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2 Resumen 

La agroforestería es un sistema de producción que en los últimos años ha ganado popularidad 

en el mundo entero por sus múltiples beneficios a nivel ambiental, económico y social, 

basado en la integración de árboles, animales y/o cultivos agrícolas, intentando asemejar el 

bosque y su sustentabilidad y se presenta como alternativa a la agricultura convencional 

basada en el monocultivo y el uso del paquete tecnológico, y ser la opción más sostenible 

para  satisfacer las necesidades de una población mundial siempre creciente. Siendo así, el 

objetivo de la investigación es caracterizar la composición del paisaje agroforestal de cuatro 

zonas del trópico alto en Cundinamarca, Colombia, con la intención de plantear algunas 

recomendaciones sobre posibles sistemas y arreglos agroforestales, por medio de la 

determinación y el análisis de los paisajes en dos de las tres características fundamentales de 

la determinación de los mismos, la estructura y su función con la intención de buscar el mayor 

beneficio de la comunidad con los servicios, bienes y beneficios que trae consigo la 

agroforestería. Los cuatro paisajes estudiados corresponden a cuatro áreas del trópico alto de 

Cundinamarca, ubicados en el norte de Bogotá (A) Guaymaral, Suesca (B) Hato Grande, 

Ubaque (C) Belén y el sur de Bogotá (D) Mochuelo Alto. Se identificó la cobertura 

agroforestal en las cuatro unidades de paisaje estableciendo bloques de estudio en polígonos 

con un área de 100 hectáreas, la interpretación y digitalización de cada cobertura fue realizada 

con el programa QGIS 3.10.7 A Coruña. Cada área de estudio se categorizó teniendo en 

cuenta la clasificación de usos del suelo de Corine Land Cover adaptadas para Colombia y 

unas categorías agroforestales adecuadas por el equipo de investigación donde se contempla 

los predios que poseen sistemas agroforestales sean estos silvoagricolas o silvopastoriles, con 

cercas vivas y arboles dispersos. Se determinó que el área de cobertura arbórea de los cercos 

vivos entre todos los paisajes es de 120.623 m2 distribuidos en 47, 26, 23 y 4% en los paisajes 

de Mochuelo Alto, Hato Grande, Ubaque y Guaymaral respectivamente. Además, que los 

Sistemas Silvoagricolas Con Cercos Vivos y Arboles Dispersos (SSA-CV-AD) son los que 

más baja proporción de árboles dispersos alberga con solo 2517 m2 para todos los paisajes, 

mientras que los Sistemas Silvopastoriles con Cercos Vivos y Arboles Dispersos (SSP-CV-

AD) tiene 59438 m2 de cobertura de árboles dispersos entre todos los paisajes, siendo el tipo 

de sistema que mayor cobertura arbórea contempla. Además, el área de cobertura arbórea 

promedio entre todos los paisajes es de 180061 m2, lo que deja un 95,5% del área sin ningún 

tipo de cobertura arbórea, subutilizando la capacidad de producción de bienes naturales, 

económicos y culturales que se podrían aprovechar. Por lo tanto, se realizan recomendaciones 

de algunos sistemas agroforestales compuestos por barreras rompevientos, cultivos en 

callejones, aumento de cantidad de cercos vivos y arboles dispersos, teniendo en cuenta las 

características del paisaje y su vocación de suelo. No obstante, con la intención de masificar 

estos sistemas se hace un llamado a las entidades académicas, municipales y departamentales 

para priorizar la labor de cuantificar económicamente los servicios ambientales y culturales 

brindados por los árboles que componen los Sistemas Agroforestales, para generar mayor 

valor y apropiación por parte de la comunidad. 

Palabras clave: agroforestería, árboles dispersos, cercos vivos, cultivo en callejones, 

función. 
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3 Introducción 

La agroforestería es un sistema de producción que en los últimos años ha ganado popularidad 

en el mundo entero por sus múltiples beneficios a nivel ambiental, económico y social, 

basado en la integración de árboles, animales y/o cultivos agrícolas, intentando asemejar el 

bosque y su sustentabilidad, haciendo uso eficiente del espacio y tiempo, en parcelas 

agrícolas y lugares que han sido degradados por múltiples causas, como la deforestación, la 

agricultura industrial, la ganadería, entre otros (Nair 1993, Young 1997, Huxley 1999, Beetz 

2011, Alao & Shuaibu 2013, Raj 2014, Palacios & Bokelmann 2017). La agroforestería se 

caracteriza por garantizar, como primer medida productos de subsistencia para el agricultor 

y su familia, luego productos para el sostenimiento y comercialización, materias primas y no 

menos importante, servicios de protección y restauración ambiental.  Igualmente, a nivel 

regional los sistemas agroforestales pueden llegar a cambiar las condiciones microclimaticas 

como la temperatura, el contenido de vapor de agua y la velocidad del viento. Los arboles 

implementados aumentan la capacidad de mitigación de inundaciones, aumentan la retención 

de agua en el suelo, reducen la evaporación y aumenta su infiltración, así mismo 

proporcionan un nicho de diversidad y complejidad en tiempo y espacio.  Además, a nivel 

global la agroforestería provee múltiples servicios ecosistémicos como el control de la 

erosión y perdida de suelos, promueve la polinización, aumenta el secuestro de carbono y la 

resiliencia al cambio climático, además promueve la conservación de la biodiversidad y los 

servicios estéticos y culturales.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta los retos actuales de aumentar los ingresos y medios de vida 

rurales y urbanos, aumentar los rendimientos de los cultivos, reducir el riesgo de antagónicos 

y enfermedades, y mejorar la fertilidad y salud del suelo, la agroforestería se consolida como 

una de las mejores opciones para abordar cada una de estas necesidades en un solo sistema 

productivo, con el valor agregado de aumentar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. 

Lo que determina un listado complejo de problemáticas relacionadas al sector productor de 

alimentos a nivel mundial y nacional, que se deben afrontar y al mismo tiempo revertir a 

largo plazo y transformarlas en oportunidades en el corto y mediano plazo. 

A propósito, Garnett et al. (2013) realizan una definición del concepto de intensificación 

sostenible, donde plantean el desafío y la necesidad de un replanteamiento radical en la 

producción de alimentos, para lograr el aumento de la producción sin incrementar el área 
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actual destinada a la producción agropecuaria, promover la biodiversidad, priorizar el 

bienestar animal, incentivar las economías rurales, lograr reducciones en el impacto 

ambiental y sobre todo mejorar la alimentación humana; enfrentando la escases de recursos, 

los desafíos ambientales y el aumento de la demanda. 

El reto, está entonces, en demostrar de manera concluyente a los encargados de formular 

políticas, el agro-negocio y la academia, que los diversos sistemas de cultivos mixtos, 

incluyendo los sistemas agroforestales (SAFs), pueden ser altamente productivos mientras 

utilizan los recursos naturales de manera racional y sostenible en el tiempo (Leakey 2014). 

Por consiguiente, esta investigación está enfocada en hacer un análisis de la estructura y 

función de cada paisaje con el fin de recomendar algunas opciones de sistemas agroforestales 

en relación a las características particulares de cada uno. 

4 Problema  

Burbano (2016), reflexiona que la tercera parte de la superficie terrestre, está dedicada a la 

agricultura, para una población mundial siempre creciente que podrá llegar a los 9000 

millones de personas en el 2050, población que ejerce una presión cada vez mayor sobre los 

suelos que deberán producir suficientes alimentos inocuos y nutritivos para una población 

que hoy, según las Naciones Unidas (2014), reside mayormente en las ciudades (54%), y que 

en 2015 pasó a ocupar el 66% en los centros urbanos, con el agravante de que la población 

urbana tiene que comprar casi todos los alimentos que requiere. Así mismo, en Colombia se 

presenta una realidad equivoca entre uso y vocación de suelos, y entre tenencia y distribución. 

Pues según el MADS-IDEAM-U.D.C.A (2015), los suelos con vocación agrícola son 26,5 

millones de hectáreas, de las cuales 11 millones son aptas para actividades agrícolas; 6 

millones para ganadería; 4 millones para el sector agroforestal, 3 millones para forestal de 

agro producción y 2 millones para cuerpos de agua, mientras que en el Censo Nacional 

Agropecuario realizado en el 2014, el porcentaje del área para uso agropecuario corresponde 

a 43 millones de hectáreas, el 80% de este a pastos y rastrojos (34,4 millones de ha), el 19,7% 

a tierras con uso agrícola (8,5 millones de ha) y el 0,3% está ocupado con infraestructura 

agropecuaria. Del área agrícola el 83,9% (7,1 millones de ha) corresponde a cultivos, el 

13,6% (1,2 millones de ha) se destina para áreas de descanso y el 2,5% (0,2 millones de ha) 

restante para áreas en barbecho, en efecto, existe un conflicto entre uso y vocación  del suelo, 
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pues hay casi 6 veces el área usada en actividad pecuaria en comparación al ideal, 

subproducción en área agrícola de 2,5 millones de hectáreas, el sector agroforestal no se tiene 

en cuenta y el total agropecuario sobrepasa por casi 8 millones el área con vocación para esta.  

Además, a consecuencia de ganadería intensiva y la agricultura convencional, basada en el 

monocultivo y el uso del paquete tecnológico, la erosión del suelo y su deficiencia de 

minerales, la deforestación, el sobrepastoreo y el uso no racional de los recursos naturales, 

es cada vez mayor y esto genera empobrecimiento de la población rural, pues cada vez el 

agroecosistema es más dependiente de insumos externos, y a medida que el suelo se degrada, 

sus rendimientos disminuyen gradualmente, y la necesidad de fertilizantes y pesticidas se 

hacen mucho mayores. Leakey (2014), explica que el deseo de seguridad y riqueza impulsa 

la deforestación, el pastoreo excesivo y el uso no sostenible de los suelos y el agua, causando 

la degradación del agroecosistema. Esto trae como consecuencia pérdida de biodiversidad, 

descomposición de las funciones del ecosistema que regulan las cadenas tróficas, el ciclo de 

los nutrientes y la incidencia de antagónicos y enfermedades; dando como resultado, 

disminución en los rendimientos de los cultivos, lo que a su vez conduce al hambre, 

desnutrición y enfermedad. Englobándose en una disminución de los medios de vida, 

determinando así el ciclo de la degradación y la pobreza, pues en este punto vuelve el deseo 

de seguridad y riqueza.   

Y a pesar de que los sistemas agroforestales se presentan como una opción viable de 

producción sostenible y hasta sustentable, existe poca adopción por parte de los productores 

de este tipo de sistemas en el país, debido a algunas limitaciones que Clavero y Suarez (2006) 

catalogan en factores, socioeconómicos y limitaciones técnicas, como la falta de disposición 

de germoplasma, el poco conocimiento en relación a antagónicos del sistema y el manejo del 

mismo, además de la falta de educación agroforestal en las instituciones de educación 

superior y de la investigación no orientada que se especializó en resolver problemas 

netamente agrícolas o ganaderos y no a profundizar los conocimientos en los sistemas 

agroforestales priorizando el estudio de las interrelaciones entre los componentes del sistema.    
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5 Pregunta de investigación  

Con el fin de proponer sistemas agroforestales que puedan ser adoptados por la comunidad 

de cada zona estudiada ¿Cuáles son los atributos en cuanto a estructura y función del paisaje 

agroforestal de cuatro zonas del trópico alto?  

6 Justificación  

Luego de evidenciar que los sistemas agropecuarios se hacen cada vez más insostenibles, 

dependientes y contaminantes, en el contexto académico (instituciones educativas) 

actualmente surgen la necesidad de impartir cátedras e instrucción en agroecología, sin 

embargo, muchas mantienen la visión y misión en el orden internacional de la agroecología 

industrial, que busca el beneficio individual y se rige por el reduccionismo. Lo anterior 

incluye, la sustitución de insumos de síntesis química por productos biosintéticos, 

comercializados por las tradicionales multinacionales, que solo sustituyen su línea de 

producción (Pinheiro 2018). Dichas empresas no enfocan sus esfuerzos en generar un cambio 

o un avance de peso en la producción primaria de alimentos. 

Por lo tanto, en respuesta a esta realidad, la agroforestería permite la producción de servicios 

de provisión, entre ellos, alimentos como granos, vegetales y frutas. Además, la introducción 

de cultivos forrajeros asegura la generación de leche, carne y otros productos animales, 

promoviendo así a nivel de finca, región y nación la seguridad alimentaria y nutricional (Babu 

& Rhoe 2002). La figura 1 presenta un marco conceptual de los vínculos entre la 

agroforestería y la seguridad alimentaria y nutricional.  
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Figura 1. Enlaces entre agroforestería y seguridad alimentaria y nutricional. 

Basado en: Babu and Rhoe (2002). 

 

Además de generar un gran aporte en la seguridad alimentaria de los productores y naciones, 

los sistemas agroforestales tienen el potencial de mejorar la fertilidad del suelo, reducir la 

erosión, mejorar la calidad del agua, mejorar la biodiversidad, aumentar la estética y es 

fundamental para el secuestro de carbono (Bateman et al. 2011, Swinton et al. 2007, Zhang 

et al. 2007, Millennium Ecosystem Assessment 2003, Palacios &Bokelmann 2017). 

Estas contribuciones tanto para el ambiente y sus pobladores son denominadas servicios 

ecosistémicos, entre los mayormente relacionados con la agroforestería encontramos: la 
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modificación del microclima, el enriquecimiento de suelos, la estabilización de suelos y 

control de erosión, la mitigación de inundaciones, la producción de agua, el control de 

antagónicos, promover la polinización, el secuestro de carbono y la calidad del aire, la 

mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y los servicios estéticos 

y culturales (Hedge 2014, Jose 2009). 

La agroforestería tiene la capacidad de modificar las condiciones microclimáticas (a nivel de 

finca y dependiendo del tamaño del sistema, su impacto puede ser hasta regional), la 

temperatura, el contenido de vapor de agua y la velocidad del viento, mejorando la eficiencia 

del cultivo, el agua y el equilibrio energético (Raj 2014). En cuanto al enriquecimiento de los 

suelos, la agroforestería promueve un sistema cerrado de ciclaje interno de nutrientes, 

aumentando las reservas de nutrientes del suelo y su rotación, disminuyendo la dependencia 

de insumos externos, a través del aporte de materia orgánica correspondiente a la caída de 

sus hojas, restableciendo las propiedades físicas del suelo, como su estructura, agregación, 

porosidad, retención de humedad y resistencia a la erosión, llegando así a poder recuperar 

suelos degradados (Tejwani 1994).  Thevathasan & Gordon (2004), aseguran que la 

introducción de árboles en sistemas agrícolas mejora significativamente la diversidad de 

aves, insectos y lombrices de tierra, el contenido de carbono orgánico del suelo y el ciclaje 

de nitrógeno, mejorando así la salud del suelo.  

Además, los árboles mantienen la mayor parte de la capacidad de mitigación de inundaciones 

(Agus et al. 2003), y aumentan la capacidad de retención del agua del suelo, reducen la 

evaporación del agua, y aumenta su infiltración (Nair, 1993), disminuyendo así la necesidad 

de riego. También, debido a la combinación de árboles y cultivos se proporciona mayor nicho 

de diversidad y complejidad en tiempo y espacio, garantizando mayor diversidad de insectos 

reduciendo el problema de antagónicos y aumentando el número de polinizadores. Su 

importancia en la mitigación y adaptación del cambio climático radica en la capacidad de 

capturar dióxido de carbono atmosférico y almacenar el carbono en partes de las plantas y 

suelo (Nair 2012), a través de la fotosíntesis, ruta principal por la cual el carbono se elimina 

de la atmosfera y se pone a disposición de los animales y humanos para su crecimiento y 

desarrollo; además de la reducción del uso de agroquímicos a base de petróleo y su transporte, 

en consecuencia, menor uso de combustible (Hegde 2014).  
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La agroforestería ayuda a conservar la estética ambiental pues evita el impacto visual de los 

monocultivos, a través de la integración de diferentes especies de árboles en los paisajes 

agrícolas aumentando la diversidad y el embellecimiento del paisaje (Mcadam et al. 2008). 

Además, culturalmente los árboles han sido considerados por diferentes comunidades como 

el vínculo entre el cielo y la tierra, simbolizando el lazo entre el mundo espiritual de los 

antepasados y las personas, cobrando así gran importancia en aspectos como la religión, arte, 

historia, lenguaje, medicina, política e incluso la estructura social (Hedge 2014). Asimismo, 

la agroforestería es reconocida por su uso integrado de la tierra mejorando directamente la 

biodiversidad y contribuyendo a su conservación. José (2009), retrata los cinco roles 

principales de esta contribución: i) proporcionar hábitat para especies que toleran cierto nivel 

de perturbación, ii) preservar el germoplasma de especies sensibles, iii) reducir la tasa de 

conversión del hábitat natural, iv) proporcionar conectividad al crear corredores entre los 

restos de hábitat, apoyando la integridad de estos y v) ayudar a conservar la diversidad 

biológica.  

Por otro lado, el enfoque ecosistémico es una estrategia desarrollada en el Convenio de 

Diversidad Biológica de Las Naciones Unidas, con el fin de promover la conservación y el 

uso sostenible de los recursos de la tierra, el agua y los seres vivos (Smith et Al. 2003),  

delimitado en cada paisaje estudiado, entendiendo paisaje como un territorio heterogéneo 

compuesto por ecosistemas que interactúan entre si y se repiten de forma similar. Estos 

paisajes poseen tres características fundamentales: estructura, función y dinámica (Castañeda 

et. al 1981). Nair (1993) concluye que la estructura del paisaje está determinada por la 

composición, disposición espacial y temporal de los mismos. 

Siendo así, indudablemente la agroforestería responde la pregunta de cuál es el futuro de la 

agricultura y la producción rural, por sus múltiples beneficios tanto sociales y ambientales, 

pero la pregunta que queda abierta es ¿Por qué no ha sido acogida masivamente? Este trabajo 

a través de la caracterización estructural y funcional agroforestal de los paisajes, quiere 

aportar en esta misión, pues mientras el ciclo de degradación y pobreza sigue acentuando la 

brecha potencial de rendimiento de los cultivos, la falta de recursos económicos, financieros 

y oportunidades en las comunidades rurales es cada vez más visible mientras la degradación 

ambiental, el hambre y la desnutrición aumentan, la intensificación sostenible se convierte 

en una necesidad. 
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7 Objetivos   

7.1 Objetivo general 

Caracterizar la composición del paisaje agroforestal de cuatro zonas del trópico alto en 

Cundinamarca, Colombia. 

7.2 Objetivos específicos 

• Determinar la heterogeneidad de arreglos agroforestales a escala de predio en 4 

unidades de paisaje del trópico alto, Cundinamarca   

• Analizar la estructura y función de los arreglos agroforestales lineales y de superficie 

encontrados en 4 unidades de paisaje del trópico alto, Cundinamarca   

• Generar recomendaciones sobre posibles diseños agroforestales según la vocación del 

suelo y las características de los predios estudiados   

8 Marco conceptual 

8.1 Sistemas agroforestales  

La agroforestería es un sistema de producción agrícola y ganadera asociado con especies 

leñosas perennes que proporciona bienes y servicios a escala local, regional y mundial (Gao 

et al. 2014). El componente leñoso perenne de los sistemas agroforestales es el encargado de 

suministrar bienes y servicios. En cuanto a bienes, aunque muchos alimentos provienen de 

plantas herbáceas, los árboles, arbustos y palmeras también son fuentes de alimento, junto 

con medicina, combustible y fibra (Teklehaimanot 2004, Bayala et al. 2008). Los servicios 

que provienen de la conservación del suelo, hábitat de vida silvestre, hermosos paisajes y 

recreación (Bateman et al. 2011, Swinton et al. 2007, Zhang et al. 2007). 

8.2 Clasificación de los sistemas agroforestales  

Existen tres tipos de sistemas agroforestales: (i) sistemas agrosilvopastoriles, (ii) sistemas 

silvoagrícolas, (iii) sistema silvopastoril. 

 

8.2.1 Sistemas agrosilvopastoriles 

La producción de leñosos perennes combinada con cultivos y animales y/o pasturas y/o 

forrajes es conocido como sistemas agrosilvopastoriles (Nath et al. 2021). Estos sistemas 
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vienen de prácticas agrícolas ancestrales, produciendo una inmensa biodiversidad de 

alimentos y especies animales, forrajes, especies perennes y medicinales. Los huertos 

familiares o caseros son uno de los principales representantes de este tipo de sistemas 

agroforestales (Patil & Maheswarappa 2014). Los huertos caseros se ubican principalmente 

alrededor del hogar familiar, la producción se destina nada más al consumo doméstico, 

mientras que los excedentes se venden a nivel local y doméstico. Estos sistemas proporcionan 

bienes durante todo el año, que le permite a las familias satisfacer muchas necesidades debido 

al suministro mensual, semanal y diario (Palacios 2020). 

 

8.2.2 Sistemas silvoagrícolas  

Estos en particular combinan la producción de leñosos perennes con cultivos (Nath et al. 

2021). Este tipo de sistemas agroforestales son los mayormente practicados por los 

agricultores, entre los arreglos más comunes están: cercos vivos, barreras rompevientos, 

árboles en tierras de cultivo, café bajo sombra de leñosos perennes, cacao bajo sombra de 

leñosos perennes, barbechos mejorados, agricultura itinerante (Tsufac et al. 2021), taungya 

y cultivo en callejones (Patil & Maheswarappa 2014). En cuanto a los componentes, estos 

sistemas incluyen (i) el leñoso perenne y (ii) los cultivos, y los más comunes bienes y 

servicios que prestan incluyen: la provisión de alimentos, de combustible, el mejoramiento 

de la fertilidad del suelo, regulación climática, sombra, control de la erosión (Tsufac et al. 

2021). 

 

8.2.3 Sistema silvopastoril 

En este tipo de sistemas las pasturas tropicales son combinadas con el componente leñoso 

perenne para incrementar los forrajes, la fertilidad de los suelos y mejorar la calidad de las 

pasturas (Polanía-Hincapié et al. 2021). Los sistemas silvopastoriles son importantes porque 

se presenta como una opción disponible para revertir los procesos de degradación de los 

bosques naturales y las pasturas por medio del incremento de la protección física del suelo 

(Vásquez et al. 2021). Además, han ganado bastante atención debido a los efectos benéficos 

del componente leñoso perenne sobre el bienestar animal, la calidad de los forrajes y la 

preservación de los recursos naturales como el agua y el suelo (Paciullo et al. 2021). Entre 
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los arreglos más destacados se encuentran los bancos de proteínas, cercas vivas, árboles 

dispersos en pasturas (Patil & Maheswarappa 2014) y barreras rompevientos. 

 

8.3 Arreglos agroforestales  

8.3.1 Cercos vivos 

Las cercas vivas se refieren a la plantación de árboles en una alta densidad de siembra, con 

crecimiento relativamente rápido, alrededor de los campos de cultivo, huertos o tierras 

cultivadas para protegerlas (Takimoto et al. 2008). Es decir, que estos arreglos agroforestales 

consisten en líneas de leñosos perennes delineando campos de cultivo, pasturas y límites de 

fincas, y formando elaboradas redes de coberturas arbóreas a través de los paisajes rurales. 

Cercas vivas se encuentran en áreas diversas, con diferentes elevaciones, zonas de vida 

ecológicas y tipos de suelos (Harvey et al. 2005). Los bienes y servicios que prestan son 

variados, sin embargo, se destacan por proporcionar diferentes tipos de hábitat y mantener la 

conectividad del paisaje en las áreas agrícolas (Chacón & Harvey 2006).  

 

8.3.2 Árboles dispersos 

Los árboles dispersos son definidos como los árboles fuera del bosque y contribuyen 

sustancialmente a la promoción de la biodiversidad en diferentes ambientes agrícolas y 

urbanos (Korol et al. 2021). Por ejemplo, en plantaciones de palma de aceite se ha 

evidenciado que incluso individuos jóvenes pueden promover comunidades de aves e 

invertebrados (Teuscher et al. 2016). El componente leñoso perenne tiene un efecto de 

enfriamiento en la atmósfera a través de la transpiración, proporcionan bienes como 

combustibles, madera, alimentos, forrajes (Korol et al. 2021, Endale et al. 2017, Tscharntke 

et al. 2011), promover el control biológico (Guenat et al. 2019) y contribuir con la mitigación 

del cambio climático por el almacenamiento del carbono (Chapman et al. 2020). En el caso 

específico de los sistemas silvopastoriles, las pasturas o potreros con árboles dispersos 

pueden conservar considerables proporciones de la riqueza de especies encontrada en los 

ecosistemas naturales (Rocha et al. 2021, Le Roux et al. 2018). Además, le proporcionan 

recursos a la fauna nativa (Pizo & Santos 2011) e incrementan la permeabilidad de los 
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paisajes al ayudar con el movimiento de los animales entre los parches de hábitat existentes 

(Harvey et al. 2011). 

 

8.4 Cobertura arbórea 

La expansión o restauración de la cobertura arbórea en las tierras agrícolas es reconocida 

como un mecanismo potencial para mejorar la regulación de las funciones de los ecosistemas 

y la provisión de servicios ecosistémicos (Hardaker et al. 2021). Definida como la proyección 

vertical de las coronas de los árboles, se puede considerar como la principal métrica 

relacionada con teledetección para la medida de las tierras boscosas y es central para la 

clasificación del uso y cobertura de la tierra utilizado en diferentes niveles, tanto nacional 

como internacional (Gray et al. 2021).  

8.5 La unidad de paisaje 

La unidad de paisaje hace referencia a un territorio heterogéneo compuesto por ecosistemas 

que interactúan y se repiten de forma similar (Castañeda et. Al 2013). Forman y Grodon 

(1981) determinan el paisaje en tres características fundamentales: estructura, función y 

dinámica.  El análisis del paisaje como unidad de medida depende de los objetivos planteados 

delineados, los cuales derivan la escogencia y clasificación de los indicadores (Medeiros et 

al. 2021). El objetivo de la evaluación depende de muchos factores como el tipo de paisaje 

bajo estudio, por ejemplo, rural o urbano (Cassatella & Peano 2011), del interés en analizar 

los servicios del paisaje, por ejemplo, de provisión, de regulación y hábitat, culturales, e 

información (Hermann et al. 2014), además, los valores o funciones, por ejemplo, ecológicas, 

sociales o económicas.  

8.6 Estructura agroforestal 

La estructura del paisaje está determinada por la composición de los componentes, 

incluyendo la disposición espacial del componente leñoso, estratificación vertical de todos 

los componentes y disposición temporal de los mismos (Nair 1993). 

8.7 Función agroforestal 

Está definida como la función o rol principal brindado por los leñosos perennes a la comunidad 

(Nair 1993). Denominados también como servicios ecosistémicos, tales como suministro de 
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materia, energía o alimento, de regulación ambiental, de hábitat o servicios de soporte es 

decir espacios vivos para plantas y animales que mantienen la diversidad de los mismos, y 

servicios culturales que incluyen los beneficios no materiales, como beneficios estéticos, 

espirituales y psicológicos, entre otros.  

9 Metodología 

9.1 Enfoque de la investigación 

La agroforestería se ve con frecuencia como una opción para garantizar seguridad alimentaria 

y ofrecer una variedad de beneficios ambientales. Sin embargo, los estudios cuantitativos que 

integran simultáneamente múltiples aspectos de la agroforestería son raros (Tschora & 

Cherubini, 2020). 

Entonces, con el fin de poder visibilizar diferentes aspectos en la caracterización de los 

paisajes, la investigación tiene una estrategia metodológica mixta. Con un enfoque 

metodológico de diseño no experimental, transversal, y comparativo, con datos cuantitativos 

continuos y cualitativos, y así, poder realizar una caracterización de la composición del 

paisaje agroforestal, con alto nivel de detalle para cada uno de los cuatro paisajes estudiados 

en el trópico alto de Cundinamarca. 

Los datos cuantitativos se colectaron por teledetección con soporte de sistemas de 

información geográficos (SIG), para este caso QGIS 3.10.7 A Coruña determinando el uso 

de suelo y cobertura arbórea para diferentes sistemas en cada paisaje, los datos cualitativos 

se recolectaron con visitas de campo en cada transecto, toma de datos y entrevistas a la 

población en cada uno  (referente a la diversidad de flora asociada a los sistemas 

agroforestales, sus usos y las especies que se deberían implementar en cada territorio) y el 

análisis de la misma en la presente investigación. 

El diseño metodológico corresponde a no experimental ya que no se manipulan 

deliberadamente variables y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos (Hernandez et Al. 2003), transversal dado que los datos se recolectan en 

un solo momento y el propósito es describir variables y su incidencia en un momento dado y 

comparativo dentro de cada paisaje.  
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9.2 Descripción del área de estudio 

Los paisajes estudiados corresponden a cuatro áreas del trópico alto de Cundinamarca, la 

primera de ellas localizada en la región centro oriente de Cundinamarca, en el municipio de 

Suesca (vereda Hato Grande), su superficie es de 17.600 ha, con una altitud de 2584 msnm. 

La segunda ubicada en la region oriental de Cundinamarca municipio de Ubaque (vereda 

Belén) con una superficie de 11.700 ha a una altitud de 1950 msnm. La tercera de ellas 

ubicada en Bogota D.C, en  la localidad de Ciudad Bolivar, vereda Mochuelo Alto, con un 

area 1.455,07 ha y una altitud de 3050 msnm. La cuarta y ultima de ellas es Guaymaral 

ubicada en el area periurbana del norte de Bogota D.C a una altitud de 2560 msnm (Figura 

2). 

 

Figura 2. Paisajes estudiados en el departamento de Cundinamarca y en las áreas urbanas 

y periurbanas de Bogotá 

 

9.3 Descripción de actividades 

9.3.1 Determinación de la heterogeneidad de arreglos agroforestales en cuatro 

unidades de paisaje 

Todas las áreas de estudio se categorizaron teniendo en cuenta la clasificación de usos del 

suelo de Corine Land Cover adaptadas para Colombia (IDEAM 2010), Sin embargo esta 
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categorización no contempla los sistemas agroforestales, por lo que se propone una categoría 

adicional que se llame Territorios agrícolas con Sistemas Agroforestales (SAF’s), teniendo 

como base las subcategorías propuestas por Ariza et al. (2020), donde se contempla los 

predios que poseen sistemas agroforestales sean estos silvoagricolas o silvopastoriles, con 

cercas vivas y arboles dispersos, como se determina en la tabla 1. 

* Categorías generadas por el equipo de investigación para trabajar el paisaje agroforestal 

Tabla 1. Categorias de clasificación de usos del suelo adaptadas para la identificación de 

paisajes agroforestales 

 

 

Categoría Corine 

Land Cover 
Subcategorías 

1. Territorios 

artificializados 

  1.1. Zonas urbanizadas 

  1.1.1. Tejido urbano continuo 

  1.1.2. Tejido urbano discontinuo 

  1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 

  1.4.1. Instalaciones recreativas 

2. Territorios 

agrícolas 

  2.1 Cultivos anuales o transitorios 

  2.1.1 Otros cultivos anuales o transitorios 

  2.2 Cultivos permanentes 

  2.3 Pastos 

  2.3.1 Pastos limpios 

3. Territorios 

agrícolas con 

SAFs* 

  3.1: Predios con cerco vivo silvoagrícola  

  3.2: Predios con árboles dispersos silvoagrícola  

  3.3: Predios con árboles dispersos y cerco vivo silvoagrícola  

  3.4: Predios con cerco vivo silvopastoril  

  3.5: Predios con árboles dispersos silvopastoril  

  3.6: Predios con cerco vivo y árboles dispersos silvopastoril  

4. Bosques y áreas 

seminaturales 

  4.1. Bosques 

  4.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 
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La categorización se realizó por medio de la fotointerpretación en el programa QGIS 3.10.7 

A Coruña, donde se estableció un área de estudio correspondiente a 1 km2 como lo hace 

Forero et al. (2016) para cada paisaje, teniendo así un área total de estudio de 400 hectáreas.  

Posteriormente, en cada paisaje se delimitó por medio de polígonos cada predio en su 

respectiva categoría de uso de suelo. De esta manera se determinó el número de predios, el 

área y perímetro de cada uno, luego se agruparon los datos por categorías para su posterior 

análisis.  

 

9.3.2 Análisis de la estructura y función de los arreglos agroforestales 

Para determinar la estructura de cada categoría agroforestal, por medio de fotointerpretación 

en el programa QGIS y con la herramienta de polígonos, de las categorías agroforestales 

resultantes de la digitalización en el objetivo anterior se evaluaron de manera detallada el 

área y cantidad de cercas vivas y arboles dispersos por cada predio además de su función de 

protección respecto a sí colindaba con caminos, vías, otros lotes o viviendas por cada una en 

cada uno de los paisajes.  

Cada predio se categorizó por arreglo agroforestal, subcategorizándolo por la cantidad de 

linderos y la cantidad de leñosos perennes por lindero, teniendo en cuenta el número de 

linderos por predio y si estos tenían o no presencia de árboles o arbustos y si cada uno de 

estos cumplía función de protección de caminos, lotes vecinos u otras viviendas. 

 En cuanto a los arboles dispersos se subcategorizó por la cantidad de leñosos perennes por 

cada predio, teniendo en cuenta si eran árboles o arbustos. Además, para hallar el área de 

cobertura arbórea se realizaron polígonos que cubrían la copa de los árboles y su conjunto, 

cada uno es su respectiva categoría.  

Las variables que se tuvieron en cuenta para realizar la caracterización de los arreglos 

agroforestales con cercos vivos y arboles dispersos son las siguientes:   

 El número de líneas de leñosas perennes establecidas en el predio. 

 El número de predios. 

 La función en cuanto a la protección (lote, camino, residencia) que brinda cada 

cerca viva del predio (Figura 3A).  



22 
 

 Área de cercos vivos.  

En cuanto a los arreglos con árboles dispersos las variables a utilizar fueron:  

 Los diferentes predios categorizados por número de árboles dispersos. 

 El número de predios. 

 La composición en cuanto a diversidad de estratos (árboles y/o arbustos), 

figura 3B. 

 Área de árboles dispersos 

La función de los sistemas agroforestales se definió con ayuda de la comunidad a partir de 

encuestas que se aplicaron de manera presencial entre los meses de febrero y marzo del año 

2021, a través de un cuestionario de preguntas como instrumento de recolección de 

información en Ubaque, Mochuelo Alto y Hato Grande con el fin de determinar las especies 

encontradas, su estrato y servicios y usos brindados al entrevistado. Para el caso de 

Guaymaral se usó información secundaria por la baja participación de la comunidad.  

Además, se determinó la función de las cercas vivas cuantitativamente a través de la 

fotointerpretación, donde se evaluó si la cerca estaba cumpliendo el rol de límite de predios 

y protección del mismo frente a otros predios, viviendas o caminos, por medio del conteo y 

categorización de todos los linderos con cerco vivo por cada arreglo y en cada paisaje.  

 

 

Figura 3. Variables utilizadas en la caracterización de la estructura espacial de los 

arreglos de (A) cercos vivos y (B) árboles dispersos 
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9.3.3 Recomendaciones sobre posibles diseños agroforestales  

Para generar recomendaciones sobre posibles diseños agroforestales según el uso potencial 

del suelo y las características de los predios estudiados, se tuvo en cuenta la información 

obtenida sobre el área de cercos vivos y arboles dispersos del objetivo número dos, 

determinando así una sugerencia ideal en cada paisaje. 

Además, se realizaron siete encuestas en Ubaque, ocho en Hato Grande y ocho en Mochuelo 

Alto sobre las percepciones locales de las especies apropiadas para implementar en cada 

paisaje. Los resultados de las encuestas fue el insumo apropiado para generar las 

recomendaciones sobre las especies ideales que se deberían implementar en las diferentes 

regiones, basándose en las sugerencias y el conocimiento local de los moradores que 

participaron en la encuesta. Las encuestas se aplicaron de manera presencial entre los meses 

de febrero y marzo del año 2021, a través de un cuestionario de preguntas como instrumento 

de recolección de información.   

Adicionalmente, se tuvo en cuenta las recomendaciones de usos de suelo del Sistema de 

Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) de la Unidad de Planificación 

Rural Agropecuaria, así como también, el geoportal de La Gobernación de Cundinamarca. 

Por lo tanto, la anterior información y recomendaciones se sumaron a los resultados de las 

percepciones locales y el área de cobertura vegetal encontradas. Para el caso de Guaymaral 

se recurrió a información secundaria debido a la baja participación local. 

9.4 Análisis de la información 

Por medio del Sistema de Información geográfica QGIS 3.10.7 A Coruña se referenció y 

digitalizó cada uno de los paisajes mencionados, se establecieron áreas, perímetros y número 

de predios, número de líneas, tamaño y disposición de la cobertura arbórea. Además, con 

información primaria y secundaria obtenida en campo y bibliografía, se realizó el 

procesamiento de datos en hojas de cálculo utilizando proporciones, medias y promedios 

(Bryman, 2012), para luego visualizarlo en diferentes tipos de tablas y gráficos. 
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10 Resultados y discusión  

10.1 Polígonos y sistemas agroforestales 

En la Figura 4 se pueden observar los 4 paisajes caracterizados con cada una de las categorías 

seleccionadas, con esta fotointerpretación y análisis de los resultados se puede determinar 

que los paisajes de Hato Grande, Belén y Mochuelo Alto son de uso agropecuario, a 

excepción de Guaymaral donde se presencia mayor cantidad de edificaciones y tejido urbano, 

cada uno de ellos presenta diferentes arreglos agroforestales que se detallaran a continuación, 

en la Tabla 2 se muestran las denominaciones en siglas de cada arreglo agroforestal para el 

entendimiento de los textos y figuras descriptivas. 

 

Tabla 2. Denominación de los arreglos agroforestales 

Siglas Arreglo Agroforestal 

SSP-CV Sistema Silvopastoril con Cercos Vivos 

SSP-AD Sistema Silvopastoril con Arboles Dispersos 

SSP-CV-AD Sistema Silvopastoril con Cercos Vivos y Arboles Dispersos 

SSA-CV Sistema Silvoagricola con Cercos Vivos 

SSA-AD Sistema Silvoagricola con Arboles Dispersos 

SSA-CV-AD Sistema Silvoagricola con Cercos Vivos y Arboles Dispersos 
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Figura 4. Paisajes categorizados de (A) Guaymaral, (B) Hato Grande, (C)Mochuelo Alto y 

(D) Belén 

 

10.2 Heterogeneidad de arreglos agroforestales a escala de predio 

Se determinaron las proporciones de uso del suelo en cada uno de los paisajes, sea para 

actividades agrarias, pecuarias, con y sin árboles, las áreas de bosque y tejido urbano. 

También se obtuvo la predominancia de los diferentes sistemas agroforestales, descritos 

anteriormente.  

10.2.1 Guaymaral (A) 

El paisaje de Guaymaral es particular porque deja de ser de uso agropecuario y pasa a tener 

mayor área en tejido urbano como empresas, colegios y conjuntos de casas en comparación 

a los otros paisajes, así que se analizó los inmuebles con y sin árboles y cercos vivos, las 

zonas de recreación como canchas sintéticas y naturales con y sin árboles y cercos vivos. El 

tejido urbano e inmuebles con presencia de árboles y cercas vivas corresponde al 43% 

(43,4ha) y los SAF con árboles dispersos, cercas vivas y el conjunto corresponde a 14% 

(14,25ha), donde sumados responde a 57,7% de presencia de sistemas con leñosos perennes, 

A B 

C 
D 
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el área de recreación con cerco vivo es de 25 hectáreas. En bosque únicamente existe hectárea 

y media, en pastos limpios 2,9 hectáreas, terrenos agrícolas a libre exposición sin árboles una 

hectárea y producción bajo invernadero 3,7 hectáreas (Figura 9).  

 

Figura 5. Área (ha) por categoría del paisaje Guaymaral, Bogotá 

 

 

Figura 6. Proporción de área en los SAF’S de Guaymaral, Bogotá 
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Solamente un 14% del paisaje corresponde a arreglos agroforestales, es decir 14,25 hectáreas. 

En sistemas silvoagrícolas solo un predio de media hectárea fue encontrado y en sistemas 

silvopastoriles se encontraron 13,7 hectáreas dedicadas a esta activada. Entre los SAF´S la 

mayor proporción del área está representada por los predios con SSP-CV-AD con 8,6 

hectáreas, es decir, el 60,9% del total del SSP (Figura 10).   

 

10.2.2 (B) Hato Grande  

En el paisaje correspondiente a Hato Grande (Suesca) se evidencia que la mayoría de su área 

está dedicada a actividades agropecuarias, con un total del 81,7% del total del polígono 

contemplando, cultivos, pastos limpios y sistemas silvoagricolas y silvopastoriles.  

Del total del área el 68% corresponde a sistemas agroforestales. El arreglo agroforestal con 

más área es el SSP-AD-CV, y el de menor área es SSA-AD con 33,8 y 1,3 hectáreas 

respectivamente. Los sistemas sin árboles como los “territorios agrícolas” y los “pastos 

limpios” cuentan con un 17,3% del total del área con 10,4 y 7,6 hectáreas respectivamente, 

en contraparte el bosque cuenta con el 14,3% (Figura 5).  

 

En cuanto a la heterogeneidad entre los arreglos agroforestales de este paisaje, los Sistemas 

Silvopastoriles tienen la mayor proporción en comparación a los sistemas silvoagrícolas, con 

un 89,3% (60,9ha) y un 10,7% (7,3ha) respectivamente. El sistema con mayor porcentaje 

entre todos los SAF’S corresponde a SSP-AD-CV con un 49,6% (33,8ha) como se evidencia 

en la figura 6. 

 



28 
 

 

Figura 7. Área (ha) por categoría del paisaje Hato Grande, Suesca 

 

Figura 8. Proporción de área en los SAF’S de Hato Grande, Suesca 

 

10.2.3 (C) Mochuelo Alto 

Este paisaje es predominantemente agropecuario, cercano a Bogotá, pero haciendo parte de 

la ruralidad. Los arreglos agroforestales son predominantes con un 82% del total de la 

cobertura, los pastos limpios y los terrenos agrícolas sin árboles cuentan con un 10,5% del 

área, con 5 y 6 hectáreas respectivamente. Hay un área de 7 hectáreas en plantaciones 

forestales mientras que de bosque solo hay una hectárea, es decir un 1% del área total (Figura 

11).  
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Entre los sistemas agroforestales encontrados, los arreglos silvopastoriles tienen 

predominancia sobre los silvoagrícolas con un 66,8% (57,5ha) y 33,2% (28,5ha) del área en 

SAF´S. El arreglo con mayor área es SSP-CV-AD con 32 hectáreas, mientras que el de menor 

es el SSA-CV-AD con 6 hectáreas y una proporción de 6,66% del total del área en SAF´S 

(Figura 12).  

 

 

 

Figura 9. Área (ha) por categoría del paisaje Mochuelo Alto, Bogotá 

 

 

Figura 10. Proporción de área en los SAF’S de Mochuelo Alto, Bogotá 
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10.2.4 Belén 

El paisaje de Belén (Ubaque) evidencia tener predominancia en actividades agropecuarias 

con un 60,2% del área, correspondiente a 15,7 hectáreas de producción agraria y 49,8 

hectáreas en producción pecuaria. El bosque tiene predominancia entre los diferentes 

sistemas pues cuenta con 39,7% del área (43,3 ha), sin embargo, los pastos limpios y terrenos 

agrícolas sin presencia de árboles comprenden un 16,2% del área con 16,3 y 1,4 hectáreas 

respectivamente (Figura 7).  

El 43,9% del suelo presenta arreglos agroforestales con 14,3 hectáreas en sistemas 

silvoagrícolas y 33,5 hectáreas en sistemas silvopastoriles. El arreglo SAF’S con más área 

corresponde a SSP-CV-AD con 16,1 hectáreas y la de menor área es SSA-AD con solo una 

hectárea (Figura 8).  

 

Figura 11.  Área (ha) por categoría del paisaje Belén, Ubaque 
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Figura 12. Proporción de área en los SAF’S de Belén, Ubaque 

 

Los sistemas agroforestales son muy relevantes en las áreas rurales, tal como se evidencia en 

los paisajes de Hato Grande y Mochuelo Alto (Figura 13), donde la mayor parte del área 

predominan dichos sistemas. En el caso de Belén es importante resaltar que casi el 50 % del 

paisaje está dominado por sistemas agroforestales. Y este es uno de los paisajes más 

sostenibles, puesto que otro importante porcentaje (43%) corresponde a bosque natural.  

Para el caso de Guaymaral los sistemas agroforestales están limitados por los altos costos de 

oportunidad que generan el cambio de uso del suelo de lo agrícola a lo urbano, y donde las 

oportunidades para la industria, el comercio y el sector educativo han incrementado el valor 

del suelo, haciendo muy poco competitivo al sector agropecuario (figura 14). Esta situación 

se evidencia en la poca área destinada a sistemas agroforestales (14,2 hectáreas), así como 

también la poca área en bosque (1,5 hectáreas). 

Se contrastaron los resultados de esta investigación con la investigación realizada por Ariza 

y Montejo (2020) “análisis de la distribución espacial del uso del suelo agroforestal en 4 

paisajes en el trópico alto, Cundinamarca – Colombia”, donde se encontró algunas 

diferencias en cuanto áreas del uso del suelo, sin embargo las proporciones en cuanto a los 

arreglos agroforestales son similares (exceptuando el paisaje Guaymaral), a lo que se debe 

realizar un análisis estadístico que compruebe esta hipótesis en una posterior investigación, 

además se recomienda generar una guía de criterios para la categorización de los arreglos 

forestales lineales y de superficie que facilite la investigación desde cualquier área del 
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conocimiento relacionada a la agroforestería y disminuir así la probabilidad de variabilidad 

asociada a los criterios de definición de los polígonos. 

 

 

Figura 13. Arreglos agroforestales predominantes en el paisaje de Mochuelo Alto, Bogotá 

D.C. Foto: La investigación 2021 
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Figura 14. Vista aérea del uso de suelo (sistema agroforestal en la UDCA, residencial y 

sistema silvopastoril) en el paisaje de Guaymaral. Foto: La investigación 2021 

 

10.3 Estructura de los arreglos agroforestales   

10.3.1 Cercos vivos   

El área de cobertura arbórea de los cercos vivos entre todos los paisajes es de 120.623 m2 

distribuidos en 47, 26, 23 y 4% de proporción para cada paisaje, en los paisajes de Mochuelo 

Alto, Hato Grande, Ubaque y Guaymaral respectivamente.  

Guaymaral destaca de los demás paisajes por su poco número de sistemas agroforestales, del 

total de predios solo 7 son sistemas agroforestales con un área de total 14.2 hectáreas 

respondiendo al uso de suelo observado (colegios, universidades, viviendas, industrias y 

similares) con dinámica urbana la cual es predominante con un 84%. Además, Solo hay un 

predio que posee todos sus linderos con cerca viva en el arreglo SSA-CV-AD. En el  arreglo 

SSP-CV solo hay cuatro predios, que tienen el 78% de sus linderos con cercos vivos (Figura 

16.A). Respecto al área total de cobertura arbórea en cercos vivos es de 4456 m2 con 3037 

m2 hectáreas para SSP AD-CV, el más alto para este paisaje (Figura 15). 
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Para el paisaje de Hato Grande del total de linderos (259) de los predios el 54% (140) de los 

linderos están sin cobertura arbórea. El SSA-CV tiene un área de 18599 m2 y el 38% de 

cercos carece de cobertura. En el caso de los SSA-CV-AD tiene un área de 718 m2 para un 

57% que carece de cobertura. Para los SSP-CV el 61% de los linderos carece de cobertura y 

tiene un área de 9422 m2. El área más amplia corresponde al SSP-CV-AD con 18599 m2 y el 

30% carece de cobertura, siendo el que más linderos con cobertura posee (70%) es decir 95 

cercos vivos (Figura 16.B). El área total de cercos vivos es de 31752 m2.  

En Mochuelo Alto del total de cercos (161) hay 80 con presencia de leñosos perennes, es 

decir 50%. El SSP-CV-AD es el arreglo que más cercas vivas tiene, con 25 cercas vivas de 

los 51 linderos presentes en ese sistema. Para los SSA-CV un 33% de cercos no tiene 

presencia de leñosos perennes, es decir, 20 de 30 cercos tienen presencia de leñosos perennes 

(Figura 16.C).  para este paisaje el área total de cercos vivos es de 56439 m2 (Figura 15).  

El paisaje de Belén tiene la mayor proporción (70%) de cercos vivos con respecto al total de 

linderos del paisaje pues de las 223 líneas de los 44 predios, 156 tienen presencia de árboles.  

El SSP-CV-AD es el sistema con mayor cantidad de cercos vivos con solo un 23% de linderos 

sin cobertura, seguido del 25% del SSA-CV (Figura 16.D), y con un área total de cercos 

vivos de 27976 m2.  

 

Figura 15. Área de cobertura de cercos vivos en todos los paisajes y sistemas con CV 
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Figura 16. porcentaje de presencia o no de cercos vivos respecto al total de cercos por 

categoría en cada paisaje. (A) Guaymaral, (B) Hato Grande, (C)Mochuelo Alto y (D) Belén 

 

10.3.2 Árboles dispersos 

El total de área de cobertura arbórea de árboles dispersos entre todos los paisajes tiene un 

total de 59438 m2, donde el paisaje de Hato Grande es el que posee una mayor proporción 

con un área de 25123 m2 de cobertura arbórea en arboles dispersos.  

Se puede determinar que los SSA-CV-AD son los que más baja proporción de árboles 

dispersos alberga pues su área de cobertura arbórea corresponde a 2517 m2 para todos los 

paisajes, mientras que los SSP-CV-AD poseen un área de cobertura arbórea de 59438 m2 de 

árboles dispersos entre todos los paisajes, siendo el arreglo agroforestal que más árboles 

dispersos contempla (Figura 17).  

El paisaje de Guaymaral es el que menor presencia de árboles dispersos alberga, solo con 

6955 m2 entre todos los sistemas, siendo el SSP-CV-AD el que más área ocupa con 6050 m2 

y el SSP-AD el que menos área representa con 314 m2 de cobertura arbórea en árboles 

dispersos (Figura 17).  

El paisaje de Hato Grande posee 25123 m2 de área de árboles dispersos, siendo el paisaje que 

mayor área de cobertura arbórea en arboles dispersos posee, el SSP-CV-AD tiene una 
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cobertura de 19218 m2 y el SSP-AD tiene un total de 4313 m2. El SSA-AD es el sistema que 

menor cantidad de área de cobertura contempla con solo 666 m2 (Figura 17). 

En el paisaje de Mochuelo Alto la cobertura de árboles dispersos es de 13739 m2 entre todos 

los arreglos, El SSP-CV-AD es el que mayor área de cobertura tiene con 6866 m2, y el SSA-

CV-AD es el que menos tiene, con 868 m2 de cobertura de árboles dispersos.  

Para el paisaje de Ubaque se tiene un área de cobertura arbórea en arboles dispersos de 13621 

m2 entre todos los arreglos. El SSA-CV-AD alberga 723 m2, siendo el de menor cobertura, 

mientras que el SSA-AD contempla 5801 m2 siendo el de mayor cobertura arbórea (Figura 

17).  

 

Figura 17. Área de cobertura de árboles dispersos en todos los paisajes y sistemas con AD 

 

 

10.3.3 Especies leñosas perennes de los sistemas agroforestales 

Cada paisaje tiene una estructura y composición determinada por las especies que lo 

componen, su porte en relación a los estratos presentes, además de la función que los 

pobladores le den a cada especie que componen cada arreglo y cada sistema agroforestal. Por 

esto y en conjunto con la población se logró reportar múltiples especies de leñosas perennes 
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en cada paisaje, las cuales se referencian a detalle en los anexos 1, 2 y 3, catalogadas según 

su porte y función.  

Esta estructura y composición de los sistemas agroforestales está determinada por los 

diferentes estratos de vegetación y las especies correspondientes, como por ejemplo Quercus 

humboldtii, Salix humboldtiana, Fraxinus chinensis entre otros, de estrato alto, especies de 

porte medio como Tecoma stans, Cyathea caracasana, Senna viarum entre otros, y especies 

de porte bajo como Macleania rupestris, Myrica pubescens, Vascuncellea pubescens entre 

otros, las cuales en su conjunto le brindan complejidad necesaria al paisaje para poder 

cumplir con sus funciones. En la figura 18 se puede observar la proporción de la composición 

de los leñosos perennes en cuanto a su estrato, sobre las especies reportadas con la 

comunidad. 

Teniendo en cuenta que la cobertura del suelo es un indicador de la biodiversidad de plantas 

y animales en algunos ecosistemas (Ward & Kutt 2009), se puede afirmar que paisajes con 

gran funcionalidad albergan gran biodiversidad de plantas y producción de biomasa 

(Ludwing et al. 2004). Una mayor biodiversidad contribuye con mejorar la funcionalidad de 

los paisajes y la provisión de servicios ecosistémicos (McDonald et al. 2018), como la 

producción de biomasa y ganadería, y la promoción de los ciclos del carbono y el nitrógeno 

(Tilman et al. 2014). Se resalta de esta manera, la importancia de los sistemas agroforestales 

como promotores de la biodiversidad de los paisajes, por lo tanto, la funcionalidad de los 

paisajes.  
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Figura 18. Especies leñosas perennes reportadas en los paisajes de Mochuelo Alto, Belén y 

Hato Grande 

 

10.4 Función de los arreglos agroforestales lineales  

Para esta parte se enfatizó sobre la función de protección brindada por los cercos vivos, donde   

se evaluó si el cerco colindaba con otra vivienda o predio o con una vía o carretera, a lo que 

se pudo concretar que el 81% del total de las cercas vivas de todos los paisajes están prestando 

la función de delimitación de predios y el 19% restante en delimitación de caminos. 

 Para el paisaje de Ubaque en todos sus arreglos el 70% corresponde a delimitación de predios 

y el 30% restante a delimitación de caminos. En el paisaje de Hato Grande el 76% 

corresponde a cercas vivas en función de delimitación de predios y para el paisaje de 

Guaymaral el 85%. Mientras que para el paisaje de Mochuelo Alto el 94% cumple la función 

de delimitar con otros predios, y el 6% restante son cercas vivas colindantes con caminos. En 

la figura 19 se puede observar la proporción de la función de protección de otros predios 

frente a la de caminos de las cercas vivas en cada paisaje y sistema agroforestal. 

 

En Pernambuco Noreste de Brasil se hizo un estudio sobre los cercos vivos y su papel en la 

conservación donde evidenciaron que las funciones de estas estructuras correspondían en un 

79% a la protección de animales y cultivos, el 39,5% a proteger sus tierras del ganado 
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vagabundo y del ingreso no autorizado de otras personas. Y el 13% en el establecimiento de 

líneas de propiedad (Nascimiento et al. 2009) contrastando con los resultados observados en 

los paisajes bajo estudio.  

Por otro lado, en conjunto con la población por medio de las entrevistas y colección de 

información se pudo determinar los diferentes usos que brindan las diferentes especies de 

leñosos perennes en relación con los servicios que prestan, sean estos de provisión, 

regulación, hábitat y culturales (Anexos 1, 2, 3). Aparte de los servicios de provisión de 

alimentos, medicinas, combustibles y fibras, los sistemas agroforestales prestan otros 

servicios como: la generación de microclimas, la estabilización del suelo y control de la 

erosión, la mitigación de las inundaciones, el control biológico, mejoramiento de la 

polinización, secuestro de carbono y mejoramiento de la calidad del aíre, mitigación del 

cambio climático, conservación de la biodiversidad, valores estéticos y servicios culturales 

(Hedge 2014). 
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Figura 19. Porcentaje de cercos vivos colindantes con predios frente a cercos vivos 

colindantes con caminos en cada paisaje y sistema 

 

En el paisaje de Mochuelo Alto se reportaron 76 especies, de las cuales, el 50% son leñosas 

perennes y 50% herbáceas y trepadoras. En cuanto a los servicios el 40% presta servicios de 

provisión, el 36% responde a servicios de regulación y hábitat, el 19% responde a servicios 

culturales y el 5% a perjuicios al ecosistema (Anexo 1).  

En el paisaje de Ubaque, hay un total de 118 especies, de las cuales 51 son leñosas perennes 

(43%) y 67 son herbáceas y trepadoras (57%). Y en cuanto a agrobiodiversidad, la mayor 

parte (45%) presta servicios de provisión, el 38% responde a servicios de regulación y 

hábitat, también hay un 15% que presta servicios culturales y un 2% que genera perjuicios 

en el ecosistema (Anexo 2).  

Para el paisaje de Hato Grande se reportaron 89 especies de las cuales 38 (43%) son leñosas 

perennes y 51 (57%) especies son herbáceas y trepadoras. En cuanto a los servicios prestados 

por la agrobiodiversidad el 43% responde a servicios de provisión, 34% a servicios de 
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regulación y hábitat, 15% a servicios culturales y el 7% causa algún tipo de perjuicios al 

ecosistema (Anexo 3).  

Para los tres paisajes estudiados, los servicios de provisión más relevantes en los tres paisajes 

se destacan los combustibles, alimentos, fibras y materiales de construcción. Los servicios 

de regulación y hábitat responden a control de la erosión, conservación del agua, 

polinización, alimento y refugio para aves y fauna silvestre. Los servicios culturales están 

asociados a la herencia cultural y el embellecimiento del paisaje que prestan los leñosos 

perennes a la comunidad. 

10.5 Recomendaciones sobre posibles diseños y especies a implementar 

10.5.1 Percepciones locales sobre las especies ideales en los arreglos agroforestales 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se puede determinar que las especies de 

mayormente usadas en las tres diferentes regiones son: Alnus jorullensis, Sambucus 

peruviana, Quercus humboldtii, Acacia mearnsii y Smallanthus pyramidalis (Tabla 3). Se 

destacan las especies nativas como las prioritarias para los arreglos en sus fincas hogar. 

Aparte de las características deseables en las especies leñosas perennes por cubrir las 

necesidades de madera y leña, también se busca la protección del suelo y las fuentes hídricas.  

   

10.5.2 Diseños en los paisajes bajo estudio 

Después de entender la insostenibilidad tanto social, económica y ambiental de los modelos 

productivos convencionales que se desligaron de los sistemas naturales complejos, con poca 

presencia de leñosos perennes o sin ella, cultivos o animales, y a cambio se encargan de 

producir cultivos simples y reduccionistas de una sola especie, donde se rompe todo 

equilibrio natural, se destruye la macro y microbiología, la estructura química y física del 

suelo, además del control biológico estable, siendo, además dependiente de insumos de altos 

costos de origen internacional. Se propone, por lo tanto, una serie de recomendaciones con 

la intención de empezar a realizar una transición a sistemas productivos más estables y 

naturales, donde acorde a la vocación de suelo, entendiéndose esta como la capacidad natural 

de soportar el uso con características de sostenibilidad, y la introducción paulatina de 

especies leñosas, con intereses culturales y económicos (entre otros), se pueda encaminar la 

sucesión de especies vegetal, generando así un sistema biológico complejo y productivo, 
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evidenciando, el retorno del balance natural y biológico de suelos y ambientes en el corto, 

mediano y largo plazo, beneficiando el ambiente, los animales y  la población de manera 

cultural, económica y social.  

Tabla 3. Especies de interés local para la implementación de sistemas agroforestales en 

Ubaque, Hato Grande y Mochuelo Alto Fuente: La investigación (2021). 

Paisaje Especie (nombre científico o común) Veces que se 

mencionó 

Ubaque (1) Alnus jorullensis 4 

(2) Quercus humboldtii 1 

(3) Trompeto 1 

(4) Salix humboldtiana 1 

(5) Myrica pubescens 1 

(6) Fraxinus chinensis 1 

(7) Juglans neotropica 1 

(8) Cocua 1 

(9) Rodamonte 1 

(10) Chugucas 1 

(11) Weinmannia tomentosa 1 

(12) Brugmansia arborea 1 

Hato Grande (1) Sambucus peruviana 5 

(2) Alnus jorullensis 2 

(3) Eugenia sp. 1 

(4) Tuno 1 

(5) Vallea estipularis 1 

(6) Fraxinus chinensis 1 

(7) Salix humboldtiana 1 

(8) Pinus patula 1 

(9) Eucalypthus globulus 1 

Mochuelo Alto (1) Alnus jorullensis 6 

(2) Sambucus peruviana 4 
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(3) Acacia mearnsii 2 

(4) Quercus humboldtii 2 

(5) Smallanthus pyramidalis 2 

(6) Juglans neotropica 1 

(7) Croton urucurana 1 

(8) Andesanthus lepidotus 1 

(9) Ficus andicola 1 

(10) Trinitaria 1 

(11) Oropanax incisus 1 

(12) Acacia melanoxylon 1 

(13) Xylosma spiculifera 1 

 

Las presentes recomendaciones sobre los diseños agroforestales adecuados en las diferentes 

zonas de estudio, responden a la necesidad de incrementar la resiliencia de los paisajes. Por 

ejemplo, con el establecimiento en tierras degradadas. En un estudio en India, se realizó un 

análisis con múltiples variables sobre la conveniencia de implementar sistemas 

agroforestales, y los resultados revelaron que el 77% (60523 km2) del área arable es de 

apropiada a muy apropiada para la agroforestería. Además, que el 23% restante (21281 km2) 

es muy apropiada para la agroforestería (Nath et al. 2021A).   

- Guaymaral: Teniendo en cuenta la vocación de suelos presentada por el IGAC en su 

plataforma del SIPRA, la cual representa un 100% de suelos con vocación de zonas urbanas 

en la totalidad del polígono, explicando la baja presencia de sistemas agroforestales, entre 

ellos solo algunos con pasturas y planteles educativos con cultivos.  

Respecto a las áreas de cobertura arbórea en la actualidad están representadas en 4,456 m2 

de cercos vivos y 6955 m2 de árboles dispersos (Tabla 4.). Teniendo en cuenta la anterior 

información, y que el paisaje de Mochuelo Alto es el que presenta la mayor cobertura arbórea 

(7 ha) tanto en árboles dispersos como cercos vivos, sería lo más conveniente que el paisaje 

de Guymaral contemplará incrementar el área de cobertura del suelo en sistemas 

agroforestales en por lo menos 7 ha.  

Se recomienda la implementación de árboles de buen desarrollo en la zona, con varias 

funciones, tales como: Alnus jorullensis, Salix humboldtiana, Quercus humboldtii, Sambucus 
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peruviana, Tibouchina lepidota. Los arreglos agroforestales ideales, por tratarse de planteles 

educativos y áreas urbanizadas, son la implementación de barreras rompeviento 

principalmente. 

Para un buen diseño de barreras rompeviento se requiere de tres a cinco líneas de leñosos 

perennes que en su madurez puedan tener forma trapezoidal, la cual se logra ubicando en la 

línea central la especie de mayor porte en altura, y a los lados de esa línea especies de menor 

porte (Patil & Maheswarappa 2014, Buvaneswaran 2014). Para este caso en particular se 

recomienda utilizar cinco líneas de leñosos perennes: en la parte central de la barrera se 

establecería Quercus humboldtii alcanzando una altura de 25 m. A los lados de Q. humboldtii 

se establecerían las líneas de Tibouchina lepidota, especie que alcanza los 20 m, y en los 

extremos de la barrera se implementaría Sambucus peruviana especie alcanzando su máxima 

altura llegaría a los 8 m (Figura 20). 

Tabla 4. Área en árboles dispersos, área en cercos vivos y área total de cobertura arbórea 

en los sistemas agroforestales encontrados en Guyamaral, Ubaque, Hato Grandre y 

Mochuelo Alto. Basado en: Figuras 15 y 17. 

Arreglos            Paisaje Guaymaral Ubaque Hato Grande Mochuelo Alto 

Árboles dispersos (m2) 6955 13627 25122 13738 

Cercos vivos (m2) 4456 27976 31752 56439 

Total (m2) 11411 41597 56874 70172 

Total (ha) 1,1 4,1 5,6 7,0 

 

En la figura 20 se detalla las distancias de siembra entre los individuos en las líneas de leñosos 

perennes, así como también las distancias de siembra entre las líneas de leñosos perennes. 

Estas barreras rompevientos contribuirían potencialmente a la mejora de la calidad ambiental 

en el área de Guaymaral, así como también incrementaría el hábitat para una gran cantidad 

de especies de animales silvestres locales, generándoles corredores biológicos para su 

seguridad y alimentación. 

- Ubaque: Para el paisaje de Ubaque la vocación del suelo determinada por el IGAC es un 

95% de protección ambiental, solo 5 hectáreas son para uso agrícola, mientras 47 hectáreas 

son zona de protección de recursos naturales. A pesar de que el paisaje específicamente 

analizado, es decir la vereda Belén, aún tiene alta presencia de zonas sin intervención, hay 
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espacios afectados antrópicamente en los que se aconseja la implementación de árboles 

dispersos (Athayde et al., 2015) y cercos vivos (Chacón & Harvey 2006), ambos que ayuden 

a generar mayor conectividad del paisaje (Nascimento Et al. 2009). 

 

Figura 20. Vista aérea del arreglo de las especies en las líneas de la barrera rompevientos 

y sus distancias de siembra 

Teniendo en cuenta que los porcentajes de cercos que carecen de cobertura arbórea oscilan 

entre el 23 y 40 % (Figura 16D), porcentajes relativamente bajos, se ve conveniente desde 

esta investigación apuntar las recomendaciones en este paisaje, a completar dichos 

porcentajes faltantes de cercas vivas. Por lo tanto, se ve conveniente, implementar 23854 m2 

de cercas vivas que ayuden a completar las cercas faltantes con cobertura arbórea y en un 

mediano plazo generar mayor número de nodos de conectividad del paisaje (Chacón & 

Harvey 2006). 

Para las cercas vivas es conveniente utilizar modelos multiestratificados que para este caso 

en particular contemplen siete especies, que se sugieren a partir de las mismas preferencias 

locales, las cuales son: (i) Alnus jorullensis, (ii) Quercus humboldtii, (iii) Salix humboldtiana, 

(iv) Myrica pubescens, (v) Fraxinus chinensis, (vi) Juglans neotropica y (vii) Weinmannia 

tomentosa. Las distancias de siembra recomendadas entre los individuos en la cerca son de 

2.0 metros (Figura 21).  
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Figura 21. Vista frontal de las especies en las cercas vivas y las distancias de siembra 

entre los individuos 

En cuanto a los árboles dispersos tanto en potreros como cultivos, se sugiere incrementar 

13627 m2 más el área existente. Además de las especies recomendadas en los cercos vivos, 

se podría trabajar con otras especies como: Ficus andicola, Smallanthus pyramidalis, 

Sambucus peruviana y Croton urucurana. 

- Hato Grande: Para este paisaje existen 14 hectáreas con vocación de protección hídrica 

según el IGAC, a lo que recomendamos identificarlas en campo y proveer por el cuidado y 

delimitación de la ronda de estos afluentes, además de sembrarlos con especies que ayudan 

en este objetivo, como Salix humboldtiana y Weinmannia tomentosa. 

Igualmente, en las 83 hectáreas con vocación de desarrollo agropecuario sin restricción 

aconsejamos aumentar el área de cobertura arbórea, especialmente con especies relacionadas 

con alimentación animal como Sambucus peruviana recomendado por la población local y 

otras especies como Ficus soatensis y Guazuma ulmifolia. Incrementando el número de 

leñosos perennes como en los otros paisajes de manera tal que se doble el área de cobertura, 

en este caso pasar de 5,6 hectáreas a 11,2 de cobertura, a través de la implementación cercas 

vivas y árboles dispersos, siendo los animales además de la población local, quienes gocen 

de los beneficios que traen estos sistemas agroforestales.  
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Adicionalmente, se propone la implementación de 20000 m2 de un arreglo agroforestal que 

se especialice en complementar la dieta del componente animal de los sistemas 

silvopastoriles, es decir, de un banco de proteínas y/o energético de corte y acarreo (Patil & 

Maheswarappa 2014). Las especies utilizadas serían Sambucus peruviana y Dahlia sp. entre 

las especies leñosas perennes aportando proteínas a la dieta de los bovinos, y Avena sativa 

como una especie herbácea aportando principalmente energía (Figura 22). 

 

Figura 22. Disposición de las especies en el arreglo de banco de proteínas y/o energético y 

distancias de siembra en el sistema 

Después del establecimiento de las especies en el banco de proteínas y energético, las 

especies leñosas perennes (Sambucus peruviana y Dahlia sp) deben tener inicialmente un 

manejo cultural de podas de formación que estimulen el desarrollo de ramas a lo largo de 

todo el tronco desde el tocón, y que a la vez mantengan las leñosas perennes a una misma 

altura deseable, la cual puede variar entre 1,5 y 2,5 metros. Lo anterior, con el fin de que las 

especies sean fáciles de manejar, desarrollen grandes cantidades de follaje y se permita el 

desarrollo de brotes nuevos. 

Una vez las leñosas perennes han formado muchas ramas bajeras y tienen una estructura que 

puede resistir el continuo manejo de podas, se puede iniciar con el corte de los materiales. 

Este se puede empezar desde una de las esquinas de la primera calle de los tres bancos y se 
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continúa avanzando por la cama hasta completarla y así sucesivamente por las siguientes 

hileras de los bancos (Figura 22). 

La cantidad de forraje a cortar y administrar al ganado depende de la disponibilidad de pasto 

y del número animales en la finca hogar o unidad productiva. Sin embargo, se debe 

administrar de las tres especies en una sola dieta. La biomasa cortada debe ser picada antes 

de ser suministrada al ganado, a través del uso de una maquina picadora o manualmente con 

un machete. Los diferentes forrajes se mezclan y se administran frescos en el suelo o en un 

comedero. Este complemento en la dieta del ganado es especialmente útil en épocas de 

escases de pasto. 

- Mochuelo Alto: En el paisaje de Mochuelo Alto hay 12 hectáreas de suelos con vocación 

en conservación de bosques según el IGAC, en los que se recomienda tener la menor 

actividad antrópica posible para que el bosque pueda regenerarse. Además, acelerar este 

proceso por medio de la implementación de cercas vivas y árboles dispersos con especies 

nativas de la zona en todos los predios que conforman esta área con vocación de 

conservación, independientemente del uso del suelo actual.  

Por otra parte, en las 88 hectáreas con vocación agrícola del paisaje, se recomienda la 

implementación de 50000 m2 del sistema silvoagrícola de cultivo en callejones. Los cultivos 

en callejones son arreglos que implican líneas de especies leñosas perennes plantadas a cortas 

distancias en una hilera, con líneas de cultivos entre las hielas de leñosos (Patil & 

Maheswarappa 2014)  

En cuanto a las especies a utilizar en el arreglo de cultivo en callejones, se recomienda 

implementar las especies que fueron reportadas por los informantes locales como las 

convenientes para implementar en su región. Por lo tanto, se plantean dos modelos: (i) uno 

para áreas de pendiente moderada y (ii) otro para áreas con alta pendiente. 

 

 Áreas con pendiente moderada 

Para el caso de las áreas con pendiente moderada, el objetivo del establecimiento de las 

leñosas perennes sería la producción de madera y leña. En tal caso se implementaría doble 

línea escalonada de Alnus jorullensis, con un periodo de escalonamiento de siembra entre 

líneas de dos años. Lo anterior, con el fin de que cuando llegue el periodo de cosecha de la 

pulpa de A. jorullensis, solo una de las líneas sea aprovechada. En este sentido, la línea que 
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permanece, continúa proporcionando las funciones al ecosistema y al cultivo asociado 

(Figura 23). 

 

Figura 23. Disposición de las especies en el arreglo de cultivo en callejones y distancias de 

siembra en el sistema en áreas con pendiente moderada 

Teniendo en cuenta que interesa obtener la madera de A. jorullensis, se debe desde los estados 

fenológicos jóvenes de la planta hasta cuando sea necesario antes de la obtención de la fibra, 

realizar manejo silvícola basado en podas de formación y crecimiento (Maheswarappa et al. 

2014). Estas podas favorecen por otra parte la disminución de la competencia con el cultivo 

principalmente por luz.  

 En cuanto a la dirección en que se establecen las líneas de leñosos perennes en el arreglo, es 

imperativo que se siembren en sentido oriente occidente. De esta manera, los cultivos 

asociados reciben la mayor cantidad de radiación durante el día (Patil & Maheswarappa 

2014).  

Los cultivos asociados en el sistema de alley cropping deben ajustarse a los intereses 

particulares de las comunidades. Teniendo en cuenta que Mochuelo Alto es una región donde 

predominan los cultivos de Solanum tuberosum y Pisum sativum, se recomienda establecer 

un sistema de rotación con los dos cultivos. En el ciclo de S. tuberosum el nitrógeno del suelo 

es aprovechado por el cultivo, debido a la fijación de nitrógeno realizada por P. sativum en 

su ciclo productivo. 
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 Áreas con alta pendiente 

En estas áreas las leñosas perennes se establecen principalmente para favorecer el ciclaje de 

los nutrientes del suelo, a través de diferentes mecanismos como la translocación de los 

nutrientes (Leaky 2014), el control de la erosión (Muchane et al. 2020) y el aporte de biomasa 

al suelo que al descomponerse promueve la formación de materia orgánica (Garrat et al. 

2018). Por lo tanto, la especie a establecer es Sambucus peruviana, la cual resiste la poda, y 

se establece tan solo una línea (Figura 24). El componente leñoso perenne en este caso debe 

manejarse constantemente para mantenerlo a una altura entre 1,5 y 2,5 m de altura. El residuo 

de las podas se incorpora en las calles del cultivo, para aportar materia orgánica e influir 

directamente sobre la protección del suelo.  

La dirección del sol no se tiene en cuenta en las áreas con alta pendiente, ya que la orientación 

de S. peruviana se establece en contra de la pendiente o curvas a nivel (Patil & Maheswarappa 

2014). Las distancias de siembra entre los individuos en las líneas, es de 0,20 a 0,30 cm, 

alcanzando una alta densidad, y la distancia entre líneas es de 12 m (Figura 24). Tanto S. 

tuberosum como P. sativum se establecerían como cultivos asociados en este sistema, y al 

igual que los cultivos en callejones en áreas de pendiente moderada, se rotarían entre sí. La 

distancia de siembra entre el componente cultivo y el componente leñoso perenne varía entre 

0,50 cm y 1,0 m (Figura 24). 
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Figura 24. Disposición de las especies en el arreglo de cultivo en callejones y distancias de 

siembra en áreas con alta pendiente 

11 Conclusiones  

i. Exceptuando el paisaje de Guaymaral, existe alta presencia de sistemas 

agroforestales, los sistemas silvopastoriles son los mayormente implementados, sin 

embargo, esto no está ligado a una alta área de cobertura arbórea, siendo estas aún 

muy bajas, en relación a los múltiples beneficios que estas traen consigo.  

ii. Estructuralmente el área de cobertura arbórea promedio entre todos los paisajes es de 

4,5 hectáreas, con un total de 18 hectáreas entre todos los paisajes, lo que deja un 

95,5% del área sin ningún tipo de leñosos perennes, subutilizando la capacidad de 

producción de bienes naturales, económicos y culturales que se podrían aprovechar.  

iii. La relación de la diferencia entre arboles dispersos y cercos vivos es de 1:48. Es decir 

mientras hay un m2 de árbol disperso, existen 48 m2 de cerco vivo, y a pesar de los 

beneficios de delimitación que provee este sistema, se debe reconocer las funciones 

de conectividad, sombra y restauración que también cumplen los leñosos perennes 

dentro de las fincas de manera aislada.  
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iv. La función de la diversidad vegetal en cuanto a leñosos perennes es un factor de 

relevancia, que junto al conocimiento existente en las personas de la comunidad y el 

acompañamiento estatal y académico se podrían convertir en factores positivos para 

la adopción y ampliación de los diferentes tipos de SAF masivamente.  

v. Se plantean algunas recomendaciones de diseños y arreglos agroforestales, especies 

y áreas a implementar con el fin último de empezar una transición a sistemas 

productivos más estables y naturales que sea para el beneficio mismo de la 

comunidad, con los servicios, bienes y funciones que trae consigo la agroforestería, 

pero así mismo estos diseños, arreglos, especies y áreas deben ser consultados y 

coconstruidos en conjunto con toda la comunidad.  

 

11.1 Recomendaciones  

i. Es importante que las áreas de vocación de suelo sean delimitadas en campo, y que 

los productores o propietarios de los predios sean conscientes de esto para darle un 

correcto uso al ambiente y a sus suelos.  

ii. Se hace necesario el cuantificar económicamente los servicios ambientales y 

culturales brindados por los árboles que componen los SAF, para generar mayor valor 

y apropiación por parte de la comunidad. Por ende, se hace un llamado a las entidades 

académicas, municipales y departamentales para priorizar esta labor.  

iii. Desde la academia se hacen esfuerzos como esta investigación para llevar los SAF’s 

a la comunidad, se debe enfatizar en que el apoyo estatal o gubernamental llegue a 

los productores para apoyar los factores socioeconómicos y apoyo técnico para 

facilitar la adopción de estos sistemas por la población. 
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13 Anexos  

Anexo 1. Especies leñosas perennes en Mochuelo Alto 

# 

 

Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Familia Usos 

Provisión Regulación & 

hábitat 

Culturale

s 

Perjuicio

s 

A F A

r 

C M

c 

T C

o 

T

i 

A

a 

R

a 

P C

a 

C

e 

O R Ds 

Árboles 

1 Acacia Acacia 

mearnsii 

Fabaceae    x x x    x      x 

2 Aliso Alnus 

jorullensis 

Betulaceae     x x      x x x   

3 Arboloco Smallanthus 

pyramidalis 

Asteraceae             x    

4 Cajeto Delostoma 

integrifoliu

m 

Bignoniaceae             x    

5 Corono Xylosma 

spiculiferum 

Flacoutiaceae          x       
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6 Eberto       x            

7 Encenillo Weinmannia 

tomentosa 

Cunoniaceae    x      x   x    

8 Eucalipto Eucalypthus 

globulus 

Myrtaceae    x x          x x 

9 Garbanzo Cicer 

arietinum 

Fabaceae          x       

1

0 

Helecho Cyathea 

incana 

Cyatheaceae        x         

1

1 

Naranja Citrus 

sinensis 

Rutaceae       x          

1

2 

Pino Pinus patula Pinaceae    x x x    x      x 

1

3 

Roble Quercus 

humboldtii 

Fagaceae    x x            

1

4 

Salvio      x             

1

5 

Urapán Fraxinus 

chinensis 

Oleacaea     x       x     

Arbustos 

# Familia Usos 
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Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Provisión Regulación & 

hábitat 

Culturale

s 

Perjuicio

s 

A F A

r 

C M

c 

T C

o 

T

i 

A

a 

R

a 

P C

a 

C

e 

O R Ds 

1 Altamisa Ambrosia 

sp. 

Asteraceae               x  

2 Arándano Vaccinium 

myrtillus 

Ericaceae        x x        

3 Arrayán Myrcianthes 

leucoxyla 

Myrtaceae          x       

4 Campanill

o 

Campanula 

patula 

Campanulaceae           x      

5 Chilco Baccharis 

latifolia 

Asteraceae             x    

6 Cidrón Aloysia 

citrodora 

Verbenaceae   x              

7 Ciruela Prunus 

domestica 

Rosaceae   x              

8 Dalia Dahlia sp. Asteraceae           x   x   

9 Duraznillo Prunus 

persica 

Rosaceae      x    x x  x    
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1

0 

Espino Duranta 

mutisii 

Verbenaceae          x      x 

1

1 

Laurel Myrica 

pubescens 

Myricaceae             x  x  

1

2 

Mortiño Vaccinium 

meridionale 

Ericaceae      x  x x        

1

3 

Retamo Ulex 

europaeus 

Fabaceae                x 

1

4 

Saltón Bucquetia 

glutinosa 

Melastomatacea

e 

          x      

1

5 

Sauco Sambucus 

peruviana 

Caprifoliaceae  x  x x x x   x x x x x   

1

6 

Tinto Cestrum sp. Solanaceae        x         

1

7 

Uva 

caimarona 

Macleania 

rupestris 

Ericaceae         x        

Setos, palmas y otros leñosos perennes 

# 

 

Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Familia Usos 

Provisión Regulación & 

hábitat 

Culturale

s 

Perjuicio

s 
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A F A

r 

C M

c 

T C

o 

T

i 

A

a 

R

a 

P C

a 

C

e 

O R Ds 

1 Chusque Chusquea 

scandens 

Poaceae           x x     

2 Frailejón Spelettia 

grandiflora 

Asteraceae              x   

3 Ladrillo            x       

4 Tirra            x       

A: Alimento F: Forraje Ar: Aromática C: Combustible  Mc: Material de construcción T: Tutor 

Co: Compost Ti: Tinta Aa: Alimento de aves    Ra: Refugio aves   P: Polinización 

Ca: Conservación agua Ce: Control de la erosión   O: Ornamental   R: Ritual  

Ds: Daño en el suelo 
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Anexo 2. Especies leñosas perennes en Ubaque 

# 

 

Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Familia Usos 

Provisión Regulación & hábitat Culturale

s 

Perjuici

os 

A M A

r 

C M

c 

T C

o 

T

i 

S A

a 

F R

a 

P C

a 

C

e 

O R Ds 

Árboles 

1 Acacia Acacia 

mearnsii 

Fabaceae    x x x   x  x x x     x 

2 Aguacate Persea 

americana 

Lauraceae x                  

3 Alcaparro Senna 

viarum 

Caesalpinace

ae 

            x      

4 Aliso Alnus 

jorullensis 

Betulaceae         x  x x  x X    

5 Araucaria Araucaria 

heterophilla 

Araucariacea

e 

                 x 

6 Árboloco Smallanthus 

pyramidalis 

Asteraceae     x      x   x     

7 Bodoque Viburnum 

triphyllum 

              x     
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8 Cajeto Delostoma 

integrifoliu

m 

Bignoniaceae              x     

9 Caucho 

sabanero 

Ficus 

andicola 

Moraceae         x x x        

1

0 

Roble Quercus 

humboldtii 

Fagaceae         x          

1

1 

Chicalá Tecoma 

stans 

Bignoniaceae             x      

1

2 

Cocua                x     

1

3 

Cucharo Myrsine 

coriacea 

Clusiaceae    x               

1

4 

Encenillo Weinmanni

a tomentosa 

Cunoniaceae        x           

1

5 

Eucalipto Eucalypthus 

globulus 

Myrtaceae    x x x         x   x 

1

6 

Madre de 

agua 

               x     
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1

7 

Mortiño Hesperomel

es 

goudotiana 

Rosaceae        x  x         

1

8 

Ocal      x x              

1

9 

Pino Pinus patula Pinaceae    x x x   x   x      x 

2

0 

Rodamon-

te 

Escallonia 

floribunda 

Grossulariace

ae 

        x   x       

2

1 

Salvio Morus 

insignis 

Moraceae    x     x   x       

2

2 

Sauce Salix 

humboldtia

na 

Salisaceae    x x    x   x   x    

Arbustos 

# Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Familia Usos 

Provisión Regulación & hábitat Culturale

s 

Perjuici

os 

A M A

r 

C M

c 

T C

o 

T

i 

S A

a 

F R

a 

P C

a 

C

e 

O R Ds 
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1 Agraz Vaccinium 

meridionale 

Ericaceae        x           

2 Altamisa Ambrosia sp Asteraceae  x               x  

3 Arrayán Myrcianthes 

leucoxyla 

Mirtaceae         x          

4 Borracher

o 

Datura 

sanguinea 

Solanaceae       x     x     x  

5 Brevo Ficus carica Moraceae          x         

6 Caba           x          

7 Cacao 

sabanero 

Brugmansia 

arborea 

Solanaceae      x             

8 Chilco Baccharis 

latifolia 

Asteraceae           x   x x    

9 Cidrón  Lippia 

citrodora 

Verbenaceae  x x                

1

0 

Ciruela Prunus 

domestica 

Rosaceae x                  

1

1 

Cordoncil

lo 

Piper 

bogotense 

Piperaceae    x x              

1

2 

Espino Duranta 

mutisii 

Verbenaceae            x       
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1

3 

Guayaba Psidium 

guajava 

Myrtaceae         x x  x       

1

4 

Laurel Myrica 

pubescens 

Myricaceae  x                 

1

5 

Papayuela Vascuncelle

a pubescens 

Caricaceae x                  

1

6 

Pera Pyrus 

communis 

Rosaceae          x         

1

7 

Sauco Sambucus 

nigra 

Adoxaceae          x    x     

1

8 

Tilo Sambucus 

peruviana 

Caprifoliacea

e 

 x                 

1

9 

Tinto Cestrum sp Solanaceae        x  x         

2

0 

Uva 

caimarona 

Macleania 

rupestris 

Ericaceae        x  x         

2

1 

Uva 

torcacera 

           x         

2

2 

Zuelo              x       

Setos, palmas y otros leñosos perennes 
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# 

 

Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Familia Usos 

Provisión Regulación & hábitat Culturale

s 

Perjuici

os 

A M A

r 

C M

c 

T C

o 

T

i 

S A

a 

F R

a 

P C

a 

C

e 

O R Ds 

1 Ají Capsicum 

annum 

Solanaceae x                  

2 Cañabrav

a 

      x              

3 Chusque Chusquea 

scandens 

Poaceae     x x        x     

4 Cucuba          x           

5 Jaulo          x           

6 Palmicho Prestoea 

acuminata 

Araceae              x     

7 Romero Rosmarinus 

officinalis 

Lamiaceae  x                 

A: Alimento M: Medicinal  Ar: Aromática  C: Combustible  Mc: Material de construcción  

T: Tutor Co: Compost  Ti: Tinta  S: Sombra   Aa: Alimento de aves   

F: Fertilización   Ra: Refugio aves P: Polinización  Ca: Conservación agua 

Ce: Control de la erosión  O: Ornamental R: Ritual   Ds: Daño en el suelo 
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Anexo 3. Especies leñosas perennes en Hato Grande 

# 

 

Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Familia Usos 

Provisión Regulación & 

hábitat 

Culturales Perjuicios 

A F M C Mc Co Ti Af Rf P Ca Ce O R Ds 

Árboles 

1 Acacia Acacia 

mearnsii 

Fabaceae    x x    x   x   x 

2 Acacio 

amarillo 

Acacia 

melanoxylon 

Fabaceae               x 

3 Aliso Alnus 

jorullensis 

Betulaceae    x x      x x    

4 Cedro Juglans 

neotropica 

Juglandaceae     x           

5 Encenillo Weinmannia 

tomentosa 

Cunoniaceae       x  x       

6 Eucalipto Eucalypthus 

globulus 

Myrtaceae    x x    x   x   x 

7 Eugenia Eugenia sp. Myrtaceae            x    

8 Helecho Cyathea 

caracasana 

Cyatheaceae           x     
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9 Ocal      x x          x 

10 Pino Pinus patula Pinaceae    x x    x      x 

11 Raque Vallea 

estipularis 

Elaeocarpaceae    x            

12 Roble Quercus 

humboldtii 

Fagaceae     x           

13 Sauce Salix 

humboldtiana 

Salisaceae           x     

14 Siete 

cueros 

Andesanthus 

lepidotus 

Melastomataceae        x        

15 Tuno      x     x       

16 Urapán Fraxinus 

chinensis 

Oleaceae           x     

Arbustos 

# Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Familia Usos 

Provisión Regulación & 

hábitat 

Culturales Perjuicios 

A F M C Mc Co Ti Af Rf P Ca Ce O R Ds 

1 Altamisa Ambrosia sp Asteraceae              x  
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2 Arrayán Myrcianthes 

leucoxyla 

Myrtaceae         x   x    

3 Borrachero Datura 

sanguinea 

Solanaceae        x   x     

4 Cidrón  Lippia 

citrodora 

Verbenaceae x  x             

5 Chilco Baccharis 

latifolia 

Asteraceae            x    

6 Ciruela Prunus 

domestica 

Rosaceae x               

7 Dalia Dahlia sp. Asteraceae             x   

8 Durazno Prunus 

pérsica 

Rosaceae x               

9 Espino Duranta 

mutisii 

Verbenaceae         x       

10 Lulo Solanum 

quitoense 

Solanaceae x               

11 Sauco Sambucus 

nigra 

Adoxaceae  x       x       

12 Tilo Sambucus 

peruviana 

Caprifoliaceae  x          x    
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13 Tomate de 

árbol 

Cyphomandra 

beteacea 

Solanaceae x               

14 Uva 

caimarona 

Macleania 

rupestris 

Ericaceae         x       

Setos, palmas y otros leñosos perennes 

# 

 

Nombre 

común 

 

Nombre 

científico 

Familia Usos 

Provisión Regulación & 

hábitat 

Culturales Perjuicios 

A F M C Mc Co Ti Af Rf P Ca Ce O R Ds 

1 Chusque Chusquea 

scandens 

Poaceae         x       

2 Gramote         x         

3 Guarguerón            x      

4 Guatatín              x    

5 Palmicho Prestoea 

acuminata 

Araceae           x     

6 Monte de 

María 

          x       

7 Pomarroso          x        
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8 Romero Rosmarinus 

officinalis 

Lamiaceae              x  

A: Alimento  F: Forraje   M: Medicinal C: Combustible Mc: Material de construcción  

Co: Compost  T: Tinta   Af: Alimento fauna   Rf: Refugio fauna  

P: Polinización Ca: Conservación agua Ce: Control de la erosión  O: Ornamental  

R: Ritual  Ds: Daño en el suelo 

 

 

 

 


