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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de dar a conocer iniciativas
socioambientales exitosas implementadas
por habitantes de nuestro territorio CAR, la
Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al
Ciudadano, presenta el V Boletín
Informativo del proyecto Gestión del
Conocimiento y la Innovación Ambiental. En
esta nueva versión el proyecto presenta
algunos de los procesos de documentación
y validación adelantados por el equipo de
profesionales, durante la vigencia 2017.

contenido
Iniciativas exitosas socializadas
en esta V versión:
AYNI Santuario de Abejas.
(Desarrollada por Campo
Colombia SAS, La Mesa
Cundinamarca).
Estrategias de conservación del
Tucán de Montaña (Andigena
Nigrirostris).(Desarrollada por
Natalia Prada, La Calera
Cundinamarca).
Tejiendo Sueños de Paz
guardianaes ancestrales.
(Desarrollada por la asociación
PROMIPACHO, Pacho
Cundinamarca).
Reutilización de llantas para la
siembra de un Cultivo de
Uchuva.(Desarrollada por
Alejandro Murcia, Fúquene
Cundinamarca).

Santuario de

ABEJAS

La empresa Campo Limpio se ha dedicado a la conservación de abejas nativas sin aguijón con
el fin de poder replicar la importancia ecológica de estos maravillosos seres a niños y adultos en
general, y en especial a agricultores que al comprender la relevancia del cuidado de los
ecosistemas de estos insectos, ayudan a mejorar la polinización en sus cultivos y de esta
manera aumentar su productividad.

Ubicación:
Inspección La Esperanza en el municipio de La
Mesa Cundinamarca.

Acciones
Realizan procesos de capacitación sobre la
importancia ecosistémica de las abejas nativas, asi
como su cria y manejo en las fincas "Melyponicultura"
a diferentes productores de la región.
Fortalece programas de educación ambiental en
colegios de la región, a través de colmenas diseñadas
como herramientas pedagógicas.
A través de recorridos guiados en el santuario, los
participantes (estudiantes, agricultores, académicos),
tienen la oportunidad de introducirse en el
mavaravilloso mundo de las abejas nativas.
Se han realizado diferentes procesos de investigación
con universidades, en especial en cultivos de cafe, los
cuales han arrojado resultados relevantes sobre el
aumento de la polinización en este cultivo gracias a las
abejas nativas

Portafolio de servicios
Asistencia técnica

Cría de abejas,
Diseño de ecosenderos

Polinización asistida
Cultivos bajo cubierto
o campo abierto

Educación y agroturismo

Santuario de

ABEJAS

Días de campo con colegios,
cursos especializados y ecovisitas

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DEL

TUCAN DE MONTAÑA
(Andígena Nigrirostris)

Ubicación:

Objetivo

Veredas de Jerusalén, El Volcán y Quisquizá, municipio de La
Calera, Cundinamarca.

Diseñar e implementar diferentes estrategias de conservación
relacionadas con la calidad del hábitat y tamaño poblacional de
Andigena Nigrirostris en 3 zonas boscosas del municipio.

Objetivos Específicos
Proporcionar una estimación del
estado actual de la tendencia
poblacional local, comportamiento
y reproducción de la especie.
Diseñar e implementar diferentes
estrategias de conservación para la
especie en las veredas de
Jerusalén, El Volcán y Quisquiza.
Ubicar nidos artificiales en las
áreas donde se observa una mayor
escasez de hábitat y mayor
presencia de la especie.
Vincular al Tucán de Montaña en
los PRAES (Proyectos Ambientales
Escolares) de las Instituciones
Educativas presentes en el área de
estudio.
Reforestar diferentes parches de
bosque alto andino con especies
nativas y de importancia ecológica
para el Tucán de Montaña.
Fortalecer la conservación de
esta especie denominándola como
la especie emblemática para el
municipio.

Andígena Nigrirostris en su hábitat natural.
Fuente Gustavo Zabala

Resultados
de las fases
Reconocer el hábitat, comportamiento,
reproducción y cambios poblacionales
de la especie y desarrollar actividades
de sensibilización con la comunidad.

Construcción e instalación de nidos artificiales con
lo cual se busca aumentar la oferta de cavidades para
anidar con fines de incrementar la población. Por otro
lado, el monitoreo de los nidos arroja información
relacionada con el desempeño comportamental y
reproductivo de la especie.

Realizar actividades que conducen a la
mejora del hábitat para el tucán, mediante la
siembra de especies vegetales que son fuente
de alimento y nidificación para esta ave.

También busca posicionar al Tucán de Montaña como una especie emblemática del municipio de la Calera
y de la región Andina, trabajando por su conservación y promoviendo su inclusión en proyectos.

Observaciones sobre biología y
comportamiento de la especie

En los meses de noviembre y
diciembre presentan el mayor
número poblacional con grupos
hasta de

12 individuos.
Actualmente se encuentran instalados 10 nidos
artificiales en la vereda Jerusalén del municipio
de La Calera, los cuales están siendo
monitoreados frecuentemente con el fin de
establecer su efectividad.

TEJIENDO SUEÑOS DE PAZ

GUARDIANES ANCESTRALES EN EL MUNICIPIO DE PACHO,
CUNDINAMARCA (PROMIPACHO)

Ubicación del proyecto
El proyecto esta ubicado en el municipio de Pacho, las veredas
de las Huertas, Compera, La Primavera, La Hoya, Bermejal, El
Manantial, Guayabal Potasía, Las Águilas, Hato Viejo, Gavilán y
el corregimiento de Pasuncha

Un grupo de productores rurales del municipio de Pacho,
Cundinamarca hace más de diez años, encontró en la
producción de heliconias, palmicha y follajes una alternativa para la protección de las fuentes hídricas, la
conservación de la flora y fauna nativa y la generación
de ingresos por la venta de flores, follajes y arreglos
florales, que han logrado consolidar y que actualmente es
reconocida en el mercado nacional y de exportación.

Objetivos:
Mejorar los ingresos de los productores mediante el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad e incorporación en
mercados verdes.
Promover actividades de sensibilización con la comunidad
educativa que permitan fomentar la cultura ambiental en el
municipio de Pacho.

Acciones:
Existen 10 productores que continuaron con los
cultivos y han diversificado las variedades
cultivadas, han logrado posicionarse en el
mercado vendiendo follajes para la elaboración de
arreglos.
Realizan anualmente el Festival de Guandos Floridos, que consiste en la elaboración de un arreglo floral sobre una
estructura de madera la cual es cargada
por 2 miembros de la comunidad.
También se fomenta en la comunidad educativa la siembra de
palmicha en las rondas de las fuentes hídricas logrando vincular
a los estudiantes y padres de familia en la elaboración de
artesanías utilizando como materia prima esta especie vegetal.

REUTILIZACIÓN DE LLANTAS
PARA LA SIEMBRA DE UN CULTIVO DE UCHUVA

Lugar
Finca La Reforma ubicada en la vereda
Centro municipio de Fúquene, Cundinamarca.

Contribuir al mejoramiento agronómico del cultivo y a
mitigar el impacto ambiental de la inadecuada
disposición de residuos "llantas".

Beneficios del
proceso implementado
Esta implementación conlleva a la reutilización
de llantas, disminuyendo la disposición
inadecuada de estos residuos mitigando su
impacto en los recursos naturales.
La instalación de las llantas separa el cultivo del
suelo, disminuyendo los costos de producción
al emplear menos agroquímicos para el manejo
fitosanitario del cultivo.
Facilita las labores culturales como el deshierbe
al mantener limpio el plato de la planta de
malezas, de igual forma se optimiza el manejo
del recurso hídrico.

Datos de cosecha
La finca tiene sembrados 600 árboles de uchuva
con un año de edad, y el 80% de la producción es
tipo exportación.
Con este sistema las raíces aprovechan mejor los
nutrientes, disminuyendo la pérdida por lixiviación,
lo cual incide en una mayor producción y aumento
en la calidad de los frutos.
Se reduce la frecuencia de los riegos y la cantidad
de agua aplicada en un 40%.
Se controla significativamente la incidencia de
enfermedades en el suelo ya que hay menos
riesgo de propagación de las mismas.

No olvides que tu también puedes hacer parte de la
RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

INGRESA Y PARTICIPA
https://sigci.car.gov.co
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