CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE
RECONVERSIÓN GANADERA LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO
DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA
 Introducción
En el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, se encuentra el Parque
Municipal Natural Campoalegre ubicado en la vertiente occidental de la
cordillera Central entre 1.800 y 3.600 metros de altitud. El PMN Campoalegre
ocupa un área de 20.420 Ha., que representa el 37% del área del municipio, en
donde se encuentran grandes extensiones de bosque natural, nacimientos de
aguas termales, ríos y quebradas, y alta diversidad de especies animales y
vegetales de gran interés para la conservación (UASPNN 2003).
La intervención humana sobre los bosques del Parque ha generado un mosaico de
relictos de los ecosistemas naturales con grandes limitaciones de conectividad,
causada por la adecuación de tierras destinadas a la producción agrícola y
pecuaria (Ríos 2002). Los principales procesos de degradación están
representados por la actividad ganadera, seguido por las plantaciones forestales,
extracción de madera, leña y carbón vegetal de bosques nativos, construcción de
vías, fuertes remociones masales y deterioro de las fuentes hídricas (Camargo et
al. 2001; Ríos 2002).
Teniendo en cuenta que la actividad ganadera es la que genera los mayores
impactos ambientales en la zona del PMN Campoalegre, desde el año 2001 se dio
inicio a un programa de reconversión socioambiental de la ganadería en once
fincas del municipio. Esta iniciativa tiene aportes y participación de pequeños y
medianos propietarios, de las instituciones con ingerencia en la zona (Parques
Nacionales Naturales, Corporación Autónoma de Risaralda -CARDER, Alcaldía
Municipal y UMATA de Santa Rosa de Cabal) y la asesoría de instituciones
académicas y científicas (Corpoica, Instituto Alexander Von Humboldt y
Fundación CIPAV).
Las alternativas de reconversión instaladas son cercas vivas, aislamiento y
enriquecimiento de fuentes de agua, aislamiento de relictos de bosque, árboles
sistemas silvopastoriles, bancos forrajeros y bosque de leña.
Para conocer el impacto del proceso de reconversión iniciado en fincas ganaderas
se procedió a hacer la caracterización de los sistemas productivos a través de
visitas de campo en donde se llevaron a cabo encuestas y entrevistas con los
propietarios y encargados de las fincas. Esta información permitió establecer la
línea base de las explotaciones ganaderas, conocer la situación actual y visualizar
el efecto de las alternativas introducidas desde la perspectiva ambiental,
socioeconómica y productiva.
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Por su parte, la biodiversidad asociada a los sistemas de reconversión genera
servicios ambientales en las fincas. Por tal motivo, la evaluación de la
efectividad ambiental se realizó a través de la cuantificación de las especies
vegetales y el muestreo directo de invertebrados terrestres: mariposas,
cucarrones estercoleros y lombrices de tierra, debido a las importantes funciones
ecológicas que desempeña cada uno de estos organismos en su ambiente natural
(ver anexo 1).
Al mismo tiempo, con la evaluación social se logró obtener la opinión que sobre
este particular tienen los productores y las personas que trabajan en las fincas,
así como las experiencias adquiridas durante su establecimiento y desarrollo.
Finalmente, a partir del compendio de información recopilada se generó una
batería de 25 indicadores para evaluar los sistemas ganaderos.
Objetivo general
Caracterizar y evaluar las experiencias de reconversión ganadera, de sistemas
ganaderos convencionales a sistemas silvopastoriles, que se están llevando a
cabo en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, incorporando consideraciones de
biodiversidad y según los criterios de evaluación establecidos por el Comité
Técnico del convenio interinstitucional.
Objetivos específicos
 Realizar la caracterización biológica, productiva, social y económica (a partir
de fuentes primarias o secundarias), de los sistemas y subsistemas ganaderos
existentes en la cuenca del río Campoalegre y georeferenciarlo, con el fin de
establecer la línea de base para la evaluación ambiental y socioeconómica de
los sistemas silvopastoriles de la zona de estudio.
 Realizar una propuesta de los indicadores que se utilizarán para la evaluación
ambiental y socioeconómica de los sistemas de reconversión ganadera, con
base en los criterios elaborados por el Comité Técnico, para ser discutida con
este comité.
 Construir los indicadores definitivos para la evaluación de las experiencias de
reconversión ganadera en la zona de estudio, incluyendo la realización de una
ficha descriptiva para cada indicador donde se especifique la unidad de
medición y los valores de referencia con los cuales se van a comparar y a
emitir juicios de valor.
 Evaluar la efectividad ambiental, económica, productiva y social de las
experiencias actuales de reconversión a sistemas silvopastoriles presentes en
la zona, según los criterios establecidos por el Comité Técnico y los
indicadores desarrollados en la consultoría.
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