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Las zonas rurales de los municipios necesitan aprovechar la biodiversidad que
poseen. La utilización adecuada de los recursos que ofrece el agroecosistema
puede conducir a una mejor seguridad alimentaria de la familia y a diversificar lo
que se consume en el hogar, aprovechando los innumerables recursos que tiene
un bosque. En el municipio de Pensilvania, Caldas se pretende identificar cómo
desarrollar en el medio rural un sistema productivo de bosques comestibles con el
fin de ayudar a mejorar la calidad de vida y economía de los agricultores. Hay
dos formas de implementar este sistema productivo, la primera es en el que se
tiene en la finca un relicto de bosque no muy desarrollado y la segunda es cuando
no hay un relicto en la finca por tal motivo se comenzará desde cero la siembra
organizada imitando la estructura del bosque natural.

Agroecología. Biodiversidad. Alimentación saludable. Entropía. Desarrollo
sostenible.

Se tomarán dos modelos.
El primero es en el que se tiene en la finca un relicto de bosque
no muy desarrollado o mal cuidado, se delimitará y se iniciará a
estudiar las especies presentes con potencial para ser
consumidas. El segundo modelo es el de tomar una finca que no
tenga relictos de bosque e iniciar la siembra organizada de
especies con el fin de construir con el tiempo un bosque con
estas mismas características.

• Se espera determinar el listado de plantas que se pueden
inducir según la zona de vida para el municipio de
Pensilvania, Caldas.
• Determinar cómo se puede inducir especies, protocolos de
siembra, y reproducción de especies deseables.
• Establecer una metodología a utilizar para la transferencia de
conocimientos a la agricultura familiar.

Debido a la transformación que sufrió el campo con la llegada de la llamada
revolución verde, la agricultura familiar en los pequeños productores se enfocó en
suplir las necesidades que demanda el mercado y sustituyó muchas prácticas de
autoabastecimiento; sumado a esto la emisión de gases de efecto invernadero,
desgaste de suelos por uso excesivo, pérdida de bosques a nivel local y mundial, se
ha generado la necesidad de crear nuevas alternativas para los pequeños
productores buscando que ellos mismos creen desarrollo más independiente con el
fin de generarle a estos seguridad alimentaria ya que con los años se ha ido
perdiendo la práctica tradicional de tener huertos en las fincas y suplir gran parte
de las necesidades alimenticias y por ende contribuir a una mejora en la economía
y las condiciones actuales ambientales del municipio de Pensilvania.

General
• Identificar cómo se puede desarrollar en el campo el sistema productivo
de bosques comestibles como alternativa a las condiciones que enfrentan
actualmente los campesinos del municipio de Pensilvania.
Específicos
• Conceptuar sobre las partes que pueden componer un bosque comestible.
• Analizar las condiciones que son necesarias para la implementación de un
bosque comestible en la zona rural de Pensilvania Caldas.
• Explicar cómo el establecimiento de un bosque comestible puede
contribuir a mejorar la sustentabilidad económica.
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