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TÍTULO 

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN LA FRANJA DE 

PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA "ENEAL" EN LOS MUNICIPIOS DE EL ESPINAL Y 

GUAMO - TOLIMA 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

La Formulación del Programa de Reforestación en la Franja de Protección de la Quebrada 

Eneal se llevó a cabo durante el tiempo de desarrollo de la pasantía, dónde se llevaron diferentes 

actividades para poder realizarlo. 

Inicialmente, se delimitó el cauce de la quebrada y a partir de esta, se establecieron los 

predios colindantes y se observaron las condiciones de estos contra la quebrada, teniendo en 

cuenta los 10 metros para el establecimiento de la franja de protección contra la Quebrada Eneal 

para su posible reforestación, según lo aprobado por la Junta Directiva de USOCOELLO, 

mediante el Acuerdo No. 001 de 2017 del Reglamento Interno del Departamento de Operación. 

Después, se procedió a identificar las especies más óptimas para llevar a cabo este proyecto 

de acuerdo a las características ambientales de la zona consultadas como lo fueron la 

precipitación (mm), temperatura (°C), evapotranspiración potencial (mm), evaporación (mm), 

humedad relativa (%), el brillo solar (horas/día) y la cantidad de oferta hídrica de la Quebrada 

Eneal por medio de medición de caudal en diferentes puntos de la misma. Esto nos permitió 

recomendar algunas especies con buena capacidad de adaptación de las zonas establecidas para 

reforestar.  

Por último, se planteó el procedimiento técnico adecuado para poder llevar a cabo el 

Programa de Reforestación en estas zonas, el cual consiste en una serie de actividades como lo 

son las capacitaciones, la selección de especies, el establecimiento de las zonas, el diseño y tipo 
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de siembra, el aislamiento, las actividades para la siembra, el mantenimiento, control y 

seguimiento y el cronograma sugerido para el desarrollo del Programa de Reforestación en la 

franja de protección de la Quebrada Eneal. 

El área de estudio posee un ecosistema de Bosque Seco Tropical (BST), este presenta una 

cobertura boscosa y este proyecto tiene como fin el uso de Sistemas de Información Geográficos 

(SIG) para el establecimiento de áreas para la formulación del programa de reforestación.  

Palabras clave: Reforestación, Sistemas de Información Geográfico, franja de protección, 

biodiversidad, especies forestales. 

INTRODUCCIÓN 

Los BST cubren grandes áreas del centro de América del Sur, el Suroeste de África y partes 

del suroeste de Asia. El factor climático de mayor importancia es la distribución irregular e 

imperfecta de una precipitación pluvial moderada (Marcano, 2019). 

Solo el 40% de la extensión original de los bosques tropicales estacionales secos permanece 

en buen estado de conservación en América Latina. El resto ha sido profundamente modificado 

por cambios de uso de la tierra principalmente asociados a la expansión de la agricultura y la 

ganadería. Desde 2005, monitorearon la dinámica del uso de la tierra y el cambio de cobertura en 

los bosques tropicales estacionales secos de Brasil, México y América Central usando técnicas 

de modelamiento y teledetección (Oliveira Andrade, 2018). 

El BST se define como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa y 

continua y que se distribuye entre los 0-1000 m.s.n.m; con temperaturas superiores a los 24°C y 

precipitaciones entre 700-2000 mm/año con uno o dos periodos secos (IAVH, 1998). 
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Originalmente este ecosistema cubría más de 9 millones de Hectáreas (Has), de las cuales 

quedan en la actualidad solo un 8%, por ende, es uno de los ecosistemas más amenazados del 

país (IAVH, 2014). 

Según el Instituto Alexander von Humboldt, el 65% de las tierras que han sido deforestadas y 

eran bosque seco tropical presentan desertificación, este nivel de degradación de las tierras se 

debe a la producción agrícola y ganadera (IAVH, 2014). 

El BST posee una biodiversidad única de plantas y animales adaptadas a su condición hidro-

climática como lo son las modificaciones en sus hojas y en algunos casos la presencia de 

aguijones o espinas, por lo cual presenta altos niveles de endemismo (IAVH, 2014), esto quiere 

decir que presenta especies que no se dan en ningún otro ecosistema. Además, presta servicios 

fundamentales para la vida humana, como lo es la regulación hídrica, retención de suelos y la 

captura de carbono que regula el clima, la disponibilidad de agua y nutrientes (IAVH, 2014). 

La acción antropogénica es el proceso que más ha afectado a este ecosistema, además ha 

hecho que este ecosistema tan frágil esté tan degradado, tanto así, que más del 24% del territorio 

continental del país se encuentre actualmente en algún estado de daño, degradación o destrucción 

(IDEAM, y otros, 2007) y así limitando los múltiples beneficios que ofrece al medio ambiente.  

En Colombia este tipo de bosque se encuentra en los valles de los ríos Magdalena y Cauca 

(Sarmiento, 1975), debido al cambio del uso del suelo, se prevé que la mayoría de los BST 

maduros habrán desaparecido a corto plazo dejando un paisaje con un matiz de campos agrícolas 

y parches boscosos (Quesada , y otros, 2009), de acuerdo a esto, cabe destacar que el BST en 

Colombia está entre los ecosistemas más amenazados del país, por esto los BST tiene prioridad 

de conservación y restauración en Colombia (Pizano, y otros, 2014). 
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Los bosques asociados a cursos de agua cumplen roles de estabilización, fuente de materia y 

energía, refugio de fauna, filtro de nutrientes, regulador de la temperatura y productividad del 

agua, conexión entre paisajes y protección contra la erosión, entre otros (Romero, Cozano, 

Gangas, & Naulin, 2014).  

Durante el proceso de pasantía se llevó a cabo el desarrollo de la Formulación del Programa 

en la Franja de Protección de la Quebrada Eneal, la cual está ubicada entre los municipios de El 

Espinal y Guamo – Tolima, Colombia, dónde se establecieron áreas de diferentes predios para 

llevar a cabo la reforestación, para lograr esto, se tomaron puntos de referencia con GPS de los 

predios colindantes a la quebrada y luego se delimitaron por medio de SIG y a su vez, el 

establecimiento de la franja de protección, también, se identificaron las especies forestales 

óptimas para la reforestación con su respectiva metodología para asegurar la efectividad del 

programa de reforestación es estas zonas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La degradación del BST en Colombia se ha visto muy afectado en los últimos años debido a 

la actividad agrícola y a la ganadería, debido a esto, ha ocasionado que estas tierras presenten un 

alto grado de erosión y desestabilización y pérdida de lo que alguna vez fue un gran ecosistema 

estratégico tanto para los humanos y animales que en él habiten.  

Este ecosistema es considerado como uno de los tres más degradados, fragmentados y menos 

conocidos (Echeverri & Rodríguez, 2006). En Colombia, estos bosques estaban conservados, 

pero a medida que la población se incrementó, la intervención sobre las coberturas vegetales 

boscosas aumentó, para poder adecuar los terrenos para agricultura y ganadería (MONTES 

VEIRA, 2006). 
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Los procesos de fragmentación no solo generan impactos negativos sobre el componente 

biótico de los ecosistemas, sino también pueden generar cambios en los componentes abióticos, 

como temperatura, vientos, radiación solar y humedad (Murcia, 1995). De acuerdo a esto, estos 

cambios se ven desde el borde de donde se presenta a fragmentación hasta el interior, 

provocando que la vegetación sea sometida a mayores temperaturas, menor humedad y mayor 

incidencia de radiación solar (Bustamante & Grez, 1995).  

Los cambios de uso del suelo impactan en los regímenes naturales y generan nuevos 

disturbios en la diversidad de especies, composición de las comunidades y funcionalidad del 

ecosistema. Las políticas de uso del suelo deben estar basadas en el entendimiento de los 

cambios del ecosistema, ya que contribuyen a una mejor planificación y toma de decisiones bajo 

una perspectiva sustentable (Alcalá Jáuregui, y otros, 2012).  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, este proyecto de pasantía se centrará en ¿Qué área 

se deberá reforestar debido al no cumplimiento de la franja de protección contra la quebrada 

Eneal en los municipios de El Espinal y Guamo – Tolima y cuáles son las especies más óptimas 

para llevar este programa de reforestación a cabo? 

JUSTIFICACIÓN 

La degradación del ecosistema de BST trae consigo la pérdida de biodiversidad y la 

degradación paisajística, además del cambio en la temperatura y esto es gracias a la expansión 

del territorio para mayor actividad agrícola u otros casos provocados por la acción 

antropogénica.  

Los municipios de El Espinal y Guamo cuentan con las condiciones óptimas para la 

agricultura y ganadería, pero no existe control alguno sobre los usos del suelo y debido a esto, 

tienden a aprovechar estas zonas cercanas a las quebradas para aumentar la intensidad agrícola.  
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La reforestación en esta zona se ha convertido en una necesidad debido a la gran actividad de 

agricultura y ganadería que en estos municipios se presentan, ya que se presentan grandes 

campos abiertos cercanos a las quebradas que, en algunos casos, la erosión y la pérdida de zonas 

hídricas son notables y debido a esto, es necesario establecer las zonas en donde se deberá llevar 

a cabo la reforestación.  

Es importante decir que actualmente se encuentra un requerimiento por parte de 

USOCOELLO para los predios que están inscritos a la organización sobre la delimitación de la 

franja de protección contra quebradas, pero en algunos casos, los usuarios no cumplen con este 

requerimiento, además, las autoridades ambientales de la región no ejercen gran presión sobre 

éstos para que respeten dichas franjas.  

Debido a esto, urge la necesidad de generar programas de reforestación estableciendo las 

áreas y especies forestales para su implementación, ya sea por parte de USOCOELLO como por 

parte de instituciones municipales o entidades privadas.  

Esta formulación del programa de reforestación en la franja de protección de la quebrada 

Eneal se llevó a cabo durante el proceso de pasantía, abarcando esta necesidad a causa de la 

problemática del uso excesivo del suelo para actividades agrícolas para así ayudar a mitigar los 

impactos generados tanto al ecosistema como a las comunidades locales. 
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OBJETIVOS 

Formular el programa de reforestación en la franja de protección de la quebrada “Eneal” en 

los municipios de El Espinal y Guamo – Tolima estableciendo que predios deben implementar 

este programa.  

 

1. Establecer las áreas a reforestar de los predios los cuales estén dentro de la franja de 

protección de la quebrada. 

2. Identificar las especies forestales óptimas para llevar a cabo el programa teniendo en 

cuenta las características ambientales.  

3. Plantear el procedimiento técnico adecuado para realizar el programa de reforestación. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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MARCO REFERENCIAL 

 Marco legal 

• La Constitución Política de Colombia de 1991, señala en el artículo 8, la obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  

• La Constitución Política de Colombia de 1991, señala en el artículo 79, que todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley deberá garantizar la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Además, es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  

• La Constitución Política de Colombia de 1991, señala en el artículo 80, que el Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.  

• Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

• Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

• Ley 139 de 1994, es la cual se crea el certificado de incentivo forestal y otras 

disposiciones. 
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• Decreto 1257 de 2017, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la 

Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales y se toman 

otras determinaciones.  

• Resolución 3793 de 2015, por la cual se adoptan las determinantes ambientales definidas 

de los cauces según el orden de los cuerpos de aguas.  

• Acuerdo No. 001 de 2017 – USOCOELLO, en su título III, artículo 7, indica que cuando 

un predio tenga linderos sobre la orilla de un río, quebrada, arroyo, carreteable o 

vivienda, debe conservar una franja de protección de mínimo 10 metros de ancho sobre el 

largo del lindero.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Según la página web oficial (USOCOELLO, 2013), la Asociación De Usuarios Del 

Distrito De Adecuación De Tierras De Los Ríos Coello Y Cucuana dice: 

Área: El área total de influencia que tiene el distrito es de aproximadamente 63.200 Has, 

de las cuales 40.000 Has están adecuadas para el riego de cultivos por medio de infraestructuras 

para riego con una extensión de 25.600 Has, su área servida consta de 388 Km de canales y un 

sistema de drenaje constituido por cursos naturales (quebradas). Los límites del distrito están 

limitados por los ríos Magdalena, Luisa, Coello y Cucuana.  

Localización: El distrito de riego se encuentra en la zona central del Departamento del 

Tolima, a 50 Km aproximadamente al oriente de Ibagué y a 150 Km aproximadamente de 

Bogotá. El área de influencia del distrito de riego comprende los municipios de El Espinal, 

Guamo, Flandes y San Luis. La altura promedio en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) es de 

320 metros. 

Coordenadas oficina principal: 4° 09’ 03” N 72° 52’ 59” W. 

Características: Las fuentes hídricas de las cuales se abastece el distrito para sus riegos 

son los ríos Coello y Cucuana. El sistema que maneja el distrito para su riego es por medio de la 

gravedad en un 99% ya que los riegos por aspersión son muy escasos.  

El sistema de captación consiste en un canal de derivación sobre el río Coello, localizado 

en Gualanday - Tolima y su conducción consiste en un canal con capacidad de diseño de hasta 

25 m3/seg, su caudal medio derivado es de 9,4 m3/seg del cual se reparten en 4 canales 

principales del distrito de riego que son el Canal Jaramillo, Serrezuela, Tolima y Espinal.  
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También cuenta con el sistema de captación sobre el río Cucuana, localizado la vereda 

Guadalajara en el municipio de San Luis – Tolima la cual consiste en una presa derivadora 

transversal que consta de una captación con compuertas derivadoras para suministrar riego por 

conducción con un canal de diseño de hasta 20 m3/seg, su caudal medio derivado es de 10 m3/seg 

del cuál se derivan en los canales P1 y P2 (no están en funcionamiento) y el P3 (con derivación 

para el municipio de El Guamo), finalizando con entrega a las quebradas Serrezuela, Eneal y 

Canal Espinal. 

El uso actual del agua concesionada se aplica directamente para riegos, además, se genera 

energía eléctrica en la hidroeléctrica “La Ventana” y esta actividad no genera algún consumo del 

agua, por último, se usa para abastecer los acueductos de los municipios de Coello, El Espinal y 

el corregimiento de Chicoral.  

En el distrito, las principales producciones de los usuarios se centran en el cultivo de 

arroz, algodón, maíz, también existen otros cultivos como lo son los frutales permanentes e 

incluso hay actividades piscícolas en una mínima extensión. 

MISION DE USOCOELLO 

Con nuestro mayor esfuerzo USOCOELLO se compromete a (USOCOELLO, MISION, 

2021): 

Contribuir al mejoramiento permanente de la calidad de vida de los usuarios y de la 

comunidad, cumpliendo con su objeto social y procesos misionales orientando los esfuerzos para 

satisfacer las necesidades de quienes se sirven del distrito de adecuación de tierras y de la 

asociación, fundamentados en una gestión integral eficiente, eficaz y efectiva.  

VISION DE USOCOELLO 

Con un mayor esfuerzo USOCOELLO se visiona a que (USOCOELLO, VISION, 2021): 
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En el año 2025 USOCOELLO tendrá garantizada la prestación de los servicios de 

adecuación de tierras de la unidad agropecuaria que administra, con base en: 

1. La consecución de nuevas fuentes de agua y el desarrollo de una cultura de manejo 

racional del agua, dentro de un ambiente de concientización, disciplina y respeto por 

las normas de la asociación, como también de acciones positivas sobre la 

conservación y el manejo de las cuencas hidrográficas y del medio ambiente en 

general. 

2. Las conservación, mantenimiento, complementación, rehabilitación y construcción de 

la infraestructura de riego y los sistemas de almacenamiento de agua, en un nivel de 

excelencia 

• La armónica relación entre la empresa, los usuarios y la comunidad. 

• La asimilación permanente de nuevas tecnologías que contribuyan al desarrollo 

sustentable y sostenible del distrito y de la asociación, que redunde en forma 

significativa en la seguridad alimentaria de la población. 
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 Ilustración 1. Base cartográfica con delimitación predial y redes de canales del Distrito (USOCOELLO, 2015). Adaptación propia. 

DISTRITO DE USOCOELLO 
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MÉTODO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Fuentes de trabajo: 

1. Georreferenciación de puntos sobre la franja de protección de la quebrada Eneal para 

su posterior uso en el Sistema de Información Geográfica (SIG). 

2. Recolección de datos sobre las condiciones de la zona, principales actividades, tipo de 

bosque y especies de este, métodos de reforestación por medio de programas técnicos 

emitidos por entes responsables de esta actividad, proyectos en la zona, etc…  

Técnicas de análisis: 

1. Observación: Se utilizó este medio para obtener datos importantes y se registró toda 

la información obtenida durante la fase uno (1) mencionada anteriormente en diarios 

de campo para su posterior análisis y aplicabilidad durante la fase dos (2). 

2. Análisis de documentos: Se procedió a consultar los diferentes manuales, guías, 

bases de datos, manuales, proyectos tanto por medio físico como por internet, esta 

técnica fue primordial para identificar las especies óptimas teniendo en cuenta las 

características ambientales y el planteamiento técnico del programa de reforestación. 

Recursos: 

1. Humanos: Se requirió para el desarrollo del proyecto la participación de un ingeniero 

ambiental, personal de la comisión de aforos y de un ingeniero forestal ya que 

contribuyeron con sus conocimientos en la formulación del programa de 

reforestación, también el buen conocimiento sobre el tema de reforestación y las 

especies. 

2. Institucional: En este proyecto fue de gran importancia la Asociación De Usuarios 

Del Distrito De Adecuación De Tierras De Los Ríos Coello Y Cucuana – 
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USOCOELLO ya que estuvieron con buena disposición prestando su infraestructura y 

personal para el desarrollo del proyecto, a la Alcaldía de El Espinal facilitando 

documentos importantes para el proyecto como lo fue el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, también fue de gran importancia la Corporación Autónoma 

Regional (CORTOLIMA), dando asesoría para la identificación de especies y 

manuales técnicos para reforestaciones en la zona.  

3. Físicos, logísticos: Para el desarrollo del proyecto se usaron diferentes recursos 

físicos como lo fue el material de oficina (computador portátil) dónde se llevó a cabo 

el uso del Sistema de Información Geográfico para identificar, estimar y diseñar el 

mapa de las zonas a reforestar, además, la realización del documento del proyecto, 

GPS con el cuál se llevó a cabo la georreferenciación de los puntos, impresora, 

teléfono, vehículos de la empresa en el cual se realizó el desplazamiento a campo 

para la georreferenciación. También se debe mencionar debido a su relevancia el 

desarrollo logístico por parte de la empresa a la hora de gestionar las solicitudes de 

transporte en vehículos de la empresa, su préstamo de los diferentes recursos físicos y 

humanos mencionados anteriormente. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

 Ubicación geográfica del área de estudio 

 

Ilustración 2. Vista satelital de la Quebrada Eneal, nacimiento hasta desembocadura. 

Recuperado de (Google Earth, 2021) 

METODOLOGÍA 

Para la realización de la Formulación del Programa de Reforestación en la Franja de 

Protección de la Quebrada "Eneal" en los municipios de El Espinal y Guamo – Tolima y 

conceder respuestas a los objetivos planteados en este proyecto, se desarrollaron unas 

actividades, las cuales se describen de la siguiente manera:  

Inicialmente, se recolectó una información primaria que consistió en georreferenciar 

diferentes puntos que presentaran condiciones adecuadas para la reforestación por medio de un 

GPS en toda la zona de influencia de la fuente hídrica, además, se procedió a recopilar 

información de registros de USOCOELLO y registros del IDEAM, para determinar 
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características ambientales de la zona, como lo son: Temperatura, Precipitación, Tipo de Suelo, 

Altitud, Exposición de la zona (Humedad, Radiación Solar). 

Partiendo de los datos obtenidos, se procedió a realizar un mapa por medio de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), en dónde se identificaron los predios que tienen linderos con la 

quebrada Eneal y que pertenecen al distrito de riego de USOCOELLO, estableciendo en ellos el 

área a reforestar, para esto se tuvo en cuenta las siguientes condiciones: 

• Cuando se llevó a cabo el proceso de observación y georreferenciación de puntos, se pudo 

identificar que algunos predios no cumplían con la conservación de la franja de protección 

contra quebradas de 10 metros establecida dentro del Reglamento Interno del 

Departamento de Operación de USOCOELLO, asimismo, se apoyó esto del Sistema de 

Información Geográfica donde se utilizó una herramienta que crea una zona de influencia 

“buffer” sobre la quebrada de 10 metros estableciendo el área por predio que se podría 

usar para llevar a cabo el programa de reforestación. 

De igual manera, para seguir dando cumplimiento a los objetivos del proyecto, se 

identificaron las especies forestales optimas recomendadas en las especificaciones técnicas, 

además, se tuvo en cuenta los diferentes documentos, guías, consultas, proyectos y normativas 

enfocadas a los planes de reforestación mencionados en el marco normativo del proyecto y 

también se tuvieron en cuenta los factores ambientales de la zona.  

Por último, se planteó el procedimiento técnico para llevar adecuado la reforestación, dónde 

se describe el procedimiento de cómo hacer la siembra (densidad de siembre, deshierbe, 

ahoyado, siembra) además del protocolo de mantenimiento, control y seguimiento y un programa 

de capacitaciones. En la siguiente figura, se describe el diseño metodológico que se llevó a cabo 

para la realización del proyecto durante el proceso de pasantía.
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Figura 1.  

Diagrama metodológico para la formulación del programa de reforestación. Fuente: Elaboración propia. 

Nota. Elaboración propia. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Recolección de Información y Georreferenciación de Puntos 

Durante el proceso para el desarrollo de este punto, se procedió a realizar un recorrido por los 

predios aledaños al cauce de la quebrada Eneal en los municipios de El Espinal y El Guamo, los 

criterios a observar fueron: 

• Definir el cauce de la Quebrada Eneal para su posterior digitalización en el mapa por 

medio de Sistemas de Información Geográfico. 

• Identificar los predios aledaños al cauce de la quebrada, tomando georreferenciación por 

medio del GPSMAP® 78s de marca GARMIN e identificando los predios que no respetan 

la franja de protección contra quebradas, exigidas por USOCOELLO, mediante el 

Reglamento Interno de Operación aprobado por la Junta Directiva. 

Esta actividad se llevó a cabo durante tres semanas, las cuales se destinaron tres días por 

semana para seguir con el recorrido ya que el cauce total de la quebrada tiene una longitud 

aproximada de 32 Km, esta actividad se realizó en conjunto con el Ingeniero Ambiental de 

USOCOELLO, personal de seguridad y/o conductor asignado por USOCOELLO y el pasante de 

la Universidad de Cundinamarca. Dando como resultado el recorrido de la quebrada Eneal en los 

municipios de El Espinal y El Guamo desde su nacimiento hasta su desembocadura con el río 

magdalena y los predios aledaños a esta quebrada los cuales se pueden ver en la Ilustración 3. 

Una vez identificados los predios colindantes con la quebrada y las condiciones de cada sitio, 

se procedió a verificar por medio de SIG qué predios no cumplían con la franja de protección 

contra quebradas, teniendo en cuenta lo observado en campo y establecer cuál es el área que se 

debería implementar para llevar a cabo la reforestación.  
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En la Ilustración 4 se pueden evidenciar los 15 predios infractores de la franja de protección 

y estos 15 predios se relacionan en la Tabla 1 con la información de cada predio (nombre del 

predio, código interno de USOCOELLO (si está registrado), área total, área para reforestación, 

código predial del IGAC y las coordenadas).
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Ilustración 3. Mapa de predios colindantes a la Quebrada Eneal. Elaboración propia. 
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Ilustración 4. Mapa de predios infractores de la franja de protección de la Quebrada Eneal. Elaboración propia.  
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Tabla 1  

Relación de predios infractores y las áreas para reforestación. 

No. 
Código 

USOCOELLO 

Nombre 

del Predio 

Área 

Total 

(Has) 

Área para 

Reforestar 

(Has) 

Código Predial IGAC Coordenadas 

1 1B079 Villa Nelly 25,00 0,271847 - 4°13'28.4"N 75°00'10.1"W 

2 1B641 La Chamba 5,10 0,117549 - 4°11'18.7"N 74°59'06.3"W 

3 1F316 El Dinde A 36,75 0,13219 - 4°05'43.3"N 74°52'36.7"W 

4 1F332 San Ignacio 12,90 0,102748 - 4°05'04.4"N 74°51'37.4"W 

5 2A009 Caracolizal 46,21 0,408597 - 4°13'23.5"N 74°59'48.3"W 

6 2A671 La Cacica 35,48 0,910099 - 4°13'03.5"N 74°59'45.5"W 

7 2C426 La Balsa 52,86 0,213624 - 4°05'34.8"N 74°51'34.9"W 

8 No Registrado - 46,68 0,490000 73268000200030490000 4°10'15.3"N 74°57'57.0"W 

9  No Registrado - 1,39 0,110000 73268000100020156000 4°05'39.2"N 74°50'32.3"W 

10 No Registrado - 9,71 0,180000 73268000100020283000 4°05'38.6"N 74°49'56.9"W 

11 No Registrado - 3,57 0,110000 73268000100020085000 4°05'36.9"N 74°50'06.6"W 

12 No Registrado - 5,71 0,080000 73268000100020087000 4°05'39.1"N 74°50'14.5"W 

13 No Registrado - 10,05 0,350000 73268000100020147000 4°05'38.7"N 74°50'20.4"W 

14 No Registrado - 10,85 0,370000 73319000100050002000 4°05'25.1"N 74°51'45.0"W 

15 No Registrado - 35,16 0,210000 73319000100050005000 4°05'07.0"N 74°51'27.2"W 

AREA TOTAL PARA REFORESTAR: 4,06 Has    

Nota. Los datos obtenidos de los predios fueron recopilados de la base de datos de USOCOELLO y catastro del IGAC. 

Adaptación Propia. 
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Caracterización Ambiental de la Zona 

Se realizó la consulta de información en diferentes entidades para así poder identificar las 

características ambientales de la zona de estudio y poder identificar las especies a utilizar en el 

proyecto, algunos datos que se obtuvieron fueron:  

Primero que todo, se tuvo en cuenta la precipitación para poder identificar las especies a 

utilizar, para determinar esta característica, se tomó información brindada en la página web del 

IDEAM para los municipios de El Espinal y Guamo – Tolima (1981-2010) y el registro interno 

de “Precipitaciones y Miras” de las diferentes estaciones pluviométricas por todo el distrito de 

USOCOELLO en su registro histórico de datos (1980-2018). Estos datos fueron recopilados y 

representados en la Tabla 3, las coordenadas de las estaciones y datos completos de 

precipitación del IDEAM se encuentran en el Anexo 5 y los datos de precipitación de las 

estaciones de USOCOELLO se encuentran en el Anexo 6. Las identificaciones de las estaciones 

para medición de precipitación del IDEAM y de USOCOELLO se encuentran expresadas en la 

Tabla 2 con coordenadas, altitud y el municipio en el cual están presentes.  

Tabla 2.  

Estaciones del IDEAM y USOCOELLO. 

Estación Entidad Latitud Longitud Altitud Municipio 

Chicoral IDEAM 4°13'53.1"N 74°59'42.3"W 475 Espinal 

Nataima IDEAM 4°11'15.4"N 74°57'34.2"W 431 Espinal 

Apto Barroso DC IDEAM 4°1'0.0"N 74°58'0.0"W 330 Guamo 

Guamo IDEAM 4°0'32.2"N 74°58'52.8"W 360 Guamo 

Suarez IDEAM 4°3'21.2"N 74°50'30.9"W 300 Guamo 

Campamento USOCOELLO 4°12'36.6"N  74°58'42.6"W 398 Espinal 

Cruce Varela USOCOELLO 4°11'01.4"N  74°58'37.6"W 378 Espinal 

Moyas  USOCOELLO 4°10'53.8"N  74°59'20.6"W 374 Guamo 

Nader Hatty USOCOELLO 4°08'26.9"N  74°58'47.5"W 354 Guamo 

Serrezuela - Jaramillo USOCOELLO 4°08'39.3"N  74°58'14.0"W 351 Guamo 

Serrezuela USOCOELLO 4°08'23.0"N  74°56'50.8"W 342 Espinal 
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El Sarzal USOCOELLO 4°07'43.4"N  74°53'57.0"W 322 Espinal 

Guarumo USOCOELLO 4°06'42.8"N  74°54'45.0"W 328 Guamo 

La Florida USOCOELLO 4°05'42.7"N  74°54'25.9"W 318 Guamo 

Florida - Chípalo USOCOELLO 4°04'29.5"N  74°53'51.5"W 307 Guamo 

La Ceiba USOCOELLO 4°04'40.9"N  74°52'23.9"W 304 Guamo 

La Pradera USOCOELLO 4°04'50.3"N  74°51'32.3"W 302 Guamo 

Las Palmeras USOCOELLO 4°07'06.2"N  74°50'41.2"W 299 Espinal 

Nota. Estas fueron las estaciones que se tuvieron en cuenta para obtener los datos de precipitación. 

Adaptación propia. 

Tabla 3.  

Datos de precipitación (mm) mínima, media y máxima entre los municipios de El Espinal y 

Guamo – Tolima. 

 PRECIPITACIÓN (mm) 

 IDEAM (1981-2010) USOCOELLO (1980-2018) 

MES Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima 

ENERO 61,2 81,6 101,3 0,0 70,41 159,67 

FEBRERO 89,1 99,4 121,1 2,24 87,46 233,51 

MARZO 111,3 138,6 162,1 3,5 131,42 332,02 

ABRIL 178,5 211,6 232,0 67,82 213,64 573,59 

MAYO 173,8 197,8 234,1 47,35 199,71 347,65 

JUNIO 80,9 88,1 101,7 3,15 82,34 226,27 

JULIO 52,0 58,6 65,9 0,94 46,96 227,56 

AGOSTO 44,8 53,0 64,5 0,19 42,69 196,2 

SEPTIEMBRE 112,5 137,5 167,9 10,92 118,86 287,6 

OCTUBRE 167,0 179,5 200,2 51,43 190,79 354,6 

NOVIEMBRE 131,3 155,5 187,7 46,83 150,39 292,69 

DICIEMBRE 94,8 112,6 131,8 2,58 108,44 333,08 

ANUAL 1504,4 1443,90 

Nota. Información recopilada del (IDEAM, 2021) y (USOCOELLO, 2018). Adaptación 

propia. 

Como datos adicionales, se tomó el promedio del registro histórico de otros datos del IDEAM 

como lo fueron la temperatura media (°C), evapotranspiración potencial media (mm), 

evaporación media (mm), humedad relativa media (%) y brillo solar media (horas/día) entre los 

municipios de El Espinal y Guamo – Tolima representados en la Tabla 4. 
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Tabla 4  

Características climatológicas promedio entre los municipios de El Espinal y Guamo – 

Tolima (1981-2010). 

MES 
Temperatura 

(°C) 

Evapotranspiración 

potencial (mm) 

Evaporación 

(mm) 

Humedad 

relativa (%) 

Brillo solar 

(horas/día) 

Enero 28,0 133,1 149,9 71,3 6,3 

Febrero 28,2 121,2 143,4 71,0 5,7 

Marzo 28,0 135,5 150,0 71,7 4,9 

Abril 27,3 122,2 126,5 77,2 4,9 

Mayo 27,2 125,8 127,5 77,3 5,3 

Junio 27,5 126,9 139,1 73,1 5,6 

Julio 28,1 149,0 181,0 66,2 6,1 

Agosto 29,0 159,1 208,8 61,3 6,2 

Septiembre 28,5 142,0 176,6 66,6 5,7 

Octubre 27,5 130,8 142,5 73,2 5,6 

Noviembre 27,1 115,1 117,8 77,1 5,5 

Diciembre 27,3 121,4 127,5 76,3 5,7 

Promedio/Año 27,8 131,8 149,2 71,8 5,6 

Nota. Información recopilada del (IDEAM, 2021). Adaptación propia. 

También, se tuvo en cuenta la oferta hídrica de la quebrada, para conocer este dato, se 

llevaron a cabo unos aforos en el punto inicial, medio y final de la quebrada, se pueden verificar 

los resultados de éstos en el Apéndice 1, se debe resaltar que estos aforos fueron realizados en 

época de lluvia según el régimen bimodal al que está sometido el país y que esta fuente hídrica 

recibe grandes aportes de los predios inscritos a USOCOELLO por medio de drenajes de agua 
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sobrante de riego y de aguas lluvias, dándonos como resultados unos caudales expresados en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. 

Descripción de la medición de aforos y los caudales de la Quebrada Eneal. 

Lugar 
Caudal 

(M3/S) 
Coordenadas Metodología Sitio Fecha 

Inicial 0,125 4.212869, -74.994517 Hélice Cruce canal Coello – R 17 29/09/2021 

Medio 3,740 4.116244, -74.922083 Hélice 
Vereda Serrezuela - 

Porvenir 
29/09/2021 

Final 6,317 4.092354, -74.838258 Hélice 
Puente colgante – Vereda 

Guadualejo 
30/09/2021 

Nota. Los datos obtenidos de los caudales fueron suministrados por la comisión de aforos de 

USOCOELLO. Adaptación propia. 

Además, como dato importante para la selección de especies para la reforestación, se tuvo en 

cuenta la altitud de la zona, esta fue determinada por medio de un GPS en los puntos del 

nacimiento de la quebrada Eneal, los diferentes puntos de aforo de la misma y por último la 

desembocadura sobre el rio Magdalena, datos representados en la Tabla 6.  

Tabla 6.  

Datos de altitud de los diferentes puntos de referencia de la Quebrada Eneal 

Lugar Altitud (m.s.n.m.) Instrumento de Medición (+/- 5m) 

Nacedero 418 GPS 

Aforo punto inicial 403 GPS 

Aforo punto medio 328 GPS 

Aforo punto final 284 GPS 

Desembocadura 274 GPS 

Nota. Datos obtenidos en campo por medio de un GPS con +/- 5m de precisión de vertical. 

Elaboración propia. 
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Selección de Especies Forestales 

Para el establecimiento de las especies forestales óptimas para la reforestación, se deben tener 

en cuenta que estén acordes a los aspectos ambientales anteriormente mencionados, adicional a 

esto, se llevó a cabo una consulta con la sección de Calidad Ambiental de la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL (CORTOLIMA) con el fin de obtener una recomendación de parte 

de ellos sobre las especies a sembrar para reforestación de franjas protectoras en El Espinal – 

Tolima, la consulta se puede verificar en el Apéndice 2.  

De acuerdo a lo mencionado, las especies sugeridas para llevar a cabo el programa de 

reforestación sobre la franja de protección de la quebrada Eneal son las siguientes: 

Tabla 7.  

Especies sugeridas para la reforestación sobre la Quebrada Eneal 

Nombre Común Nombre Científico 

Nacedero Trichanthera gigantea 

Cámbulo Erythrina poeppigiana 

Caracolí Anacardium excelsum 

Guadua Guadua angustifolia 

Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha 

Balso Ochroma pyramidale 

Yarumo Cecropia angustifolia 

Nota. Las especies fueron establecidas de acuerdo a las características ambientales y a la 

recomendación de CORTOLIMA. Elaboración propia. 

Procedimiento Técnico para el Plan de Reforestación 

Capacitaciones 

Para llevar a cabo el óptimo proceso se deben llevar jornadas de capacitación a la comunidad 

colindante al cauce de la quebrada sobre las especies, la importancia de la reforestación y sobre 

la metodología a utilizar.  
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Selección de especies 

Se deberá tener en cuenta las características ambientales anteriormente expresadas para la 

selección de las especies forestales idóneas para la actividad de reforestación, las cuales deben 

tener una altura mayor a 50 cm, además de que deben asegurar ciertas condiciones como su 

origen, es decir, que sean nativas, deben ser de rápido crecimiento y de fácil propagación y éstas 

deben ser protectoras del recurso hídrico. Algunas especies sugeridas para llevar a cabo el 

programa de reforestación se pueden ver en la Tabla 7.  

Zonas de reforestación 

El área total en la cual se debe llevar a cabo la el programa de reforestación es de 4,06 Has, la 

relación de los predios se puede verificar en la Tabla 1 y en la Ilustración 4, cabe resaltar que 

estos predios no infringen la franja de protección a la quebrada Eneal. 

Diseño y tipo de siembra 

Se deberá tener en cuenta para llevar a cabo el programa de reforestación se desarrollará el 

método cuadrado a una distancia de siembra de “3mx3m” el cual servirá para la recuperación de 

la franja de protección y protección de la fuente hídrica, este tipo de diseño se puede ver 

representado en la Figura 2, está metodología está adaptada de la metodología de Plantación en 

grupos espaciados de (Anderson, 1951).  

La cantidad de plántulas a sembrar por hectárea en el diseño de siembra de “3mx3m” es de 

aproximadamente 1.110 árboles y de las siete especies mencionadas en la Tabla 7. La cantidad 

total de individuos a plantar para este programa de reforestación se puede apreciar a 

continuación:  

𝑛 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2)

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 (𝑚2)
=  

40600 𝑚2

(3 𝑚 ∗ 3 𝑚)
=  4.511 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Nota. El espacio entre plántulas es de 3m x 3m y cada color es una especie forestal 

diferente. Adaptación propia. 

Donde n es el número de individuos forestales totales a plantar para el programa de 

reforestación.  

De acuerdo al cálculo total de individuos forestales a plantar, teniendo en cuenta qué se tomen 

5 de las 7 especies recomendadas, el estimado de individuos por especie es de 903 plántulas. 

Para llevar a cabo la plantación se deberá tener unas condiciones como lo son los elementos 

naturales presentes en la zona, además, la forma del terreno puede afectar ya que se debe dejar 

un aislamiento entre el límite de la zona y el primer surco de especies con el fin de proteger la 

plantación, estos podrían ser limitantes para la densidad poblacional calculada anteriormente. 

Figura 2.  

Diseño de siembra para reforestación por metodología de plantación en grupos espaciados de 

“3mx3m”. 
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Aislamiento 

El área a reforestar se debe asegurar de cualquier factor antropogénico o paso de especies 

animales que puedan afectar el proceso de reforestación, asegurando el crecimiento de esta 

misma. Para el aislamiento se recomienda en poner un cercado perimetral con una distancia 

mínima de 1 metro entre esta zona y el primer surco de especies. Las especificaciones técnicas 

del aislamiento se representan en la Tabla 8. 

Tabla 8.  

Especificaciones técnicas del aislamiento. 

Ítem Especificación 

Material del poste Madera. 

Dimensión del poste 2 metros de longitud y 10 cm de diámetro 

Distancia entre postes 3 metros 

Fijación del poste Profundidad de 40 cm 

Material del cercado Alambre 

Número de hilos 4 

Nota. Especificaciones para el establecimiento del aislamiento. Elaboración propia. 

Preparación del terreno y siembra 

Se debe hacer una preparación física del terreno, a través de distintos procedimientos con el 

fin de ayudar a la plantación y al crecimiento de las especies descritos a continuación: 

Limpieza y adecuación del terreno. Se debe llevar a cabo el retiro de material excedente y/o 

relleno del terreno de acuerdo a las condiciones iniciales del mismo para poder llevar a cabo las 

actividades para la reforestación. 

Distanciado. Se debe hacer un distanciamiento de 3 metros entre plántulas para tener como 

resultado una cantidad de 1.110 individuos forestales por hectárea sembrada.  

Ahoyado. Se debe realizar un hoyo con una profundidad alrededor de los 45 cm con máquina 

ahoyadora, esto con el fin de que la especie tenga un mejor agarre y ayude a su óptimo 

crecimiento.  
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Plateado. Para prevenir la competencia entre especies se debe realizar una limpieza con 

guadaña de la zona de cualquier cobertura vegetal con un radio de aproximadamente 80 cm.  

Cerramiento. Para prevenir el acceso a especies animales o daños por factores 

antropogénicos a las zonas de reforestación se debe hacer un cerramiento con especificaciones 

expresadas en la Tabla 8, esto con el fin de asegurar el crecimiento de las plántulas allí 

presentes, para mayor resistencia de este se recomienda fijar un pie de amigo cada 15 metros. 

Aplicación del hidroretenedor. Para garantizar una disponibilidad hídrica a las plantas y 

regular la humedad en temporada de sequía, se recomienda aplicar tres (3) gramos de 

hidroretenedor previamente hidratado a cada plántula (CAR, 2021). 

Siembra. Esta actividad se recomienda realizarse en temporada de lluvias ya que este factor 

ayuda bastante a que las especies forestales crezcan en óptimas condiciones, además de esto, se 

debe realizar una fertilización durante todo el proceso del programa. Las especies forestales a 

utilizarse deben presentar buenas condiciones fitosanitarias y proceder de viveros certificados 

por el ICA. 

Fertilización. Para garantizar el crecimiento y desarrollo adecuado de las plantas, se 

recomienda aplicar un fertilizante compuesto NPK 15 o similares con una dosis máxima por 

planta de 30 gramos a una distancia de 30 centímetros de la plántula (CAR, 2021). 

Control fitosanitario. Se recomienda realizar un control de plagas para asegurar el desarrollo 

de la plantación, este se puede llevar a cabo por medio de rocerías para así evitar el uso de 

sustancias químicas que puedan afectar a la plantación y al medio ambiente.  

Mantenimiento  

Para asegurar que todas las especies forestales plantadas inicialmente logren su objetivo se 

deben llevar algunas actividades sugeridas a continuación: 
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Rocería o control de especies invasoras. Se deberá eliminar toda la vegetación no deseable 

dentro del área en la cual se está llevando el programa de reforestación, la cual esté compitiendo 

con la plantación por nutrientes, espacio y luz. 

Replante de especies. Se deberá replantear todos los individuos que se encuentren muertos, 

cambiándolos por uno de su misma especie con el mismo procedimiento de siembra mencionado 

anteriormente durante los diferentes mantenimientos realizados.  

Fertilización y riego. Se deberá llevar a cabo una fertilización que consta de 30 gramos 

máximo de NPK 15 por plántula y a una distancia de 30 centímetros de la misma con el fin de 

asegurar los nutrientes adecuados para el desarrollo y crecimiento de las especies plantadas, esta 

fertilización se recomienda llevarla a cabo de cuatro (4) veces por año (CAR, 2021), además en 

temporadas de sequía, se deberá llevar a cabo riegos en la plantación con el fin de ayudar a la 

supervivencia de las especies.  

Control y Seguimiento 

Se deberá presentar una serie de informes acorde a como vaya avanzando el programa de 

reforestación de acuerdo al cronograma, los cuales deben contener información técnica que 

describa las actividades, metodologías, especies. Los informes deberán contener algunas 

características mencionadas a continuación: 

• Inicialmente, un informe detallado el cual contenga una introducción, actividades 

desarrolladas donde se describa la metodología utilizada, las especies elegidas, 

observaciones del desarrollo del programa, cronograma, conclusiones y toda la 

información adicional o soportes que garanticen la información anteriormente requerida.  

• Soportes fotográficos del desarrollo de las actividades con sus respectivas fechas y 

georreferenciación.  
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• Actas de inicio y registro de actividades a lo largo de todo el programa.  

• Certificados de especies del ICA, como de los fertilizantes y demás.  

• Inventario de la cantidad de especies y plántulas por predio a la fecha de cada 

mantenimiento.  

• Certificados de disposición final de residuos peligrosos si son necesarios. 

• Los permisos y/o licencias ambientales vigentes para el desarrollo del programa.  

• Todo documento o soporte que se considere relevante.  

Tabla 9.  

Cronograma de actividades sugerido del programa de reforestación. 

Actividad 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Sem. A Sem B. Sem. A Sem B. Sem. A Sem B. Sem. A Sem B. 

Selección de áreas y visita. X        

Definición de metodología.  X X       

Adquisición de materiales.   X       

Capacitaciones.  X       

Establecimiento de 

especies. 
  X      

Primer mantenimiento   X X     

Segundo mantenimiento     X X   

Tercer mantenimiento       X X 

Control y seguimiento   X X X X X X 

Presentación de informes   X X X X X X 

Informe Final        X 

Nota. Cronograma sugerido para la realización del programa de reforestación. Elaboración Propia. 

Presupuesto para la Reforestación 

Para llevar a cabo el programa de reforestación, se debe tener en cuenta un costo estimado, a 

continuación, en la Tabla 10 se muestra un costo por unidad de los materiales y/o servicios para 

la realización de este proyecto. 
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Tabla 10.  

Costo estimado por unidad para llevar a cabo el Programa de Reforestación. 

Capitulo Material y/o Servicio Unidad Costo Unitario 

E
S

T
A

B
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 

In
su

m
o

s 

Árbol Forestal No Menor a 50 Centímetros Árbol $2.700 

Fertilizante NPK 15 Kg $1.400 

Hidroretenedor Kg $35.400 

Postes Poste $11.000 

Pie de Amigo Pie de amigo $11.000 

Alambre de Púas Calibre 14 Rollo/500 M $265.000 

Grapas Kg $15.000 

Puntillas 4” Kg $10.000 

Transporte Insumos Transporte $126.000 

M
an

o
 d

e 
O

b
ra

 

Limpieza y adecuación del terreno M2 $26 

Distanciado o trazado Árbol $78 

Ahoyado Árbol $311 

Plateo Plateo $425 

Control fitosanitario Árbol $39 

Cerramiento Ml/Ha $6.035 

Siembra con aplicación de hidroretenedor y fertilizante Árbol $390 

Reposición (Replante) Árbol $778 

Herramientas y Elementos De Protección Personal (5% M.O) M2 $21 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

In
su

m
o

s Árbol Forestal no menor a 50 centímetros Árbol $2.700 

Fertilizante NPK 15 Kg $1.400 

Hidroretenedor Kg $35.400 

Transporte de Insumos Transporte $126.000 

M
an

o
 d

e 
O

b
ra

 Limpieza M2 $26 

Plateo Plateo $425 

Control fitosanitario Árbol $78 

Replanteo de especies con aplicación de hidroretenedor y fertilizante Árbol $678 

Herramientas y Elementos De Protección Personal (5% M.O) M2 $11 

Nota. Este es un costo estimado por unidad para llevar a cabo el programa de reforestación de acuerdo a costos de reforestaciones realizadas por 

USOCOELLO anteriormente. Adaptación propia. 
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Durante el proceso de pasantía, se llevó a cabo el proyecto de la Formulación del Programa de 

Reforestación en la Franja de Protección de la Quebrada Eneal, el cual nos dio unos aportes 

sociales y ambientales.  

En cuanto al factor social, se resalta la importancia de mantener esta franja de protección y a 

la colaboración de las comunidades para el mantenimiento y cuidado de la misma para mejorar la 

calidad del agua y asegurar la cantidad de oferta hídrica favorable de la misma.  

En el factor ambiental, el desarrollo de este programa ayuda a mantener las rondas hídricas en 

buenas condiciones evitando la erosión, además de influyendo en la calidad y oferta de esta 

fuente hídrica, esto provoca muchas condiciones favorables para la propagación de especies.  

  

APORTES REALIZADOS 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo obtenido en este proyecto, logramos obtener unas conclusiones que se 

expresan a continuación: 

• Se logró establecer por medio de Sistemas de Información Geográfico (SIG) que, a lo 

largo del cauce de la quebrada Eneal, se debería implementar este programa de 

reforestación en un total de 4,06 Has de diferentes predios los cuales se verificaron en 

campo para revisar sus condiciones y si podrían ser aptos para llevar a cabo el programa 

de reforestación.  

• De cada predio establecido para el programa, se delimitaron unas áreas específicas en las 

cuales se pudo observar la falta de vegetación en la franja de protección.  

• Se identificaron y recomendaron algunas especies forestales para llevar a cabo la 

reforestación de acuerdo a las características ambientales de la zona. 

• Es de resaltar que de los 32 Km que tiene el cauce de la Quebrada Eneal, se establecieron 

que solo 4,06 Has de los predios colindantes a esta tienen escasez de vegetación y que se 

debería implementar el Programa de Reforestación. 
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RECOMENDACIONES 

Acorde a la formulación del programa de reforestación realizado, se recomienda para el 

desarrollo del mismo lo siguiente:  

• Revisar las zonas establecidas para llevar a cabo el desarrollo del programa teniendo en 

cuenta el factor social y en lo posible, implementar una compensación hacía la 

comunidad. 

• En cuanto a los predios inscritos a USOCOELLO, se recomienda hacerles cumplir con el 

requerimiento de la protección contra quebradas.  

• En casos de que no se llegue a un acuerdo con los propietarios de los predios para 

implementar el programa, se sugiere hacer la compra de estas áreas. 

• Se deben implementar las especies forestales las cuales estén acordes a las características 

ambientales y a su procedencia. 

• Tener en cuenta a las instituciones municipales las cuales tengan jurisdicción sobre estas 

zonas para facilitar el desarrollo del programa, además de vincular a las comunidades 

aledañas a estas zonas para resaltar la importancia de estas franjas de protección.  
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CRONOGRAMA 

Tabla 11.  

Cronograma de actividades para la Formulación del Programa de Reforestación. 

                                                                                           Mes 

Actividad 

Agosto Septiembre Octubre 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de Información y Georreferenciación de Puntos X X X       

Levantamiento Cartográfico    X      

Caracterización Ambiental de la Zona     X     

Selección de Especies Forestales     X     

Aforos de la Quebrada Eneal     X     

Planteamiento de la Metodología para Realizar la Reforestación      X X   

Diseño de Programas para Seguimiento y Control      X X   

Formulación del Programa de Reforestación        X  

Nota. Este cronograma fue en el que se desarrolló la Formulación del Programa de Reforestación. Elaboración Propia. 
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PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

En el desarrollo de este proyecto, se realizaron algunas actividades y se tuvieron que 

implementar unos materiales para alcanzar los objetivos del mismo. Los servicios, materiales y 

equipos utilizados fueron suministrados por USOCOELLO como fuente principal de 

financiación, los costos de estos servicios y materiales se muestran en la Tabla 12.  

Tabla 12.  

Presupuesto estimado para la realización de la Formulación del Programa de Reforestación. 

Material y/o Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

Transporte (vehículo y conductor) por día. 10 $100.000 $1’000.000 

Realización de Aforo 3 $300.000 $900.000 

GPS Portable 1 $1’400.000 $1’400.000 

Apoyo del Ingeniero Ambiental (día) 9 $100.000 $900.000 

Transporte lugar de residencia – USOCOELLO (día) 71 $2.000 $142.000 

Computador Portátil 1 $1.500.000 $1.500.000 

Papelería 1 $30.000 $30.000 

Servicios Públicos (Pasantía) 1 $100.000 $100.000 

TOTAL $5’972.000 

Nota. Este presupuesto se basó en las actividades realizadas y materiales usados durante el 

periodo de pasantía para la elaboración del proyecto. Elaboración propia. 

Estos materiales y servicios fueron suministrados por parte de USOCOELLO y se describen 

a continuación: 

• Vehículos con conductor para transporte a las diferentes actividades en campo y la 

realización de la consulta en CORTOLIMA. 

• Personal de la comisión de aforos de USOCOELLO junto con los equipos de medición de 

caudales. 
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• GPS portable de propiedad de USOCOELLO para la toma de coordenadas de los puntos 

de referencia de la quebrada y de predios colindantes.  

• Apoyo del Asistente del Medio Ambiente de USOCOELLO para el acompañamiento en 

todo el proceso de desarrollo de este proyecto.  

• Uso de las instalaciones (oficinas) y de los servicios públicos (energía, internet, agua). 

• Papelería 

También se presentaron otros servicios y materiales para el desarrollo del proyecto que 

corrieron por parte del pasante de ingeniería ambiental, como lo fueron:  

• Transporte hacía las instalaciones de USOCOELLO.  

• Viáticos 

• Computador portátil 
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APENDICES 

1. AFOROS SOBRE LA QUEBRADA ENEAL 

a. Aforo en el Punto Inicial aproximadamente a 2 Km del nacedero. 
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b. Aforo en el Punto Medio aproximadamente a 17 Km del nacedero. 
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c. Aforo en el Punto Final aproximadamente a de la desembocadura. 
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2. CONSULTA TÉCNICA CORTOLIMA 

  



Universidad de Cundinamarca  

Seccional Girardot 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

51 

 

 

3. MAPA DE PREDIOS COLINDANTES A LA QUEBRADA ENEAL 

4. MAPA DE PREDIOS INFRACTORES DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN 

DE LA QUEBRADA ENEAL 

5. PROMEDIOS CLIMATOLÓGICOS  1981 - 2010 IDEAM 

6. PRECIPITACIONES Y MIRAS (1980-2018) – USOCOELLO 

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO  

a. Realización de aforo “Punto Inicial Quebrada Eneal”. 
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b. Infracción a la franja de protección. 

 


