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Resumen 
Los corredores biológicos constituyen una de las estrategias para el diseño de hábitats y promoción de 

servicios ecosistémicos de regulación.  Con el objetivo de analizar la relación entre los corredores 

biológicos y su incidencia en la polinización y el control biológico se propone establecer en las unidades 

de forrajes de ramio y botón de oro de la granja del SENA-CLEM de la ciudad de Tuluá, corredores con 

plantas medicinales y flores, identificadas a partir de la revisión bibliográfica y las experiencias de la 

localidad. Para la evaluación de las poblaciones de insectos encontradas se trabajarán muestreos 

semanales y captura de insectos durante mayo y noviembre, para su posterior clasificación y análisis de 

relación con los servicios de regulación. 
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Problema de Investigación: Gran parte de los procesos que se tejen en la naturaleza son 

invisibles en términos económicos y sociales a pesar de su incidencia en la vida. La Evaluación 

de Ecosistemas del Milenio, EEM3 develó la importancia de estos procesos y su relación con el 

bienestar de los humanos. En un concepto simplificado se entienden los Servicios Ecosistémicos 

(SE) como: “los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas” (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005) y se agrupan en beneficios de sostenimiento, de 

aprovisionamiento, culturales y de regulación y, de acuerdo con Brink, Mazza y Badura (2012) 

“(…)dependen, entre otras cosas, de la cantidad, calidad y diversidad de especies, genes y 

ecosistemas” (ten Brink, Mazza , & Badura , 2012, pág. 4).   

 

En los modelos agrícolas, principalmente agroecológicos, esta biodiversidad: 

 (…) se manifiesta en los sistemas de producción porque cumple funciones importantes en 

el reciclaje de nutrientes, en la regulación de procesos hidrológicos locales, en la 

regulación de la abundancia de organismos indeseables y en la detoxificación de 

productos químicos nocivos, brindando productos y servicios (Vargas Batis, Guerrero 

Hernández, Ramos García, Bestard Leyva, & Rodríguez Fonseca, 2021, pág. 141). 

 

                                                 
1 Aprendiz.  Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica. Etapa lectiva. Centro Latinoamericano de Especies 

Menores – SENA. yvwilson @misena.edu.co 
2 Instructora SENNOVA.  Ingeniera Agrónoma. Centro Latinoamericano de Especies Menores – SENA. 

hgonzalezl@sena.edu.co. 
 
3 Millennium Assessment Ecosystem (MA), en inglés. 
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Empero, en diseños poco diversificados y monocultivos las 

funciones ecológicas son menores al disminuir las interacciones entre los componentes del 

sistema y las conexiones tróficas, por lo tanto “En la  medida  que  se  homogeniza  el  paisaje  y  

aumenta la disturbancia en el ambiente,  

 

este se torna cada vez más desfavorable para los enemigos naturales” (Nicholls, 2006, pág. 43), y 

otras funciones que al debilitarse “deben ser sustituidas por insumos químicos con sus 

consecuentes impactos económicos y ambientales” (Vargas Batis, Guerrero Hernández, Ramos 

García, Bestard Leyva, & Rodríguez Fonseca, 2021, pág. 141) 

 

 

Impactos que persisten con las desalentadoras cifras para América Latina4 que influyen junto con 

otras prácticas que demandan alto consumo de agua y energía en el porcentaje de degradación de 

“Aproximadamente el 60% (15 de 24) de los servicios de los ecosistemas examinados (…) (con 

inclusión del 70% de los servicios de regulación y culturales)” (Reid, y otros, 2005, pág. 9), del 

año 2005 y la proyección para los próximos 45 años que: “(…) pronostica que todos los servicios 

de provisión, de regulación y culturales estarán en peores condiciones en 2050 que lo que están 

ahora” (Reid, y otros, 2005, pág. 20). 

  

 

Una vez que los beneficios de regulación se relacionan con la moderación de los eventos 

extremos y purificación del agua, tratamiento de residuos, regulación de aire, clima, agua, erosión 

y polinización, control de plagas y enfermedades, los siguientes datos evidencia el manejo 

insostenible que se continúa abordando en los sistemas agroalimentarios y el manejo de los 

bienes comunes como por ejemplo el agua:  la mayor parte del agua utilizada (el 70% a nivel 

mundial) se destina a la agricultura (Reid, y otros, 2005, pág. 7). Este porcentaje es importante 

compararlo con los sistemas de producción agroindustrial y la producción campesina que: 

 

 “(…) emplea menos del 25% de las tierras agrícolas para cultivar alimentos que nutren a 

más del 70% de la población (proveyendo además apoyo primario para los 2 mil millones 

de personas que están en mayor riesgo). (…) usa aproximadamente 10% de la energía 

fósil y no más del 20% del agua que demanda la totalidad de la producción agrícola, con 

prácticamente cero devastaciones de suelos y bosques” (Grupo ETC, 2017, pág. 17). 

 

Sumando a lo anterior diversas investigaciones han  

(…) reportado una reducción importante en la abundancia y la diversidad de los 

polinizadores en distintas partes del mundo como resultado del deterioro ambiental debido 

a factores como la destrucción del hábitat (fragmentación y deforestación), la agricultura, 

el uso de pesticidas, la introducción de especies no nativas, las enfermedades de los 

polinizadores, y el cambio climático (GonzálezVaro et al., 2013). (Sosenski & 

Domínguez, 2018, pág. 962). 

                                                 
4 El crecimiento continuo del mercado mundial de plaguicidas en un promedio del 4,1 % anual se debe 

principalmente a las ventas en América del Sur, Asia y cada vez más África, con cifras de envenenamiento de 12.3 

millones en América Latina que incluyen 533 millones de envenenamiento mortal (Unmüßig, Bandt , Günther, & 

D’Aprile, 2022, págs. 13,19) 
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Otros estudios señalan también la importancia de este beneficios del servicio ecosistémico de 

regulación “(…) para la producción del 35% de los cultivos del planeta y para el 60-80% de las  

 

 

especies vegetales que dependen de la polinización zoófila” (López García, y otros, 2019, pág. 

310). 

 

La polinización como se señala en el trabajo de Sosenski & Domínguez, (2018) disminuye 

proporcionalmente con la pérdida de la biodiversidad que 

 

a nivel global en las últimas décadas ha alcanzado una tasa sin precedentes: mil veces más 

rápida que la tasa natural (…). Desde 1970 la abundancia de vertebrados en el mundo se ha 

reducido en un 60% debido a actividades humanas, como la sobreexplotación de especies (ej. 

la caza y la pesca) y sobre todo la pérdida de hábitat debido al cambio de uso de suelos 

(principalmente por la deforestación y degradación de bosques) (Vos, Gallegos, Peralta 

Rivero, & Cabezas, 2020, pág. 29). 

 

Según lo referido anteriormente y de acuerdo con Winter et al (2018) “(…) las prácticas actuales 

y futuras de uso de la tierra deben evaluarse en relación con las compensaciones entre la 

producción de alimentos y la provisión de biodiversidad y otros servicios ambientales (Winter, y 

otros, 2018, pág. 2485).  

 

Con base en lo expuesto, las experiencias desde la formación profesional integral en el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA y la necesidad de establecer otros manejos en la granja del 

CLEM con una perspectiva agroecológica que dimensione la importancia de los servicios 

ecosistémicos, surge en esta propuesta la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo inciden los corredores biológicos en los servicios ecosistémicos de polinización y control 

biológico en las unidades de forrajes de la granja del CLEM? 

 

Objetivos:  
 

Objetivo general 

Analizar la relación entre los corredores biológicos y su incidencia en los servicios ecosistémicos 

de polinización y control biológico en las unidades de forrajes de la granja del CLEM. 
 

Objetivos específicos 

Identificar especies vegetales utilizadas en corredores biológicos a partir de investigaciones y 

experiencias prácticas agroecológicas en Latinoamérica y Colombia. 

 

Establecer corredores biológicos a partir de las especies seleccionadas y las condiciones 

ambientales de la granja del CLEM. 

 

Evaluar las poblaciones de insectos en los corredores biológicos establecidos en la granja del 

CLEM y su relación con los servicios ecosistémicos de polinización y control de plagas. 
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Referente teórico: En el referente teórico se conceptualizan las 

categorías de corredores biológicos y servicios ecosistémicos, con énfasis en la polinización y el 

control de plagas y enfermedades.  

 

 

Una de las investigaciones de referencia en la perspectiva agroecológica es la realizada por Clara 

Nicholls (2006), en ella relaciona diseños de los hábitats para potenciar el control biológico en 

los sistemas de producción. En el diseño de los hábitats propone varias estrategias que incluyen  

 

una “(…) amplia variedad de arreglos vegetacionales disponibles en forma de policultivos, 

sistemas diversificados de cultivo-malezas, cultivos de cobertura, etc., (Nicholls, 2006, pág. 38). 

Desde la misma perspectiva Morera, Alfaro y Sandoval (2021) sugieren “(…) corredores 

biológicos con diversos tamaños y estructuras de paisajes, (…) así como características de la 

cobertura natural, transformándose en una de las estrategia de mayor relevancia a nivel del 

paisaje para la conservación de la biodiversidad” (Morera Beita, Alfaro Alvarado, & Sandoval 

Murillo, 2021, pág. 108). En este aparte enfatizaremos en la estrategia de los corredores 

biológicos.  

 

Corredores biológicos. Los corredores biológicos corresponden con una de las estrategias para la 

creación y mantenimiento de hábitats para insectos reguladores y polinizadores, se consideran 

estrategias de“(…)conservación para mantener la diversidad de especies en lugares donde la 

pérdida de hábitat genera pequeñas áreas aisladas de paisajes naturales  (Moran, Stallcup, & 

Monroe, 2019, pág. 114). Así mismo, se relaciona el concepto con el “(…) mantenimiento o 

recuperación de la conectividad, a través del paisaje. (…) manejo de biodiversidad en paisajes 

rurales (…) con impactos demostrados sobre componentes de la biodiversidad (Lozano 2009) y 

con potencial de expansión y consolidación” (Andrade, Sandino, & Aldana Domínguez, 2011, 

pág. 54).  

 

También, frente a condiciones adversas y escasa biodiversidad pueden “(…)  ser de vital 

importancia para la supervivencia a largo plazo de las especies bajo el actual cambio climático 

inducido por el hombre” (Heller y Zavaleta 2009,Fung et al. 2017). (Moran, Stallcup, & Monroe, 

2019, pág. 114).  

 

Algunas de las especies sugeridas para el establecimiento de los corredores biológicos incluyen 

especies con flores y melíferas, “(…) algunas familias recomendadas son las Compuestas (diente 

de león, manzanilla, caléndula, achicoria silvestre), las Umbelíferas (hinojo silvestre) y las 

Leguminosas (vicia, los tréboles), entre otras plantas como la borraja, ortiga, etc. (Marasas, y 

otros, 2020, pág. 32). Otros estudios consideran que para la selección de las especies se deben 

considerar los siguientes aspectos: plantas de crecimiento espontáneo y de fácil propagación, con 

olores intensos, colores llamativos, con presencia de tricomas, con crecimiento arbustivo o 

semiarbustivo para facilitar el manejo y las podas (Peredo, Barrera, Martínez, & Romo, 2020, 

págs. 482,483). 

 

 

Servicios ecosistémicos. Se relacionó en el planteamiento del problema el concepto de servicio 

ecosistémico considerado en el informe de evaluación de los servicios ecosistémicos del milenio, 

el cual se complementará con otros estudios y aportes, como el origen:  “El concepto de 
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“servicios” ofrecidos por los ecosistemas hacia las poblaciones 

humanas surge a consecuencia del movimiento ambientalista de finales de los años 60” 

(Balvanera & Cotler, 2007, pág. 9).  Tras las denuncias y desencadenamientos de problemas 

ambientales y uso de sustancia de síntesis química en la producción alimentaria  

 

(…) surge la primera relación de servicios ecosistémicos que se proveen a las sociedades 

en un esfuerzo de comunicar a los tomadores de decisiones y al público en general acerca 

del estrecho vínculo entre el bienestar humano y el mantenimiento de las funciones 

básicas del planeta (Balvanera & Cotler, 2007, pág. 9). 

 

Control de plagas y enfermedades.  Uno de los servicios de regulación de gran influencia en el 

manejo de los cultivos es el control de plagas y enfermedades.  Gran parte de las técnicas 

utilizadas hasta la fecha se han orientado a los síntomas y signos de los problemas fitosanitarios 

desconociendo las causas de la incidencia de las poblaciones de organismos y artrópodos, además 

de las interacciones generadas tras miles de años de coevolución. Desde esta perspectiva se 

concibe “El control biológico (…) como un proceso natural que forma parte de la red trófica de 

los ecosistemas” (Lima Abouhamad, Rojas Ramírez, Méndez Ramírez, Salazar Céspedes, & 

Salmerón Alpízar, 2017, pág. 87), su incidencia y función está determinada no solo por la 

presencia de la entomofauna benéfica sino por la biodiversidad de los agroecosistemas, al proveer 

además de refugio “(…) acceso a hospederos alternos, recursos alimenticios como polen y néctar, 

hábitats para hibernación y microclimas apropiados” (Nicholls, 2006, pág. 38). 

 

 

“(…) porque la mayoría de las especies de artrópodos experimentan su hábitat en dimensiones 

espaciales superior al nivel de parcelas (tierras cultivadas). La distancia entre la cosecha y el 

hábitat natural es importante para la conservación de la diversidad de especies para el control de 

otras” (Lima Abouhamad, Rojas Ramírez, Méndez Ramírez, Salazar Céspedes, & Salmerón 

Alpízar, 2017, pág. 87)  

 

Polinización. Se reconoce a nivel mundial el rol de la polinización en la producción alimentaria. 

Esta interacción simbiótica precisó miles de años para encontrar los nexos precisos entre las 

plantas y los insectos, este vínculo evolutivo se traduce en que el “(…) 80% de todas las 

angiospermas del mundo están especializadas para ser polinizadas por insectos, aves y mamíferos 

(FAO, 2014) (Lima Abouhamad, Rojas Ramírez, Méndez Ramírez, Salazar Céspedes, & 

Salmerón Alpízar, 2017, pág. 86).  

 

Aunque se considera que el grupo animales polinizadores “(…) más importantes a nivel global es 

el de las abejas (Hymenoptera: Apoidea)” también lo acompañan “Este grupo, acompañado de 

otros insectos polinizadores como "moscas de las flores" (Diptera: Syrphidae)” (López García, y 

otros, 2019, pág. 310). 

 

 

Metodología propuesta: La metodología se abordará con base en el enfoque cualitativo con un 

alcance exploratorio- descriptivo, el diseño se trabajará en dos unidades de forrajes (ramio - 
Boehmeria nívea- y botón de oro - Tithonia diversifolia (Hemsl.)-) de la granja del Centro 

Latinoamericano de Especies Menores, SENA-CLEM del municipio de Tuluá, en tres fases 

durante los meses de mayo y noviembre del 2022.   
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La primera fase es exploratoria y a través de ella se identifican las especies a utilizar para el 

establecimiento de los corredores biológicos teniendo en cuenta las condiciones de la localidad y 

el tipo de vegetación arvense frecuente, la información se organiza en cuadros de Excel. La  

 

segunda fase corresponde con la selección de especies, propagación, diseño y establecimiento de 

los corredores biológicos, ver figura 1.  La evaluación de la incidencia de los corredores 

biológicos en los servicios ecosistémicos de polinización y control de plagas se realiza a través de 

muestreos, jamas y trampas de captura para la identificación de órdenes y familias con el apoyo  

 

 

del museo virtual entomológico de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y los 

profesionales del museo de la Universidad Nacional Sede Palmira.  

 

 
Figura 1. Diseño simple proyectado para el establecimiento de corredores biológicos en las 

unidades de forrajes de la Granja del SENA-CLEM. Fuente: Támara González L., 2022. 

 

Las muestras se propone realizarlas una vez por semana de acuerdo con la fase de crecimiento de 

las especies utilizadas en el corredor. Los registros deben relacionar la época: lluvia o verano y el 

horario de observación se trabaja con base en la mayor actividad de los insectos durante el día.  

 

Resultados esperados:  
Se espera a partir de la propuesta la identificación de familias y/o especies utilizadas en 

corredores biológicos y otras estrategias para la construcción de hábitats que incrementen la 

biodiversidad y potencien los servicios ecosistémicos de regulación, fortaleciendo en aprendices 

e instructores el reconocimiento de bases de datos especializadas y el reconocimiento de las 

organizaciones que desarrollan acciones para el cuidado de los servicios ecosistémicos a nivel 

mundial.  

 

De igual manera, la propuesta pretende incrementar en un 20% zonas para establecer corredores 

biológicos en las unidades de forrajes de la granja del CLEM, como laboratorios de observación, 

investigación y aprendizaje que incentiven en la formación profesional integral el manejo 

agroecológico y el control natural de los problemas fitosanitarios.  
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Finalmente, además del reconocimiento de las especies vegetales, la propuesta brinda la 

posibilidad de descubrir en campo la entomofauna benéfica y relacionarla con los servicios de  

 

 

polinización y control de plagas, promoviendo en las unidades de producción de forrajes el 

manejo de hábitats para los artrópodos.  

 

 

Impactos esperados:  
Social. Reconocimiento del papel de los ecosistemas en el bienestar humano y la incidencia de la 

responsabilidad social y ambiental en su conservación y recuperación. Aprendices con 

conocimientos para el manejo agroecológico de las unidades de producción.  

Económico. Estrategias para el manejo agroecológico de las granjas y unidades de producción de 

forraje, disminuyendo costos en insumos externos y uso de compuestos de síntesis química.  

Ambiental. Disminución del uso de compuestos de síntesis química que afectan la estabilidad de 

los sistemas de producción y reconocimiento del papel de la biodiversidad y su incidencia en los 

servicios ecosistémicos de regulación.  
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