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Este documento es una versión modificada del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – Colciencias 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO  

 
 
1.1 Información General  

 
Proyecto  

 
Tipo de informe:  Parcial            Final 

 
Informe No.           de 

Título  
Análisis institucional de la innovación agroforestal en paisajes del trópico alto – 
Cundinamarca, Colombia 

Nombre convocatoria 
interna/externa 

Convocatoria interna 03-2018 

Facultad(es) 
Ciencias Agropecuarias, Ciencias Jurídicas y Ciencias 

Programa(s) 
Ingeniería Agronómica, Agroforestería Tropical, Ingeniería Comercial, Derecho, 
Unidad de Ciencias Sociales y Humanas 
 

Grupos de investigación 
Producción Agrícola Sostenible 
Grupo de Investigación en Derecho, Justicia y Ambiente - GIDEJAM 

Líneas de investigación 
Agroforestería Tropical, Agronegocios y Mercadeo Agrícola 
Derecho y Justicia Ambiental 

Nombre del investigador principal 
Vandreé Julián Palacios Bucheli 

Fecha de inicio del proyecto 22 de abril de 2019 

Fecha de finalización del proyecto  22 de noviembre de 2020 – Fecha de extensión: 11 de marzo de 2021 

Fecha de entrega del informe 24 de agosto de 2021 

 
 

2. RESUMEN (Comentar lo que se ha realizado desde el inicio hasta el momento) 
 
Se definió como unidad espacial de análisis en cada paisaje polígonos de 1km x 1km, sobre estos se comenzó a 
digitalizar polígonos de uso del suelo según la clasificación Corine land Cover para Colombia Propuesta por el Ideam 
para así obtener las métricas de cada paisaje. Adicionalmente, se realizaron pruebas piloto de recolección de 
información fotográfica con dron en los polígonos de las unidades de paisaje de Hato Grande y Mochuelo Alto. Los 
egresados Daniel Andrés Ariza Rodríguez y July Catalina Montejo Hurtado del programa de ingeniería geográfica 
vinculados en el objetivo 1, obtuvieron su título profesional con el trabajo de grado en modalidad de investigación 
titulado: “Análisis de la distribución espacial del uso del suelo agroforestal en 4 paisajes en el trópico alto, 
Cundinamarca – Colombia”. Un trabajo de grado de dos estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica (Juan 
Manuel Castro Herrera y David Santiago Estevez), titulado “Caracterización espacial de arreglos agroforestales en 
cuatro paisajes agrícolas del trópico alto, Cundinamarca – Colombia”, cuenta con aprobación con modificaciones por 
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parte de jurados evaluadores se encuentra en fase de redacción de conclusiones y realizando ajustes finales al 
documento para ser sometido a jurados y posterior sustentación del trabajo. 
 
Entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 se aplicaron instrumentos de diagnóstico de análisis institucional de la 
innovación agroforestal con actores (agricultores y líderes de organizaciones) en las unidades de paisaje de Mochuelo 
Alto y del área de influencia del Sistema de Humedal Torca-Guaymaral. L@s egresad@s Rosa Elena Sánchez 
Rodríguez, Wilmar de Jesús Jaramillo Vélez y Blanca Viana Rodríguez Piñeros del programa de Derecho de la U.D.C.A 
se vincularon al objetivo 2 del proyecto, quienes apoyaron en la recolección de información de campo. La egresada 
Rosa obtuvo su título profesional con el trabajo de grado en modalidad de investigación titulado: “Factores de la 
gobernanza local en la política forestal nacional: análisis a partir de estudios de casos en los municipios de Suesca y 
Chipaque- Bogotá periferia Norte y Sur”. En cuanto a l@s otr@s egresados, obtuvieron sus títulos profesionales con 
la investigación titulada: “Política forestal nacional a partir de modelos de gobernanza ambiental local: análisis de casos 
en municipios de Suesca y Chipaque – Bogotá periferia Norte y Sur”. El Profesor Gustavo Adolfo Ortega Guerrero 
vinculado a este objetivo finalizó su contrato con la U.D.C.A razón por la cual la Profesora Magaly Barragán estuvo 
coordinando el objetivo desde la desvinculación del Dr. Ortega. Con la información obtenida previamente de la 
pandemia, se realizó un ejercicio de ratificación en el 2021 desde el campo humano y social para el análisis de los 
factores que influyen en el proceso de gobernanza institucional e innovación agroforestal desde la dimensión social y 
humana. Todo esto teniendo en cuenta que el análisis establecido correspondía al ámbito jurídico, área de experticia 
del profesor que se desvinculo en el año 2020.  
 
El objetivo tres vinculó a la estudiante Johana Andrea Quiroga Colorado del programa de Maestría en Agroforestería 
Tropical para que adelante su trabajo de investigación, con la aceptación del proyecto por parte de los jurados 
evaluadores se estuvo trabajando en el análisis de información colectada en campo. Sin embargo, la estudiante aplazo 
el semestre 2021-2 para continuar su Programa en el periodo 2022-1. La última salida de campo para recolección de 
información se realizó en los meses de febrero y marzo de 2021. Se culminó el trabajo de recolección de información 
en campo. Un artículo científico publicado en 2020 en revista Cogent Environmental Science titulado “Adoptions 
potentials and barriers of silvopastoral system in Colombia: Case of Cundinamarca región”. Se realizaron 72 encuetas 
a l@s agricultores del área de estudio, para el análisis de percepción de riesgos ambientales enfocados a la agricultura 
en 3 unidades de paisaje, el producto obtenido en este último aspecto está asociado a una publicación de artículo 
científico con el siguiente título: “Perception and attitude of local actors on soil degradation: A mixed method approach 
of high landscape tropics on agroforestry context in Colombia” bajo la autoría de los Profesores Carlos Alberto Moreno 
Ortiz y Gustavo Adolfo Ortega Guerrero.  
 
El objetivo cuatro finalizó la fase de campo correspondiente a la determinación del servicio de regulación “ciclaje de 

nutrientes” en Mochuelo Alto, las muestras de suelos y hojarasca en diferentes estados se procesaron y se realizaron 

los análisis de laboratorio correspondientes. El trabajo de grado en modalidad de investigación titulado: “producción, 

degradación y aportes de nutrientes de la hojarasca en 3 especies arbóreas del alto andino en el trópico alto de 

Cundinamarca” de los estudiantes Nixon Sánchez Rojas y Alberto Castaño se encuentra en fase de redacción. Los 

datos de evaporación y precipitación en 5 estructuras de dosel en el campus de la U.D.C.A concluyeron su registro, 

adicionalmente los estudiantes Jorge Luis Perafán y Eduardo Cruz Andrade de pregrado finalizaron con el 

levantamiento de información en campo sobre carbono en la biomasa aérea de la U.D.C.A. Las bases de datos de 

este objetivo se encuentran sistematizadas y con sus respectivos análisis estadísticos.  

 

En el objetivo 5 se realizó una revisión bibliográfica sobre restauración agroecológica y sistemas silvopastoriles (SSP).  

Se realizó una caracterización de la zona de estudio, enfocándose en el predio y en el productor. Se determinaron 



  

INFORME TÉCNICO DE 
AVANCE O FINAL  

  

CÓDIGO:  

Versión: 002 

Fecha: Junio de 
2019 

Página 1 de 4  

 

unas especies vegetales para utilizar en los diseños de los sistemas, con el fin de realizar la evaluación económica del 

sistema silvopastoril. Finalmente se generó un modelo para la evaluación y aplicación de SSP y se derivaron unas 

conclusiones generales.  

 
3. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

3.1. Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es) 

 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Analizar los factores de influyen en el proceso de 

gobernanza institucional e innovación agroforestal en 

paisajes del trópico alto de la Sabana de Bogotá (Municipios 

de Suesca y Chipaque, Periferia Norte y Periferia Sur de 

Bogotá) y determinar las relaciones de las comunidades 

rurales con los servicios ecosistémicos que brindan esos 

usos del suelo. 

% de 

cumplimiento: 
100% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL 
DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

DIFICULTADES 
(Si aplica) 

OBSERVACIONES 

Consolidación de 

información 

integral (social, 

ecológica, 

económica) de 

sistemas 

agroforestales y 

factores en la 

gobernanza 

institucional que 

influyen en la de 

la innovación 

agroforestal del 

trópico alto.  

Lista de especies 

de interés por 

parte de las 

comunidades 

para 

implementación 

en el área de 

estudio.  

Servicios 

ecosistémicos 

Informes de avance por cada 
objetivo  

En la unidad de análisis 

de paisaje 4 (entorno del 

Humedal Guaymaral) se 

tuvieron limitantes para 

el generar una 

metodología 

participativa grupal con 

la comunidad, así como 

también en la estrategia 

planteada de realizar 

entrevistas 

personalizadas para 

obtener información de 

base en los objetivos 2 y 

3. Por lo tanto, se realizó 

una reducción en la 

muestra para el caso de 

los objetivos 2 y 3. La 

reducción de la muestra 

implicó no incluir la 

comunidad de 

Guyamaral.   

La emergencia sanitaria 

impidió continuar 

Las actividades 
proyectadas en los 
objetivos tuvieron 
dificultades en el avance de 
su normal desarrollo. Se 
realizaron avances de 
análisis de información 
colectada en campo, se 
adelantaron los 
documentos de los 
proyectos de investigación 
para ser sometidos a 
jurados evaluadores y se 
avanzó en la redacción y 
publicación de artículos. 
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asociados a la 

agroforestería. 

 

colectando información 

de campo. Sin embargo, 

algunos objetivos (1, 2, 

3 y 4) continuaron 

realizando trabajo de 

escritorio con la 

información colectada. 

El trabajo de campo se 

retomó en los meses de 

febrero y marzo de 

2021. 

 

3.2. Cumplimiento de los objetivos específicos  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

1:  

Caracterizar la estructura y función del paisaje y el papel de los 

sistemas agroforestales en la cobertura de cuatro unidades 

contrastantes del trópico alto 

% de 

cumplimient

o: 

100

% 

RESULTAD
O 

OBTENIDO 

PRODUCT
O 

(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

5 miembros del 
equipo de 
trabajo fueron 
capacitados en 
el manejo del 
software Qgis 
para la 
caracterización 
de los polígonos 
de cada paisaje 
según la 
metodología 
Corine land 
cover ajustado 
para Colombia. 
Los estudiantes 
capacitados 
fueron 2 del 
programa de 
Ingeniería 
Agronómica 
(Juan Manuel 
Castro Herrera y 
David Santiago 
Estévez) y dos 

Trabajo de 
grado 
culminado del 
Programa de 
Ingeniería 
Geográfica y 
Ambiental:  
 “Análisis de la 
distribución 
espacial del 
uso del suelo 
agroforestal en 
4 paisajes en el 
trópico alto, 
Cundinamarca 
– Colombia” de 
l@s egresados 
Daniel Andrés 
Ariza 
Rodríguez y 
July Catalina 
Montejo 
Hurtado.  
1 trabajo de 
grado 

Trabajo de grado culminado:  
https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3
833 
Anexo. Trabajo de grado en fase de 
culminación: Documento borrador. 
Anexo Aceptación presentación oral VIII SIAF. 
Anexo. Aceptación presentación oral V 
Congreso Nacional I Internacional de Ciencias 
Ambientales. 

Las actividades que 
tuvieron dificultades 
por las restricciones 
de trabajo en campo 
se sustituyeron por 
actividades de 
escritorio, sin 
embargo, se vio la 
necesidad de 
solicitar ampliación 
de tiempo para la 
entrega de 
productos dado que 
los resultados 
finales dependían 
de la última fase de 
recolección de datos 
en los cuatro 
polígonos. Estas 
últimas actividades 
de campo se 
desarrollaron en los 
meses de febrero y 
marzo de 2021. 

https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3833
https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3833


  

INFORME TÉCNICO DE 
AVANCE O FINAL  

  

CÓDIGO:  

Versión: 002 

Fecha: Junio de 
2019 

Página 1 de 4  

 

del programa de 
Ingeniería 
Geográifca 
(Daniel Andrés 
Ariza Rodríguez 
y July Catalina 
Montejo 
Hurtado). 
Una prueba 
piloto con 70% 
del área 
fotografiada con 
dron. 
Recolección de 
fotografías 
áreas con dron 
en dos paisajes: 
Mochuelo alto 
(100%) y Hato 
Grande (60%). 
Base de datos 
de imágenes de 
dron.  
Base de datos 
SIG para 
digitalización de 
cobertura de 4 
unidades de 
paisaje según 
metodología 
Corine land 
cover.  

“Caracterizació
n espacial de 
arreglos 
agroforestales 
en paisajes 
agrícolas del 
trópico alto, 
Cundinamarca 
– Colombia” 
por parte de 
Juan Manuel 
Castro Herrera 
y David 
Santiago 
Estévez, 
estudiantes del 
Programa de 
Ingeniería 
Agronómica en 
fase de 
culminación. 
Aceptación de 
presentación 
oral titulada: 
“Caracterizació
n espacial de 
arreglos 
agroforestales 
en paisajes 
agrícolas del 
trópico alto, 
Cundinamarca 
– Bogotá, 
Colombia” para 
VIII Seminario 
Internacional 
de 
Agroforestería. 
Aceptación de 
presentación 
oral titulada: 
“Estructura y 
función de los 
arreglos 
agroforestales 
lineales y de 
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superficie de 
cuatro 
unidades de 
paisaje en 
Cundinamarca, 
Colombia” para 
V Congreso 
Nacional I 
Internacional 
de Ciencias 
Ambientales. 
 

 

 
 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

2 

Analizar los procesos de participación de actores locales para incidir 

en la construcción de soluciones y alternativas mediante procesos de 

gobernanza, cambio institucional, innovación y prácticas locales 

sostenibles respecto del sistema de bienes comunes ambientales de 

los sistemas agroforestales y paisajes agrícolas de los casos 

abordados. 

% de 

cumplimiento

: 

10

0 

% 

RESULTAD
O 

OBTENIDO 

PRODUCT
O 

(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

OBSERVACIONE
S 

Información de 
campo obtenida 
en 3 de 4 
unidades de 
paisaje con 
grupos focales 
aplicando el 
instrumento de 
análisis 
institucional de 
la innovación 
agroforestal en 
Suesca (Hato 
Grande), 
Chipaque 
(diferentes 
veredas) y 
Mochuelo Alto. 
El análisis con 
comunidad del 
paisaje del 
Humedal Torca 

Bases de datos 
de actores 
locales y 
problemáticas 
ambientales 
relacionadas. 
Resultados de 
diagnóstico y 
conclusiones 
preliminares. 
2 Proyectos de 
trabajo de 
grado de 
estudiantes del 
Programa de 
Derecho 
finalizados. 
Ova 

 

Trabajo de grado finalizado: 
https://repository.udca.edu.co/handle/11158/366
5 
Trabajo de grado finalizado: 
https://repository.udca.edu.co/handle/11158/366
4 
Ova: 
https://view.genial.ly/61016780d5d4060d701e6
96d 

En el área de 
influencia del 
Sistema Humedal 
Torca-Guaymaral 
se participó en las 
actividades de la 
Mesa 
Interinstitucional 
Ampliada, que 
involucra actores 
gubernamentales, 
sociedad civil y la 
U.D.C.A con el 
objetivo de 
encontrar 
posibilidades de 
articulación en el 
análisis.  
Un Docente del 
Programa de 
Derecho finalizó 
su contrato con la 

https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3665
https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3665
https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3664
https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3664
https://view.genial.ly/61016780d5d4060d701e696d
https://view.genial.ly/61016780d5d4060d701e696d
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Guaymaral 
contó nula 
participación por 
parte de la 
comunidad 
periurbana 
dispersa.  

U.D.C.A, razón por 
la cual los 
productos a cargo 
del doctor Gustavo 
Ortega  tuvieron la 
autorización de la 
dirección de 
investigaciones 
para culminar los 
productos de  
publicación con 
sus respectivos 
derechos de autor. 
Se solicitó a la 
dirección de 
investigaciones, 
que las segundas 
entrevistas 
enfocadas al 
campo jurídico, las 
puede realizar la 
docente Magaly 
Barragán con 
enfoque más en el 
área de dominio 
de la docente en 
las ciencias 
sociales humanas, 
a lo que se otorgó 
el aval. Se realizan 
las entrevistas 
telefónicas para 
ratificación de 
aspectos sociales 
y humanos 
hallados en las 
salidas realizadas 
previamente. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Determinar la percepción de las comunidades rurales 

de los municipios objeto de estudio frente a los bienes 

y servicios ambientales ofrecidos por los sistemas 

agroforestales en cuatro paisajes examinando los 

efectos de las susceptibilidad, severidad, beneficios y 

barreras percibidas en la conciencia y las actitudes de 

los agricultores hacia la degradación ambiental. 

% de 

cumplimiento: 
100% 
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RESULTADO 
OBTENIDO 

PRODUCTO 
(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE 
DEL 

DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

Información obtenida del 
grupo focal sobre los 
bienes y servicios 
ambientales y los efectos 
de las percepciones de la 
comunidad hacia la 
degradación en las 
localidades de Mochuelo 
Alto, Hato Grande y 
municipios de Ubaque-
Chipaque. 
Aplicación del instrumento 
de encuesta de análisis de 
riesgos ambientales en las 
comunidades de Mochuelo 
Alto, Hato Grande y 
municipios de Ubaque-
Chipaque. 
Recolección de literatura 
para incorporar un enfoque 
metodológico mixto 
(cualitativo y cuantitativo). 
Literatura con respecto a la 
Percepción y actitud de los 
actores locales ante la 
degradación ambiental: 
Descripción en cuatro 
casos de contexto 
agroforestal. 
Se realizaron 72 encuetas 
a l@s agricultores del área 
de estudio, para el análisis 
de percepción de riesgos 
ambientales enfocados a la 
agricultura en 3 unidades 
de paisaje. 
Se realizaron 8 encuestas 
en Mochuelo alto, 8 en 
Hato Grande y 7 en 
Chipaque-Ubaque para 
determinar aspectos 

Formularios de campo 
diligenciados por 
propietarios de predios.  
Aceptación de 
presentación oral titulada: 
“Servicios ecosistémicos 
provistos por los sistemas 
agroforestales en el trópico 
alto, caso Cundinamarca y 
Bogotá D.C., Colombia” 
para VIII Seminario 
Internacional de 
Agroforestería. 
Base de datos de servicios 
ecosistémicos.  
Artículo científico “Adoption 
potentials barriers of 
silvopastoral system in 
Colombia: Case of 
Cundinamarca región” 
publicado en la revista 
Cogent Environmental 
Science. 
Manuscrito de artículo 
científico adjunto titulado: 
“Perception and attitude of 
local actors on soil 
degradation: A mixed 
method approach of high 
landscape tropics on 
agroforestry context in 
Colombia” bajo la autoría 
de los Profesores Carlos 
Alberto Moreno Ortiz y 
Gustavo Adolfo Ortega 
Guerrero, para ser 
sometido a la revista: 
Journal of Agricultural 
Education and Extension. 
Proyecto de investigación 
aprobado con 

Anexo. Aceptación 
presentación oral en 
VIII Seminario 
Internacional de 
Agroforestería. 
Anexo. Base de datos 
de servicios 
ecosistémicos. 
Un artículo publicado: 
https://www.tandfonline
.com/doi/full/10.1080/2
3311843.2020.1823632  
Anexo. Documento 
artículo científico para 
sometimiento. 
Anexo. Trabajo de 
grado aceptado con 
modificaciones por 
parte de jurados. 
Documento. 
. 
 

En el polígono aledaño al 
Humedal Torca Guaymaral 
se presentaron dificultades 
para la obtención de 
información primaria de 
propietarios de predios 
debido a que éstos se 
encuentran bajo la 
responsabilidad de 
mayordomos o en arriendo, 
por lo cual el componente 
de análisis social se eliminó, 
sin embargo, los análisis de 
métricas de paisaje se 
mantuvieron. Esta 
modificación no afectó los 
productos planteados ni el 
alcance del proyecto.  
Se recolectó literatura 
relacionada con la 
incorporación de una 
metodología mixta entre un 
enfoque cuantitativo y 
cualitativo de acuerdo a los 
3 paisajes visitados para 
formalizar un artículo más 
robusto. 
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relacionados con las 
especies potenciales para 
adopción en sistemas 
silvopastoriles. 
 

modificaciones titulado: 
“Selección de especies 
potenciales para la 
implementación de 
sistemas silvopastoriles en 
tres paisajes del trópico alto 
de Cundinamarca” por 
parte de Johana Andrea 
Manrique Colorado 
estudiante del Programa de 
Maestría en Agroforestería 
Tropical, la cual se 
encuentra en fase de 
escritura del documento 
final. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  

Cuantificar los servicios de regulación en: 

almacenamiento de carbono, generación de 

microclima y ciclaje de nutrientes en sistemas 

agroforestales representativos del trópico alto. 

% de 

cumplimiento: 
100% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

PRODUCTO 
(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE 
DEL DESARROLLO 
Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

1 proyecto de grado 
aceptado por parte de 
los jurados 
evaluadores y 
perteneciente al 
Programa de 
Ingeniería Agronómica: 
“Evaluación de la 
descomposición y 
aporte de nitrógeno de 
la hojarasca de las 
especies arbóreas 
Smallanthus 
pyramidalis, Alnus 
acuminata, 
Citharexylum 
subflavescens y 
Eucalyptus globulus en 
un arreglo silvopastoril, 
Bogotá – Colombia” El 
documento se 

Trabajo de grado  Anexo. Base de datos 
descomposición de 
hojarasca. 
Anexo. Análisis de 
suelos. 
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encuentra en fase de 
redacción.  

1 proyecto de grado 
interdisciplinario 
sometido a evaluación 
de jurados del 
Programa de 
Ingeniería Agronómica 
y Ciencias 
Ambientales: 
“Carbono, sombra, 
microclima y 
percepciones de los 
servicios ambientales 
de los espacios verdes 
en el campus de la 
U.D.C.A, Bogotá – 
Colombia”. El 
documento se 
encuentra en la fase 
final de redacción. 

1 proyecto de trabajo 
de grado 

Anexo. Documento 
avances trabajo de 
grado.  

El trabajo de campo de 
medición de variables 
biofísicas concluyó, 
falta el análisis de 
percepción de la 
comunidad universitaria 
sobre los servicios 
ambientales de los 
espacios verdes del 
campus de la U.D.C.A 
el cual será 
desarrollado en el 
periodo intersemestral 
2020-2.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Determinar la factibilidad técnica y financiera de una 

iniciativa de restauración agroecológica basada en un 

piloto de sistema silvopastoril intensivo para el trópico 

alto. 

% de 

cumplimiento: 
100% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

PRODUCTO 
(Si aplica) 

ANEXO SOPORTE 
DEL DESARROLLO 
Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

Revisión bibliográfica 
establecimiento de SAF y 
SSP. Base de datos en 
sistemas agroforestales y 
sistemas silvopastoriles. 
Aspectos técnicos y 
sociales propios de los 
sistemas de producción 
que se puedan aplicar a un 
modelo de propuesta. 
Caracterización del sistema 

Las bases de datos.  
Plantilla correspondiente 
al flujo de fondos 
financieros para realizar la 
evaluación financiera. 
Formulario para aplicar al 
productor. 
Infografía de las especies 
para cada nivel del arreglo 
SSP 

Anexo. Informe de 
resultados. 
Anexo. Base de datos de 
los análisis financieros. 

Se reitera el asunto del 

trabajo con 

estudiantes. 

No se está trabajando 

este objetivo con la 

participación de 

estudiantes. Los 

profesores han 

asumido el trabajo.  
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de producción y del 
productor. 
Revisión bibliográfica de 
evaluación económica de 
SAF. 
Identificación de 
metodologías empleadas 
para realizar evaluaciones 
económicas de proyectos 
agroforestales, 
particularmente en Brasil, y 
determinación de los 
componentes para la 
evaluación económica y 
financiera del sistema 
silvopastoril en el municipio 
de Chipaque en 
Cundinamarca: 
-Proyección de la 
propuesta a 10 o 15 años. 
-Evaluación de indicadores 
financieros: TIR, y VPN. 
-Caracterización del 
productor para la 
estimación de los 
indicadores financieros. 
Teniendo en cuenta el 
nivel tecnológico y 
capacidad de producción. 
Plantilla o formato para 
construcción de flujo de 
fondos financieros. 
Caracterización de la zona 
de estudio, del predio y del 
productor. 
Se trabajó con fuentes 
primarias y secundarias. 
Las visitas de campo 
realizadas permitieron 
recoger datos de campo a 
nivel de la finca. Con la 
información secundaria, se 
manejó la información del 
territorio. 
Se está elaboró un 
formulario para completar 
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la información del perfil del 
productor. 
Formulario que será 
enviado al productor. 
Diseño del arreglo a 
implementar. 
El arreglo silvopastoril se 
definió conjuntamente con 
el productor. Para ello, se 
construyó una base de 
datos o infografía de 
especies para los 
diferentes estratos del 
arreglo silvopastoril. El 
formulario anteriormente 
mencionado, incluyó 
información precisa de las 
especies preseleccionadas 
para definir el arreglo y dar 
pasó a la modelación y 
evaluación. 
Revisión bibliográfica de 
las especies vegetales y 
estructura de costos. 
Elaboración artículo de 
investigación. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

OTROS 
RESULTADOS  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE 

Objetivo 5: El 
profesor Fernando 
Colorado López 
participó el día 24 
de febrero de 2020, 
en el Simposio 
Internacional de 
Redes y Circuitos 
Cortos de 
Comercialización, 
en la Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

 El evento aportó al 
investigador elementos 
de juicio para entender 
los Circuitos Cortos de 
Comercialización; 
esquema de negociación 
entre productores y 
consumidores que se 
puede emplear en 
sistemas agroforestales 
como una innovación en 
la comercialización. 
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5. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA. (Breve explicación si o no se ha seguido la metodología 
propuesta. Si se ha modificado la metodología justificar el cambio)  
 

Objetivo 1: Se elaboraron los mapas de cobertura de uso del suelo en los cuatro paisajes, con el fin de determinar la 
estructura y composición del paisaje de las cuatro unidades. En cuanto a la estimación de la contribución del uso del 
suelo agroforestal en los paisajes se han determinado el número de líneas de las plantaciones lineales y su longitud 
en los cuatro paisajes, así como las métricas de los árboles dispersos. Se determinaron las especies leñosas perennes 
de mayor interés por parte de las comunidades para implementar en los sistemas agroforestales en los diferentes 
paisajes, a través de los resultados de las encuestas llevadas a cabo en tres de las zonas: Mochuelo Alto, Hato Grande 
y Chipaque-Ubaque, y a través de observación directa en el caso de Guaymaral.  
 
Objetivo 2: Se realizó la identificación de los actores y el análisis de interacción entre los mismos. Se establecieron las 
categorías teniendo en cuenta los enfoques de (i) identificación de restricciones, (ii) categorizar las restricciones y (iii) 
explorar los puntos de entradas específicas genéricas para la innovación. Se realizaron los talleres con los grupos 
focales. Se presentó un reto de baja cohesión de los actores en la unidad de análisis de Guaymaral, y en consecuencia, 
la muestra fue reducida a tres unidades de paisaje para este objetivo. Con el aval de la Direccione de investigaciones 
se ajustó la metodología frente al enfoque de las segundas entrevistas. Se realizaron las entrevistas telefónicas para 
ratificación de aspectos sociales y humanos hallados en las salidas realizadas previamente. 
 
Objetivo 3: Se diseño la entrevista semi-estructurada para determinar la relación de los servicios ecosistémicos 
brindados por los SAFs a escala de finca y de paisaje. Las entrevistas fueron llevadas a cabo a través de grupos 
focales. También se realizaron los transectos a nivel de finca-hogar y a nivel de la vereda y se determinaron así, las 
principales especies de flora de la región. Todo lo anterior se aplicó en tres unidades de paisaje: Mochuelo Alto, Hato 
Grande y Chipaqué-Ubaque. Se estructuró otra encuesta para la recolección de las percepciones y actitudes de los 
agricultores. Se aplicó la encuesta en las tres unidades de paisaje antes mencionadas.  
Se presentó un reto de baja cohesión de los actores en la unidad de análisis de Guaymaral y, en consecuencia, la 
muestra fue reducida a tres unidades de paisaje para este objetivo. Sin embargo, se lograron publicar resultados en 
una revista internacional sobre este objetivo en particular, donde se incluyeron las cuatro unidades de paisaje. 
Se determinaron los bienes y servicios ecosistémicos prestado por los sistemas agroforestales en las tres unidades de 
paisaje. 
 
Objetivo 4: Se cuantificó la producción, descomposición y aporte de nutrientes en la hojarasca de cuatro especies 
nativas del trópico alto en contraste con la hojarasca de eucalipto en el paisaje de Mochuelo Alto. Es necesario 
mencionar que el análisis de producción de hojarasca debió modificarse por almacenamiento de la hojarasca en los 
sistemas evaluados, esta decisión dado que en la época de muestreo se presentaron vientos que dañaron las trampas 
de caída. Esta decisión no afectó la calidad del trabajo ni tampoco el objetivo. El análisis de aporte de micronutrientes 
de la hojarasca se evaluó en la reserva de hojarasca del sistema y en el suelo, en la secuencia de descomposición 
solo se relacionó el C/N debido a la escasez de material vegetal en las litter bags. Este aspecto no modificó el objetivo 
ni el alcance del proyecto.   
Se estimó la pérdida de peso seco de la hojarasca en relación con el peso inicial. Con el método de las litter bags se 
evaluó la pérdida de peso mensualmente.  
Se evaluaron cinco intensidades de cobertura arbórea en el campus de la U.D.C.A por un periodo de doce meses.  
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Objetivo 5. Se realizó la revisión bibliográfica sobre la restauración agroecológica y sobre los sistemas silvopastoriles 

SSP. Se realizó la caracterización de la zona de estudio, así como también del predio y del productor. Se determinaron 

las especies vegetales a utilizar en el arreglo silvopastoril. Se realizó el diseño del sistema apropiado para adoptar en 

la zona de estudio. Se realizo la evaluación económica del sistema silvopastoril. Se realizó la modelación par la 

evaluación de sistema silvopastoril. 

 
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA 

 

ACTIVIDADES  

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 
RELACIONADO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

DIFICULTADES 
(Si aplica) 

PLAN DE 
CONTINGENCIA  

(Si aplica) 

Lanzamiento del 
proyecto. 

 30 de abril de 
2019 

Ninguna  

Búsqueda de 
imágenes satelitales 

Objetivo 1 Enero y febrero 
de 2020 

Ninguna   

Caracterización de 
usos del suelo, 
verificación en 
campo de los usos 
del suelo y 
estimación de 
métricas de paisaje. 

Objetivo 1 Enero 21-22 de 
2020 
Enero 24-25 de 
2020 
Febrero 07-09 de 
2020 
Marzo – 
Diciembre de 
2020. 

Emergencia 
sanitaria no permitió 
continuar con la 
colección de la 
información en 
campo. 

Se continuó trabajando 
con la información 
colectada y se avanzó 
en la redacción de 
documentos para 
sometimiento a jurados 
evaluadores. Se utilizó 
la información existente 
para concluir con los 
trabajos de 
investigación. 

 

Estimación de las 
métricas de paisaje 
agroforestal según 
metodología Corine 
land cover adaptado 
para Colombia  

Objetivo 1  Inició en enero – 
diciembre de 
2020 

Ninguna   

Elaboración de 
listado de actores 
claves y contacto 
inicial 

Objetivo 2 01 de mayo a 30 
de julio de 2019 

Ninguna  

Preparación de 
agenda de trabajo  

Objetivo 2 25 de abril a 10 
de mayo de 2019 

Ninguna  

Taller de innovación Objetivo 2 Suesca: 23 de 
agosto de 2019 
Chipaque: 24 de 
julio de 2019 

En convocar a la 
comunidad de 
Mochuelo Alto a una 
reunión. Pocos 

Reunión 
programada en 
Mochuelo Alto para 
septiembre. 



  

INFORME TÉCNICO DE 
AVANCE O FINAL  

  

CÓDIGO:  

Versión: 002 

Fecha: Junio de 
2019 

Página 1 de 4  

 

habitantes en la 
zona aledaña al 
campus de la 
universidad. 

Visitas a las fincas con 
ganadería en la zona 
aledaña al campus en 
octubre. 

Entrevista semi-
estructurada 

Objetivo 2 Suesca: 03 de 
julio de 019 
Chipaque: 10 de 
julio de 2019 

En convocar a la 
comunidad de 
Mochuelo Alto a una 
reunión. Pocos 
habitantes en la 
zona aledaña al 
campus de la 
universidad. 

Reunión 
programada en 
Mochuelo Alto el 25 
de septiembre. 

Visitas a las fincas con 
ganadería en la zona 
aledaña al campus en 
septiembre y octubre. 

Aplicación de 
encuesta 

Objetivo 2 Suesca: 03 
de julio 

Chipaque: 10 de 
julio 

En convocar a la 
comunidad de 
Mochuelo Alto a una 
reunión. Pocos 
habitantes en la 
zona aledaña al 
campus de la 
universidad. 

Reunión 
programada en 
Mochuelo Alto el 25 
de septiembre. 

Visitas a las fincas con 
ganadería en la zona 
aledaña al campus en 
septiembre y octubre. 

Taller Sistemas-
Socio-ecológicos y 
RAAIS de 
innovación, se 
avanzó en 3 de 4 
unidades de paisaje.  

Objetivo 2 Diciembre 2019– 
julio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se convocó a la 
comunidad de 
Mochuelo Alto a una 
reunión, debido al 
Paro Nacional, fue 
necesario reagendar 
la salida de campo 
inicialmente 
programada para el 
mes de noviembre. 
En relación al 
Sistema Guaymaral, 
fue difícil la 
vinculación de 
propietarios 
interesados, pues 
existen pocos 
habitantes en el área 
de influencia. En 
este último caso, los 
propietarios de 
predio tuvieron 
problemas para 
acordar una única 
sesión. 

Reunión para 
reprogramar salida en 
Mochuelo Alto. 
Ubicación de actores 
locales, respecto a 
propietarios de predios 
dentro del área de 
influencia del Sistema 
de Humedal Guaymaral. 
Ante los horarios 
disponibles, fue 
necesario subdividir el 
grupo en dos días, para 
poder realizar la 
actividad. 
Se determinó solicitar 
aval a la dirección de 
investigación para 
trabajar resultados con 
solo 3 de 4 
comunidades. 
Se solicitó a la dirección 
de investigación que las 
segundas entrevistas 
enfocadas al campo 
jurídico, las pudiese 
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Febrero a mayo 
2021 
 

 

Retiro del docente 
Gustavo ortega 
quien dirigiría las 
segundas 
entrevistas que 
tenían un énfasis en 
lo jurídico, teniendo 
en cuenta los 
resultados previos 
de los grupos 
focales con las 
comunidades de 
Hato Grande, 
Chipaque-Ubaque y 
Mochuelo Alto. 
Se adelantaron las 
asesorías en los 
trabajos de grado de 
los estudiantes de 
derecho quienes 
culminaron sus 
trabajos de grado en 
modalidad de 
investigación. 
Análisis de la 
información de las 
salidas de campo 3 
de 4 planeadas. 
Dificultades para 
establecer 
comunicación con 
las comunidades, 
teniendo en cuenta 
la crisis en salud 
publica generada 
por la pandemia, lo 
que obligo a realizar 
la convocatoria 
telefónicamente 
previa autorización 
de cada uno para 
poder ratificar los 
hallazgos en las 
salidas de campo, 
desde la dimensión 
social y humana. 

realizar la docente 
Magaly Barragán con 
enfoque más en el área 
de dominio de la 
docente en las ciencias 
sociales humanas, a lo 
que se otorgó el aval. 
Estas entrevistas se 
realizaron de forma 
virtual en el primer 
periodo académico del 
2021 debido a que la 
docente no contó con 
horas en el II periodo del 
2020. 
Luego de adquirir 
algunos números 
telefónicos con el líder 
del proyecto, se 
procedió a hacer las 
llamadas telefónicas 
para ratificación de los 
aspectos sociales y 
humanos.  
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Diseño de 
instrumentos para 
valoración 
socioeconómica de 
los servicios 
ambientales 

Objetivo 3 25 de abril a 10 
de mayo de 2019 

Ninguna  

Validación de 
instrumentos con 
informantes claves 

Objetivo 3 Suesca: 03 de 
julio de 2019 
Chipaque: 10 de 
julio de 2019 

En convocar a la 
comunidad de 
Mochuelo Alto a una 
reunión. Pocos 
habitantes en la 
zona aledaña al 
campus de la 
universidad. 

Reunión programada en 
Mochuelo Alto el 25 de 
septiembre de 2019. 
Visitas a las fincas con 
ganadería en la zona 
aledaña al campus en 
septiembre y octubre de 
2019. 

Aplicación de 
entrevista semi-
estructurada 

Objetivo 3 Suesca: 03 de 
julio de 2019 
Chipaque: 10 de 
julio de 2019 

En convocar a la 
comunidad de 
Mochuelo Alto a una 
reunión. Pocos 
habitantes en la 
zona aledaña al 
campus de la 
universidad. 

Reunión programada en 
Mochuelo Alto el 25 de 
septiembre de 2019. 
Visitas a las fincas con 
ganadería en la zona 
aledaña al campus en 
septiembre y octubre de 
2019. 

Aplicación de 
encuestas para 
análisis de riesgos 
ambientales y toma 
de decisiones por 
agricultores.  Se 
avanzó en 3 de 4 
unidades de paisaje 
para un total de 70 
encuestas.  

Objetivo 3 Diciembre 2019 
– marzo 2020. 
Marzo de 2020 – 
Diciembre de 
2020. 

En relación al 
Sistema Guaymaral, 
fue difícil la 
vinculación de 
propietarios 
interesados, pues 
existen pocos 
habitantes en el área 
de influencia. En 
este último caso, los 
propietarios de 
predio tuvieron 
problemas para 
acordar una única 
sesión. Luego se 
intentó llegar de 
manera directa para 
aplicar las 
encuestas, pero la 
participación fue 
nula. 

Se trabajó con la 
información colectada 
en tres unidades de 
paisaje. 
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Procesamiento y 
análisis de la 
información 

Objetivo 3 Octubre – 
diciembre 2020 
Abril – mayo 
2021 

Ninguna  

Redacción 
resultados  

Objetivo 3 Julio 2021 Ninguna  

Levantamiento de 
información inicial 

Objetivo 4 Junio – 
diciembre de 
2019 

Ninguna  

Montaje de 
experimento de 
producción de 
hojarasca 

Objetivo 4 Mayo de 2019 Por el tema del 
viento se tuvo que 
realizar una 
modificación 
metodológica para 
evaluar el 
almacenaje total de 
hojarasca y no la 
producción. sin 
embargo, no afectó 
los resultados del 
estudio. 

 

Montaje de 
experimento de 
descomposición y 
aporte nutrien 

Objetivo 4 Mayo del 2019 Ninguna  

Levantamiento de 
información de 
campo 

Objetivo 4 Junio del 2019 Ninguna  

Procesamiento de 
bases de datos de 
información de 
descomposición de 
hojarasca de 4 
árboles en 4 
bloques.  

Objetivo 4 Enero 2020 a 
diciembre de 
2020 

Ninguna   

Preparación de 
análisis de 
nutrientes en 
muestras de 
hojarasca en 
diferentes estados 
de descomposición 
de materia orgánica.  

Objetivo 4.  Enero 2020 a 
diciembre de 
2020 
 

Ninguna     
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Alistamiento de 
muestras de materia 
seca sobre:  
almacenamiento de 
hojarasca en 8 
transectos de cercos 
multiestratos y 
descomposición de 
hojarasca en 9 
tiempos, 2 bloques y 
4 tratamientos  

Objetivo 4 Enero a 
diciembre de  
2020 

Ninguna  

Seguimiento a 
Instalación de 
estaciones 
microclimáticas en 5 
puntos de la U.D.C.A  
y registro de 
variables de 
Temperatura, 
Precipitación y 
Evaporación  

Objetivo 4 Enero - marzo de 
2020 

Ninguna  

Análisis de la 
información 

Objetivo 4 Enero – junio de 
2021 

Ninguna  

Levantamiento de 

información de línea 

de base agronómica 

(estado fito sanitario 

de los componentes 

del sistema) y 

económica (costos) 

de la parcela piloto  

Objetivo 5 Enero – marzo 
de 2020 

Variabilidad 
climática extrema 
(heladas) causó 
pérdidas de 
componentes del 
sistema.  

Validación del modelo 
proyectado con el 
propietario de la finca y 
búsqueda de 
cooperación de la CAR 
para provisión de 
especies forestales.  

Determinación de 

estructura de costos 

Objetivo 5 Octubre 2020 - 
febrero 2021  

Ninguna  

Definición de costos 

totales a precio de 

mercado 

Objetivo 5 Febrero – junio 
2021 

Ninguna  

Análisis margen de 

contribución 

Objetivo 5 Febrero – junio 
2021 

Ninguna  
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Generación de 

proyecciones 

basadas en 

escenarios (TIR, 

VAN) 

Objetivo 5 Febrero – junio 
2021 

Ninguna  

Análisis de la 

información  

Objetivo 5 Mayo – junio 
2021 

Ninguna  

Redacción de 

artículo 

Objetivo 5 Febrero – julio 
2021 

Ninguna  

 
*Reporte las actividades realizadas de acuerdo a las que fueron aprobadas en el cronograma, (Puede consultarlas en 
la plataforma Universitas XXI, documentos adjuntos, acta de inicio del proyecto). 
 
 
 

7.  PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL 
PROYECTO/ (SI APLICA) (Se relacionan los resultados obtenidos que han aportado a cumplir los impactos 
U.D.CA, Social o Comunitario (local, regional, nacional), así mismo si han identificado alguna posibilidad de 
transferencia de dichos resultados por favor incluirlos).  

 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

PROYECCIÓN 
DEL IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

TRANSFERNCIA 
DE RESULTADOS  

(Si aplica) 

Generación de nuevo conocimiento 
a través de publicaciones de 
carácter científicas y su difusión en 
eventos abiertos para el público en 
general. 

El 4 de diciembre de 
2020 a través de un 
Webinar se mostraron 
parte de los resultados 
del Objetivo 3 realizado 
por una estudiante de 
intercambio de la 
Universidad Humboldth 
de Berlín-Alemania 

Los resultados 
permiten ampliar la 
visibilidad de 
proyectos de 
investigación de la 
U.D.C.A y de la 
Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en 
áreas de 
agroforestería tropical 
en especial del uso del 
suelo silvopastoril de 
alta relevancia para el 
País. 
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Impacto social y comunitario: 
Construcción de propuestas y 
alternativas para los cambios 
institucionales en la región.   

 
 

Para el impacto social y 
comunitario se plantea la 
construcción de 
propuestas y 
alternativas desde la 
apuesta educativa que 
propicie cambios en las 
prácticas de las 
comunidades hacia la 
sostenibilidad ambiental, 
vinculación de diversos 
actores e instituciones, 
incorporación de 
modelos de gobernanza 
local con impacto en las 
políticas forestales, 
diversificación en la 
financiación de los 
sistemas agroforestales, 
apoyo a los procesos de 
innovación apropiación  
y visión integral del 
ordenamiento ambiental 
del territorio y sistemas 
basados en la resiliencia 
para adaptarse al 
cambio. 

Se proyecta continuar 
la contribución de la 
universidad en los 
espacios educativos y 
de participación 
ciudadana desde el 
marco de la extensión 
y proyección social con 
los convenios y nuevos 
proyectos que puedan 
propiciar la interacción 
para la construcción de 
propuestas y 
alternativas teniendo 
como base el 
constructo existente de 
base con los casos 
abordados. 

 

 
 

8. AVANCE DE LOS PRODUCTOS COMPROMETIDOS  
 
PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO (Se relacionan 
las direcciones de Tesis de Doctorado, direcciones de Trabajo de Grado de Maestría y direcciones de Trabajo de 
Grado de Pregrado, comprometidas)  
 
Por favor relacionar, nombre del estudiante, programa, nombre de la tesis o trabajo de grado y avance. 

1. Rosa Elena Sánchez Rodríguez, Factores de la gobernanza local en la política forestal nacional: análisis 

a partir de estudios de casos en los municipios de Suesca y Chipaque- Bogotá periferia Norte y Sur. 

Director Gustavo Ortega. Culminado. 

2. Wilmar de Jesús Jaramillo Vélez, Blanca Viviana Rodríguez Piñeros. Trabajo de grado Política forestal 
nacional a partir de modelos de gobernanza ambiental local: análisis de casos en municipios de Suesca y 
Chipaque – Bogotá periferia Norte y Sur. Director Gustavo Ortega. Culminado. 

3. Johana Andrea Quiroga Colorado – Maestría en Agroforestería Tropical. Servicios ecosistémicos 
ofrecidos por los sistemas agroforestales en el trópico alto de la sabana de Bogotá. Proyecto aprobado 
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con modificaciones por parte de los jurados evaluadores. Se encuentra en proceso de redacción de 
documento final, sin embargo, la estudiante aplazo el semestre 2021-2 por razones personales. Avance 
del 70%. 
 

4. David Santiago Estévez, Juan Manuel Castro Herrera –Ingeniería Agronómica.  Caracterización espacial 
de arreglos agroforestales en paisajes agrícolas del trópico alto, Cundinamarca - Colombia. Propuesta de 
Trabajo de Investigación aprobada con modificaciones. Avance del 70%. 

 
5. Daniel Andrés Ariza Rodríguez, July Catalina Montejo Hurtado – Ingeniería Gegráfica y Ambiental. 

Análisis de la distribución espacial del uso del suelo agroforestal en 4 paisajes en el trópico alto, 
Cundinamarca – Colombia. Trabajo de Grado culminado.  

 
6. Nixon Andrey Sánchez Rojas, Alberto Castaño - Ingeniería Agronómica. Degradación y aporte de 

nutrientes de la hojarasca de las especies arbóreas Smallanthus pyramidalis, Alnus acuminata, 

Citharexylum subflavescens bajo un arreglo silvopastoril y una plantación de Eucalyptus globulus, Bogotá 

- Colombia a un 95% de avance.  

7. Eduardo Cruz Andrade, Jorge Luis Perafán - Ingeniería Agronómica, Ciencias Ambientales. Evaluación 

de la diversidad estructural sobre la generación de mircroclima y el almacenamiento de carbono de la 

cobertura forestal peri-urbana, Norte de Bogotá – Colombia. Avance 70%. 

PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO (Se relacionan 
artículos de investigación, notas científicas, libros resultado de investigación, capítulos en libro resultado de 
investigación, entre otros, comprometidos) 
 
Por favor relacionar, nombre del producto y avance. 

1. Artículo científico - Perception and attitude of local actors on soil degradation: A mixed method approach 
of high landscape tropics on agroforestry context in Colombia. Para ser sometido a la revista Journal of 
Agricultural Education and Extension. Avance del 90%. 

2. Artículo científico – Adoption potentials and barriers of silvopastoral systems in Colombia: Case of 
Cundinamarca region. Publicado en la revista Cogent Environmental Science (100%). 

 
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO (Se relacionan 
espacios/eventos de participación ciudadana o de comunidad(es), generación de contenidos impresos, multimedia, 
virtuales y de audio, entre otros, comprometidos) 
 
Por favor relacionar, nombre del producto y avance. 
 

1. El profesor Fernando Colorado López participó el día 24 de febrero de 2020, en el Simposio Internacional 

de Redes y Circuitos Cortos de Comercialización, en la Universidad Nacional de Colombia, enfocado en el 

área de la cadena láctea de pequeños productores.  

2. Magaly Barragán, Karol Henry Mavisoy - Factores para la innovación Agroforestal en Paisajes del Trópico 

Alto - OVA. 

3. Juan Manuel Castro Herrera, David Santiago Estévez Salgado, Vandreé Julián Palacios Bucheli – 

Caracterización espacial de arreglos agroforestales en paisajes agrícolas del tropico alto, Cundinamarca – 
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Bogotá, Colombia. Aceptado para presentación oral en el VIII Seminario Internacional de Agroforestería 

(Evento virtual). 

4. Vandreé Julián Palacios Bucheli, Juan Manuel Castro Herrera – Estructura y función de los arreglos 

agroforestales lineales y de superficie de cuatro paisajes en Cundinamarca, Colombia. Aceptado para 

presentación oral en el 5 Congreso Nacional y 1 Internacional de Ciencias Ambientales (Evento virtual). 

5. Vandreé Julián Palacios Bucheli – Servicios ecosistémicos provistos por los sistemas agroforestales en el 

trópico alto, caso Cundinamarca y Bogotá D.C., Colombia. Aceptado para presentación oral en el VIII 

Seminario Internacional de Agroforestería (Evento virtual). 

 
9. NOVEDADES  

 

Dificultades 

Existe intermitencia en la dedicación de tiempo por parte de los estudiantes de trabajos de 
grado lo cual requiere mayor acompañamiento por parte de los tutores en actividades de 
campo y análisis de la información.  
La emergencia sanitaria no permitió que algunos docentes tuvieran horas asignadas al 
proyecto lo cual retrasó el desarrollo de las actividades y alcance normal de los objetivos. 

Necesidades Reducir la muestra a tres unidades de paisaje en los objetivos 2 y 3. 

Alarmas 
Comunidad dispersa con baja cohesión comunitaria en el área del Humedal Guaymaral impide 
realizar trabajos de investigación grupal o correr entrevista cara a cara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

Rubros UDCA Productores independientes 

Aprobado Ejecutado % de ejecución Aprobado Ejecutado % de 
ejecución 

Personal 146772
000 

14677200
0 

100 100000
00 

100000
00 

100 

Compra de 
Equipos 

910000
0 

6500000 71    

Uso de Equipos 
y Laboratorios 

180000
0 

1800000 100    

Materiales e 
Insumos 

510000
0 

1445452 28    
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Salidas de 
Campo 

675428
6 

4500000 45    

Compra 
Software 

      

Uso Software       

Servicios 
Técnicos 

903400
0 

4664200 52    

Bibliografía*       

Viajes*       

Publicaciones*       

Totales 178560
286 

16568165
2 

92 100000
00 

100000
00 

100 

* Recursos financiados solo por entidades externas 
 

11. LISTA DE ANEXOS (reporte los anexos en el orden en que presenta los objetivos, actividades y 
productos). 

 
Ver anexos al final del documento. 
 

12. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS  
 
En las salidas de campo realizadas durante la implementación del proyecto, se encontraron patrones repetidos en 
compartir problemas de deforestación histórica y problemática ambiental. En los dos casos, se puede identificar en 
todo caso, aspectos particulares. El primero, referente al estudio de caso de Mochuelo Alto, la mayor parte del conflicto 
está asociada con el relleno sanitario de la ciudad, y problemas locales de contaminación por actividades extractivas. 
En el segundo estudio de caso del Sistema Guaymaral, la problemática está en la presión de la expansión urbana que 
se presenta en el Norte de la ciudad, y en los intereses sobre el ordenamiento del territorio, las áreas de conservación 
y la explotación económica de los predios. Existe una multiplicidad de conflictos y problemas ambientales (e. g. 
deforestación, contaminación, afectación a la salud, marginalización de la población, confrontación por las áreas de 
conservación, etc.)  en los que también interactúan actores locales (e. g. comunidades, autoridades gubernamentales, 
ONG y organizaciones sin fines de lucro, propietarios privados).  

A través del objetivo 1, en la obtención de métricas del paisaje, es posible evidenciar una sub estimación de las áreas 
ocupadas por usos del suelo agroforestal, lo anterior debido al nivel de gran escala que utilizan los sistemas nacionales 
como el Sistema de Planificación Rural Agropecuario SIPRA y el Sistema de Corine land Cover para Colombia, en los 
cuales se evidencia que usos como árboles dispersos, cercos vivos y su combinación en predios menores a 100 
hectáreas no son contabilizados. La investigación permite orientar sobre posibles alternativas para incrementar el nivel 
de detalle en los reportes a escalas menores, como el municipal y veredal. 

Por lo tanto, trabajando a un nivel de detalle mayor en el análisis de los paisajes se pudo evidenciar, por ejemplo, que 
el porcentaje de ocupación agroforestal en los paisajes analizados fue del 71,12%, con coberturas dominantes en 
pastos con árboles dispersos y cercos vivos (32%) y pastos con árboles dispersos (12,6%).  

En el paisaje correspondiente a Hato Grande (Suesca) se evidenció que la mayoría de su área está dedicada a 
actividades agroforestales, con arreglos silvopastoriles predominantes, en comparación a los sistemas silvoagricolas, 
con un 89,3% y un 10,7% respectivamente. El paisaje de Belén (Ubaque) evidencia tener predominancia en actividades 
agropecuarias, con un 60,2% del área correspondientes a 15,7 hectáreas de producción agraria y 49,8 hectáreas en 
producción pecuaria. El 43,9% del suelo presenta arreglos agroforestales con 14,3 hectáreas en sistemas 
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silvoagrícolas y 33,5 hectáreas en sistemas silvopastoriles. En Mochuelo Alto el paisaje que predomina es el 
agropecuario, siendo los arreglos agroforestales predominantes con un 80% de la cobertura. Los pastos limpios y los 
terrenos agrícolas sin cobertura cuentan con un 10,5% del área, (5 y 6 hectáreas respectivamente). 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 67% del total del área (63,8 
ha), el tejido urbano con cercas vivas y arboles dispersos posee un área de 28,51 hectáreas y las áreas de recreación 
con cerco vivo es de 25 hectáreas.  Los arreglos agroforestales son predominantes en todos los paisajes, exceptuando 
el de Guaymaral. 

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 los paisajes de Mochuelo Alto, Hato Grande, Ubaque y Guaymaral respectivamente. Se pudo determinar 
que los Sistemas agrosilvícolas con cercos vivos y árboles dispersos son los que más baja proporción de árboles 
dispersos poseen con solo 2.517 m2 para todos los paisajes, mientras que los Sistemas silvopastoriles con cercos 
vivos y árboles dispersos poseen 59.438 m2 de cobertura de árboles dispersos entre todos los paisajes, siendo el tipo 
de sistema que más árboles dispersos posee. Ya a nivel de especies del componente leñoso perenne de los sistemas 
agroforestales se encontraron 15 especies de árboles, 17 de arbustos y cuatro entre setos, palmas y otras leñosas 
perennes en Mochuelo Alto. En Hato Grande se encontraron 16 especies de árboles, 14 de arbustos, y ocho de setos, 
palmas y otros. Para el caso de Ubaque se encontraron 22 especies de árboles, 22 de arbustos y siete de setos, 
palmas y otras. En Guaymaral se encontró la menor biodiversidad de leñosos perennes. En cuanto a las funciones de 
los cercos vivos se destaca la protección de predios y la delimitación de caminos. Se puede notar que el 81% del total 
de las cercas vivas de todos los paisajes están prestando la función de protección de predios y el 19% restante 
delimitación de caminos. Para el paisaje de Ubaque en todos sus sistemas el 70% corresponde a protección de predios 
y el 30% restante a delimitación de caminos. En el paisaje de Hato Grande el 76% corresponde a protección de predios 
y para el paisaje de Guaymaral el 85%. Mientras que para el paisaje de Mochuelo Alto el 94% en protección de predios 
y solamente el 6% en delimitación de caminos. En las unidades de paisaje analizadas predominan los arreglos 
agroforestales de cercos vivos y árboles dispersos en sistemas silvopastoriles y agrosilvícolas. 

Las iniciativas actuales muestran que la fortaleza institucional para el cambio y la innovación es baja. Lo que se puede 
observar en cada estudio de caso. Por ejemplo, en Mochuelo Alto, se identifican una serie de intentos fallidos que no 
repercuten en la salida efectiva a las problemáticas y conflictos ambientales incluyendo las forestales. Se observa 
también la generación de conflictos y problemáticas ambientales y rezago de políticas públicas para afrontar la realidad 
de las comunidades. En el caso del Sistema de Humedal Torca-Guaymaral, se pueden observar actores que se han 
venido autoorganizando en torno a la protección del humedal, con gran reconocimiento del sector académico de la 
U.D.C.A., aspecto que ha resultado clave en la presión sobre las autoridades a nivel gubernamental. Sin embargo, en 
el caso de los propietarios de predios, la situación es diferente, pues depende de su perspectiva particular pero también 
de los intereses económicos sobre sus predios. De otra parte, existe una falta de articulación entre los niveles y escalas 
de instituciones, por ejemplo, en relación a proyectos del orden nacional como la ampliación de la Autopista, que no 
ha sabido articular las instituciones de infraestructura con los instrumentos de gestión ambiental de las autoridades 
ambientales, repercutiendo directamente en los sistemas agroforestales y sistemas de conservación del humedal. 

En cuanto a la adopción de sistemas silvopastoriles en las cuatro áreas de estudio se puede destacar que: el largo 
plazo para recuperar la inversión de implementar sistemas silvopastoriles, la alta complejidad percibida de los sistemas 
que requieren cierto grado de conocimiento. Entre los factores externos se puede mencionar las condiciones socio-
económicas de las familias relacionadas con la tenencia de la tierra y los tipos de producción, y finalmente las 
condiciones climáticas que afectan el desarrollo de las especies leñosas perennes. 
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Los agricultores que han adoptado sistemas silvopastoriles en la finca hogar han percibido algunos beneficios en sus 
sistemas productivos que hace que se presente una disponibilidad a tener sistemas más intensivos. Sin embargo, esto 
implica que la adopción y difusión continuaría si algunas condiciones cambian en las diferentes zonas, tal es el caso 
de la situación de la tenencia de la tierra, incentivar el uso de sistemas silvopastoriles, proporcionar información 
requerida para el mantenimiento de los sistemas, y ayuda a largo plazo por parte de las instituciones. 

A escala de sistema agroforestal se videncia la contribución de cercos vivos multi estratos en el almacenamiento de 
carbono y el aporte de nutrientes al suelo lo cual garantiza la sostenibilidad de las actividades productivas en el 
mediano y largo plazo. También se videncia el impacto de la estructura de los doseles de sombra en la generación de 
micro clima, lo cual es novedoso en paisajes del trópico alto.  

Se identificaron problemas y conflictos ambientales a partir del método cualitativo de investigación social, sistemas 
socio-ecológicos, y método RAAIS de análisis de innovación institucional los cuales fueron subdivididos entre 
problemas sociales y problemas ecológicos. Entre los primeros se mencionan algunos ejemplos, como deforestación, 
pérdida de nutrientes del suelo, problemas y conflictos con fuentes de agua, contaminación de actividades por parte 
de actores locales, etc. En relación a los segundos, se identificaron problemas sociales como falta de ingresos y 
generación de empleo, conflictos por relaciones entre productores locales, conflictos con actores locales, etc. También 
se identificaron las iniciativas para evaluar sus niveles de innovación e impactos reales para generar cambios y 
alternativas de solución a los conflictos y problemáticas ambientales, llegando a la conclusión general que han 
resultado ser insuficientes. 

En relación a la percepción local se presentan patrones repetidos de deforestación histórica ambiental siendo más 
crítica la situación en la localidad de Suesca en comparación con el de Chipaque. También se observan múltiples 
conflictos y problemas ambientales en los que interactúan de la misma manera actores locales. Las iniciativas actuales 
al parecer todavía no han creado la fortaleza institucional para el cambio y la innovación. En el caso de Suesca existe 
mayor abandono o menor interacción entre las comunidades y otros actores. En el caso de Chipaque, a experiencia 
comprueba que existe un mayor nivel organizativo por parte de los productores locales y comunidades que han sido 
capaces de generar procesos de autoorganización mediante figuras asociativas. Sin embargo, demuestra mayores 
niveles de conflictos ambientales con otros actores e. g. autoridad ambiental, empresas mineras, instituciones de 
gobierno local, entre otras.  

 

Se identificaron problemas y conflictos ambientales a partir del método cualitativo de investigación social, sistemas 
socio-ecológicos, y método RAAIS de análisis de innovación institucional los cuales fueron subdivididos entre 
problemas sociales y problemas ecológicos. Entre los primeros se mencionan algunos ejemplos, como deforestación, 
pérdida de nutrientes del suelo, problemas y conflictos con fuentes de agua, contaminación de actividades por parte 
de actores locales, etc. En relación a los segundos, se identificaron problemas sociales como falta de ingresos y 
generación de empleo, conflictos por relaciones entre productores locales, conflictos con actores locales, etc. También 
se identificaron las iniciativas para evaluar sus niveles de innovación e impactos reales para generar cambios y 
alternativas de solución a los conflictos y problemáticas ambientales, llegando a la conclusión general que han 
resultado ser insuficientes. 

Caracterización de la población y tenencia de la tierra  
La población que ha sido abordada en la investigación, ha sido principalmente las comunidades rurales que están en 
directa relación con sistemas forestales o agroforestales, sea en la actualidad o que puedan participar en dichas 
actividades a partir de cambios de modelos innovadores tanto en la parte técnica como en la parte social. Se destaca 
que la edad de la población en promedio supera los 40 años, aspecto importante en el análisis sobre el envejecimiento 
de la población en el sector rural. La mayoría dependen de sus actividades agrícolas y ganaderas, siendo relevante 
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esta situación para los modelos agroforestales. Esto quiere decir, que la totalidad de las comunidades participantes, 
tienen relación directa y están en el grupo de la población que interactúa y es en potencia el actor principal para generar 
cambios institucionales que permitan la implementación de modelos de innovación técnica forestal y social 
organizativa.  
 
La mayoría son propietarios de las tierras, no obstante, existe un sector considerable que tiene problemas de titulación 
o de formalización de su titulación en herencias o englobes de terrenos de sucesión. Este aspecto es importante para 
efectos de analizar la situación de tenencia de la tierra lo cual refiere a su relación con los modelos de gobernanza. 
Pese a que pueda existir procesos en el futuro para efectuar esta regularización, de acuerdo con las investigaciones 
que se han generado en materia de bienes comunes forestales, no es la única posibilidad, pues la coexistencia de 
modelos en los cuales exista una apropiación basada en el territorio y regulaciones informales, las cuales también han 
generado resultados positivos en materia de conservación y uso sostenible forestal (e. g. en caso de bienes baldíos) 
(Wily, 2000).  
 
En relación a la situación jurídica de la tenencia de la tierra, es claro que siempre se preferirá tratar de avanzar hacia 
una regularización de la misma mediante titulación que sea reconocida por el Estado, para lo cual, frente a la situación 
de los casos, debería avanzarse hacia la solución de sucesiones o mediante procesos de pertenencia. Esta última es 
más compatible tanto con la situación sucesiones no resueltas, y también con situaciones de posesión de la tierra. Al 
mismo tiempo, es importante comprometer mediante regulaciones informales comunitaria, acuerdos que permitan 
identificar claramente bajo qué familias o individuos se encuentra la tenencia actual, y dar un reconocimiento social 
para que estas familias continúen apropiándose del territorio mediante actividades de subsistencia que incorporen los 
aspectos de conservación y uso sostenible a partir de modelos agroforestales. Esto también les permitirá tener 
elementos para una mejor regularización de la titulación de sus predios.  
 
La combinación de las reglas formales con las informales, tienen un aspecto importante desde la perspectiva del 
pluralismo jurídico, lo cual es más propicio para consolidar los modelos de gobernanza y apropiar a las comunidades 
para la conservación de los sistemas agroforestales y de los bienes comunes y ambientales relacionados, de manera 
proactiva. 
 
Percepción de problemáticas y conflictos ambientales 
La percepción de las problemáticas y los conflictos, a partir de la información recopilada en las salidas de campo, es 
un aspecto importante en la identificación general del diagnóstico, que va acompañada del complemento mediante 
información secundaria. Esta actividad que se realizó mediante entrevistas y talleres, resulta imprescindible en la 
medida en que las comunidades locales tienen una percepción directa de los problemas y su evolución, con lo cual se 
concluye que tienen un conocimiento directo y permanente que es fundamental. Al respecto, en la realización de las 
entrevistas. los talleres, y la utilización del instrumento metodológico de recolección de información, los participantes 
presentaron las respuestas a cada una de las preguntas previamente establecidas en relación a la identificación de 
problemáticas y conflictos ambientales. Luego de responder a un gran listado de problemáticas y conflictos a nivel 
local, se pasó a la siguiente parte consistente en la priorización de este listado.  
 
En estas entrevistas, se pidió a los entrevistados utilizar una escala de ordenación o clasificación directa, dentro de la 
cual debían ordenar de mayor a menor, en nivel de importancia las problemáticas y conflictos ambientales que 
consideraran más prioritarios. En la siguiente tabla, se presentan los resultados, que pueden ser identificados para los 
3 casos en los cuales fue posible realizar dichos talleres con comunidades: Suesca, Chipaque y Mochuelo Alto. Se 
reitera que en el caso de Torca-Guaymaral los propietarios de predios alrededor del humedal no accedieron a las 
entrevistas pese a haber efectuado el recorrido de las salidas de campo.  
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Esta clasificación de problemas y conflictos ambientales se presenta en la clasificación de problemas sociales y 
problemas ecológicos. Este enfoque es importante, dado que desde los sistemas socio-ecológicos debe hacerse una 
clasificación entre esto dos componentes, a fin de identificar el componente del subsistema de ecosistemas 
relacionados descompuesto a su vez en unidades de bienes y características de los bienes de uso común (common 
pool resources), y, por otra parte, se debe identificar el componente de subsistema social, en el cual es importante 
efectuar una clasificación en instituciones sociales de regulación (política, jurídica, económica, etc.), así como 
identificar los actores que acceden a los bienes o tienen incidencia en su conservación y aprovechamiento. Puede 
verse cómo existen algunas problemáticas que son reiterativas, sin embargo, en la percepción de las comunidades, 
también se identifican particularidades en algunos casos. 
 

Tabla 1. Ordenación de problemas y conflictos ambientales por las comunidades locales (productores locales) 
 

Caso Suesca 

Problemas sociales 1. Empleo e ingresos económicos 

2. Acceso a tecnología 

3. Precios productos agropecuarios 

4. Migración 

5. Tierras (propiedad, tenencia y renta) 

Problemas ecológicos 1. Sequías/Agua 

2. Clima 

3. Plagas y enfermedades 

4. Erosión suelos 

5. Semillas 

Caso Chipaque 

Problemas sociales 1. Ingresos económicos 

2. Migración 

3. Industria, innovación y tecnología 

4. Financiación 

5. Empatía (falta) 

Problemas ecológicos 1. Sequías/Agua 

2. Erosión suelos 

3. Deforestación 

4. Contaminación 

5. Agroquímicos (impactos) 

Caso Mochuelo Alto 

Problemas sociales 1. Migración 

2. Educación enfocada en agricultura 

3. Empleo e ingresos económicos 

4. Relleno sanitario (incumplimiento operador frente 
a comunidades) 
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5. Ordenamiento territorial y ordenamiento 
ambiental del territorio 

Problemas ecológicos 1. Contaminación del relleno sanitario 

2. Erosión suelos 

3. Deforestación 

4. Sequía/Agua 

5. Plagas (vectores) 

Fuente: Tomado de Proyecto de Investigación UDCA (2020) 
 

Nota: A partir de la primera identificación de problemáticas y conflictos locales, se pidió a los entrevistados de las 
comunidades locales, que identificaran los principales problemas ambientales, clasificados en los cinco (5) mayores 
problemas sociales y (5) mayores problemas ecológicos que experimentan en su localidad. Se utilizó la escala de 
ordenación o clasificación directa, lo cual indica que de acuerdo con la numeración 1 a 5, se presenta de mayor a 
menor de acuerdo al orden de importancia que consideraron los entrevistados por cada caso. Para el caso de Suesca, 
se hizo una ponderación de acuerdo con los resultados obtenidos en 4 mesas de trabajo. 
 
Los problemas priorizados que se repiten en los casos y que por lo tanto constituyen aspectos que están compartidos 
a nivel regional, tienen que ver con la realidad del sector rural y ambiental en Colombia. Aparecen compartiendo el 
primer lugar, los problemas de empleo e ingresos económicos, lo cual puede variar ligeramente en el caso de 
Chipaque. En términos generales indica de manera coincidente con las cifras oficiales a nivel nacional, que existe gran 
disparidad de ingresos y pobreza entre el sector rural y urbano. Existe una percepción en la cual, las actividades 
económicas desarrolladas por las comunidades no generan los ingresos o la rentabilidad esperada. Por otra parte, se 
percibe la falta de formalidad de empleo, lo cual es coincidente con las formas y prácticas acostumbradas de 
contratación principalmente de la mano de obra mediante jornadas de trabajo diarias o semanales (jornal). La mayor 
parte invierte su propia mano de obra o es a partir de unidad familiar, lo cual demanda jornadas destinadas 
exclusivamente a estas labores, pero que quizás no están acompañadas de cambio mediante innovación.  
 
Por otra parte, la generación de ingresos también está asociada localmente a la intermediación entre el productor y el 
consumidor final, lo cual claramente implica la pérdida de ingresos que se pierden en la cadena de intermediación. Al 
respecto existe muchos elementos para innovación que se pueden concentrar exclusivamente en este problema 
específico. Los ingresos además dependen en gran medida de las actividades de producción agrícola y ganadera 
tradicional de cada una de las localidades (e. g. cultivos de papa y pasturas para ganado). Por esta razón, existe una 
falta de diversificación de producción para no generar una única dependencia o generar impactos ambientales 
mayores. Los modelos de monocultivos son esencialmente un patrón que siguen ampliamente los modelos de 
economías de escala y modelos agroindustriales, que también han demostrado ser altamente insostenibles en términos 
ambientales. En el mismo sentido, no permiten generar un modelo de sostenibilidad o mejora de las condiciones de 
vida de los habitantes locales debido a las marcadas diferencias con los modelos agroindustriales a gran escala. 
 
De esta manera, de acuerdo con la percepción del sector académico, es importante generar una diversidad de 
producción o impulsar nuevos horizontes que permitan explorar la posibilidad de incursionar en producción diversa que 
sea más sostenible, y que, en la misma medida, genera procesos de conservación de la biodiversidad. En este campo 
es claramente importante lo sistemas agroforestales, pues estos permiten generar innovación al modelo convencional 
que se ha venido replicando durante décadas en los casos bajo estudio. Algunos ejemplos ya han sido explorados en 
otros casos rurales que incluso han tenido iniciativa por parte de centros de investigación e instituciones mixtas, citando 
algunos ejemplos, en los cuales se ha incorporado sistemas silvopastoriles que permiten mejorar no sólo en términos 
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de productividad sino también de conservación y uso sostenible de los bienes agroforestales. Otra posibilidad de 
sistemas agroforestales es explorar la posibilidad de intercalar cultivos de autoconsumo o comercialización con franjas 
agroforestales de especies frutales, incluso de especies nativas que puedan explorar modelos de innovación. Al mismo 
tiempo que se incorporan modelos agroforestales, estos permitirán resolver otros problemas que también han sido 
identificados como relevantes en términos ecológicos. 
 
De otro lado, es importante centrarse en el caso de empleo, el cual claramente tiene que ver con las oportunidades de 
la población de acceder a actividades económicas que estén asociadas con los usos del suelo rural. Debido a que en 
el sector agropecuario y forestal debería centrarse el nuevo modelo basado en sistemas agroforestales, las 
comunidades deben fortalecer ampliamente las instituciones comunitarias y organizaciones de base de productores 
mediante diferentes formas asociativas, como se mencionará más adelante. Esto es importante porque la 
consolidación, permitirá la no dependencia de ingresos propiamente de las labores de mano de obra, sino 
principalmente del emprendimiento comunitario. La posibilidad de generación de empleo estará mucho más trazada a 
mediano y largo plazo, en la medida en la que puedan consolidarse en gran medida los modelos de emprendimiento 
y organización.  
 
En el caso de Chipaque existe una ligera diferencia en cuanto a la percepción del empleo, pues los participantes se 
enfocaron más en la problemática de los ingresos. Esto se debe a dos posibles causas de acuerdo con el análisis 
efectuado a partir de la información recopilada: la primera está relacionada con las actividades de las cuales dependen 
los participantes, es decir, la mayoría se encuentran dependiendo no de un empleo o de la contratación de mano de 
obra para labores del campo, sino que subsisten de sus propias actividades; y la segunda es que han tenido mejores 
procesos organizativos generando mayor interacción con actores como los municipales, con lo cual, la organización 
de base que es la asociación de ganaderos que tiene gran impacto en las actividades de los asociados. Es debido a 
esto que los participantes están más enfocados o interesados en buscar estrategias y alternativas para mejorar sus 
ingresos a partir de las actividades económicas propias.  
 
Otro problema reiterativo respecto a los problemas sociales, y que se repite en los casos de estudio, es el de la 
migración del campo a la ciudad, enfocándose principalmente en la población joven. Esta situación de priorización de 
esta problemática, se debe a una situación igualmente coincidente de la realidad nacional, que es el desinterés y la 
falta de un desarrollo integral en el sector rural. Debido a que existen restricciones en diferentes aspectos como 
tecnología, educación o desempleo, las poblaciones jóvenes prefieren emigrar a las ciudades, incrementando los 
problemas de sostenibilidad bajo modelos convencionales del desarrollo. Una de las grandes críticas se debe a que 
precisamente desde los centros de poder y el mundo desarrollado, así como en recomendaciones que se hacen 
abiertamente desde organismos multilaterales como el Banco Mundial o la OCDE, el desarrollo de un país también 
puede estar medido en relación a la concentración de población urbana versus población rural. Es por esta medida 
que las políticas públicas tradicionales no enfatizan en un desarrollo más integral, en la medida en que, bajo esta 
lógica, se prefiere la concentración de la población urbana y el decrecimiento de la población en sector rural, 
manteniendo únicamente aquella que sea exclusivamente necesaria para mantener la producción de extracción y 
producción. 
 
A diferencia de los países desarrollados, esta realidad puede ser contradictoria en materia de políticas públicas, pues 
claramente en dichos contextos, existe una industrialización creciente y ampliamente tecnológica, en comparación con 
los modelos de países en desarrollo (e. g. se han mencionado por algunos autores en relación al caso colombiano, los 
problemas para la modernización, que, con los matices del término, hacen referencia a estos problemas de incursión 
tecnológica e industrial). Por otra parte, en términos de sostenibilidad ambiental, es contradictorio, lo cual no quiere 
decir que se necesite inversión de tecnología en el campo, y otras formas alternativas de industrialización más limpia 
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y sostenible. Por esta medida, es importante también en este proyecto de investigación abordar las temáticas de las 
políticas ambientales y forestales, debido a que precisamente, están permeadas por la escala internacional y las 
relaciones desiguales Norte-Sur, que repercuten a su vez en la amplia desigualdad entre el sector rural y el sector 
urbano.  
 
En este sentido, la falta de oportunidades, entendidas dentro del marco teórico de autores como Sen (2000), 
claramente hacen alusión a que no es posible que existan mejores condiciones de autorrealización de los individuos, 
a lo que se pueden agregar, las comunidades, mientras sus capacidades no sean potencializadas a partir de la igualdad 
de oportunidades para un desarrollo humano. Esto comprende claramente las restricciones de las cuales se ha hecho 
mención, especialmente las posibilidades de generación de ingresos y subsistencia a partir de actividades del sector 
rural, y otra es el acceso a la educación o aspectos aplicados de investigación científica y tecnológica como de 
innovación. Todo esto ha venido fomentando el desinterés que ha repercutido en un cambio de valores de la población 
joven en relación a sus expectativas futuras. En este sentido corresponde a un gran reto no sólo por las condiciones 
que experimentan estas poblaciones sino también por la necesidad de liderazgo desde las nuevas generaciones y su 
capacidad para lograr cambios a partir de los modelos de gobernanza con procesos más participativos. En el caso de 
Mochuelo Alto, el fenómeno de la migración no sólo ha sido percibido por los participantes de las comunidades como 
preocupante en el sentido de la población joven hacia la ciudad, sino también en fenómenos regionales que trascienden 
la escala nacional.  
 
En relación a algunos problemas sociales que son diferenciados en cuanto a la priorización por las comunidades, estos 
se pueden explicar a partir de cada contexto local. En el caso de Suesca, se mencionan aspectos como falta de acceso 
a tecnología, precios de productos agropecuarios y problemas relacionados con situación jurídica de la tenencia de la 
tierra. Esto debido a que en este caso específico se puede evidenciar serias restricciones respecto a temas 
tecnológicos, también en relación a la intermediación en el mercado por parte de los productos y finalmente en relación 
a mayores problemas de resolución de titularidad de los predios. En el caso de Chipaque, las comunidades hacen más 
énfasis en problema como Industria, innovación y tecnología, falta de financiación y problemas en relaciones entre 
comunidades por la falta de cooperación y solidaridad (empatía). En este caso, los productores están más interesados 
en poder generar procesos no sólo de producción para extracción de productos sino también en la posibilidad de 
transformación y generación de valor agregado.  
 
En el caso de Mochuelo Alto se destacan dos grandes aspectos. El primero relacionado con los problemas que 
ocasionan los conflictos por el relleno sanitario tanto con el operador como con las autoridades gubernamentales 
encargadas de efectuar manejo y control sobre las mismas, razón por la cual mencionan directamente la problemática 
del relleno sanitario por incumplimiento operador frente a comunidades, y temas de ordenamiento territorial y 
ordenamiento ambiental del territorio. El segundo tiene que ver con la necesidad de relacionar temas de ingresos y 
migración del campo a la ciudad mediante oportunidades como educación enfocada en agricultura. 
 
Respecto a los problemas ecológicos priorizados por las comunidades, se destacan principalmente el tema de la 
disponibilidad de agua y sequía, degradación de los suelos (erosión) y deforestación. Al respecto se menciona frente 
al problema de disponibilidad de agua y sequías, se trata de un problema generalizado en los casos bajo análisis 
debido a que está relacionado directamente con la conservación forestal de las cuencas hidrográficas y microcuencas. 
Por otra parte, el tema de degradación de los suelos, está asociado a las prácticas convencionales de las actividades 
agrícolas y ganaderas que tienen un gran impacto. El caso de ganadería y cultivos convencionales de papa en Suesca, 
por ejemplo, ha conllevado graves problemas asociados a la degradación del suelo y la escasez de fuentes de agua. 
En el caso de Chipaque, especialmente en épocas más intensas de sequía en las que además tienen gran impacto y 
conflicto actividades extractivas. En el caso de Mochuelo Alto, el tema de agua no es el más prioritario, quizás debido 
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a la existencia del acueducto veredal y la disponibilidad asociada al páramo de Sumapaz, sin embargo, las 
comunidades refirieron escasez en épocas de sequía. Pero en este mismo caso, el tema de suelos ha sido afectado 
en su contaminación por lixiviados y por movimientos en masa que pueden relacionarse con algunos problemas de 
erosión del suelo. 
 
El tema de deforestación también es una percepción de las comunidades sobre uno de los problemas ecológicos 
relevantes que comparte un lugar intermedio de priorización, por lo menos evidente en dos casos, que son, Chipaque 
y Mochuelo Alto. Esto se debe a la transformación y presión sobre los remanentes de bosques naturales o sistemas 
forestales y agroforestales por diferentes actores, así como la ampliación de frontera agrícola y ganadera sobre estos. 
No obstante, se menciona que aún queda una importante cobertura forestal pese a lo graves impactos de origen 
antrópico. De otro lado, es particular el resultado frente a la percepción en el caso de Suesca. Al respecto, si bien las 
comunidades no lo identificaron como un problema a priorizar, desde el análisis de unidades de paisaje de trópico alto, 
es más que evidente que se observa una gran deforestación y mucho mas grave que en los otros casos comparativos, 
incluyendo el del Humedal Torca-Guaymaral. Este resultado particular de Suesca se puede deber a que la 
deforestación ha sido histórica, y se remonta varias décadas atrás, lo cual ha sido asimilado por los habitantes como 
una cuestión que es habitual desde siempre, y, por otra parte, que las comunidades han subsistido especialmente de 
pastoreo de ganado y de producción de papa, razón por la cual, puede ser considerado erróneamente como algo que 
permite o facilita dichas actividades productivas. 
 
De otro lado, también se evidencian dos problemas reiterativos en los casos. Estos son contaminación y plagas (y 
enfermedades en un caso), lo cual se debe a los constantes fenómenos de origen antrópico que afectan los sistemas 
ecológicos (e. g. sobreexplotación, actividades extractivas, uso excesivo de agroquímicos y pesticidas, etc.). En el 
caso de Mochuelo Alto, está relacionada dicha contaminación y proliferación de plagas con la afectación del relleno 
sanitario. En el caso de Suesca, no sólo se refieren a las plagas sino también a enfermedades, lo cual está relacionado 
con la afectación de cultivos y principalmente la papa, que también se ha visto afectada a nivel nacional por el 
fenómeno de cambio climático. 
 
En relación a problemas ecológicos que son particulares de cada caso se mencionan los siguientes desde la 
percepción de las comunidades. En el caso de Suesca, se menciona la falta de semillas, lo cual es una repercusión 
de la alta dependencia de semilla certificada tanto para pasturas como para papa y otros cultivos en menor medida, y 
por otra parte el clima, que está relacionado con los fenómenos de las heladas de la Sabana de Cundinamarca, que 
también tiene mayores impactos debido a la falta de cobertura forestal. En el caso de Chipaque se destaca además 
de la contaminación por agroquímicos, los impactos que puede tener tanto en la salud de los humanos como de la 
fauna y ganado. 
 
Ahora bien, en la perspectiva del sector académico, la mayoría de problemas priorizados son reiterativos a los 
mencionados por las comunidades, en los cuales se adicionan algunos como la afectación a los remanentes de bosque 
natural por la gran presión de actividades antrópicas. En el caso de Guaymaral, las problemáticas y conflictos fueron 
referidas a partir de entrevistas al sector académico y a representante de organización social. Frente a este caso, 
claramente se destacan problemáticas y conflictos que también han sido identificados en otras investigaciones, como 
son problemas de ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental de territorio, contaminación por vertimientos y 
residuos sólidos, y afectación por obras de infraestructura, así como la gran presión de la expansión urbana y la 
especulación sobre la tierra. 
 
Innovación  
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En relación a la innovación, desde la perspectiva de las comunidades, se han intentado incorporar mediante diferentes 
iniciativas, en las que se han incluido capacitaciones sobre especies arbóreas y de pasturas para el ganado que son 
las principales actividades. Otras están asociadas con actividades que promuevan alternativas de emprendimiento y 
creación de empresas familiares o cooperativas no sólo en lo agrícola sino también en artesanías y transformación de 
productos lácteos. Las iniciativas actuales parece que todavía no han creado la fortaleza institucional para el cambio 
y la innovación. También se observan múltiples conflictos y problemas ambientales en los que también interactúan 
actores locales. 
 
Una de las grandes conclusiones en materia de resultados, es que las iniciativas actuales parece que todavía no han 
creado la fortaleza institucional para el cambio y la innovación. De acuerdo con la percepción del grupo focal del sector 
académico, si bien existen algunos procesos de innovación, estos son muy particulares a algunos productores, o, por 
otra parte, no se han consolidado suficiente ni han tenido continuidad ni seguimiento en el tiempo, razón por la cual, 
sus impactos son insuficientes. Por esta razón, no tienen una gran repercusión para las comunidades y pueden 
considerarse mínimos para lograr un estándar adecuado. 
 
Algunas cuestiones técnicas que se han podido evidenciar desde el sector académico, especialmente desde el equipo 
interdisciplinar de investigación del proyecto, es la necesidad de incorporar innovación desde diferentes aspectos, 
tanto del técnico forestal, como de emprendimiento y organización. Por ejemplo, en el tema de agronegocios y 
comercialización, se identifica una iniciativa que podría fortalecerse en relación a la búsqueda de estrategias que 
permitan eliminar la intermediación en la cadena de abastamiento entre productores locales y consumidores finales 
(un ejemplo mencionado por un entrevistado sobre creación de aplicaciones para comercialización electrónica de 
productos). En relación a los sistemas agroforestales si bien específicamente en la misma concepción puede no 
incorporar en todos los casos aspectos de innovación, pero que desde el punto de vista local sí repercuten en modelos 
innovadores en comparación con las prácticas convencionales insostenibles. Por esta razón, es importante impulsar 
dichos modelos que son más sostenibles desde una concepción amplia, promoviendo la conservación ambiental. El 
enfoque innovador, tiene que incluir una perspectiva de sostenibilidad, por lo tanto, es necesario que sea diferenciador 
desde el punto de vista ambiental. 
 
Otro aspecto de la innovación es el tema de tecnologías, y esto comprende una visión amplia en todo sentido, no sólo 
en las estrategias de comercialización, sino también en el acceso a la información que en algunos casos está muy 
restringida para poblaciones. Aquí también es fundamental el rol que puedan desempeñar los sectores jóvenes de la 
población para aportar a los cambios en los sistemas productivos. Adicionalmente, el papel de la academia es clave 
con el fin de establecer procesos de transferencia de tecnología que permitan innovar, incluyendo los aportes de 
investigación que se puedan aplicar directamente a las comunidades. 
 
Un aspecto final, que se profundizará a continuación, es la innovación desde lo social y organizativo. Claramente se 
observa que la situación actual es el producto de la aplicación de modelos convencionales y políticas bajo la concepción 
de gobierno o gobernabilidad, en el cual existe una excesiva dependencia en los actores gubernamentales, 
demostrando que las políticas públicas, y particularmente las políticas públicas forestales de modelos convencionales 
han fracasado. Es decir, que en la percepción tradicional según la cual, es necesario esperar repercusión de cambios 
desde centros de poder en la toma de decisiones que permitan un cambio en lo local, estas se han quedado rezagadas 
demostrando en la práctica un poco interés en el sector rural y agrario. Por esta razón, es necesario avanzar hacia un 
modelo innovador que sólo puede consolidarse a través de la gobernanza entre diferentes actores, siendo fundamental 
el papel que desempeñan los principales interesados que en este caso son las comunidades locales, al mantener un 
alto nivel de dependencia y subsistencia del entorno de ecosistemas locales y bienes ambientales de su territorio. 
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Análisis institucional y organizacional  
De acuerdo con lo anterior, es claro que el concepto central de gobernanza debe guiar el modelo para el cambio 
institucional. Esto implica que debe cambiar para mejorarse el modelo organizativo por parte de las comunidades, pero 
principalmente, avanzando hacia modelos de toma de decisiones policéntricos que involucren y comprometan a 
diferentes actores, y que no sean percibidos únicamente como iniciativas de un solo momento o provenientes de un 
único actor. En cuanto más actores sean involucrados y comprometidos, se puede consolidar a mediano y largo plazo 
las iniciativas, con mayores impactos, y un mejor seguimiento y evaluación. También se debe involucrar 
permanentemente el enfoque de resiliencia frente a las iniciativas que puedan surgir desde diferentes actores, 
principalmente del sector académico utilizando los mismos procesos de investigación interdisciplinar. Este concepto 
de resiliencia es precisamente el concepto estelar de los sistemas socio-ecológicos, y muestra la capacidad de 
adaptación frente a los cambios de los sistemas sociales y los sistemas ecológicos. Pese a que no pudo profundizar 
en el modelo de gobernanza, respecto a la fase 2 y 3 del objetivo 2 del proyecto de investigación, al menos sí se han 
identificado los factores determinantes que debería contener este modelo de gobernanza partiendo de los casos 
locales. 
A partir de las actividades de campo se llega a la identificación de los actores locales en cada uno, se muestran 
patrones repetidos en relación a la generalidad que comparte problemas de deforestación histórica ambiental, pero es 
más crítica la situación del caso de Suesca en comparación con el de Chipaque. También se observan múltiples 
conflictos y problemas ambientales en los que también interactúan actores locales. En el caso de Suesca existe mayor 
abandono o menor interacción entre las comunidades y otros actores. En el caso de Chipaque, a experiencia 
comprueba que existe un mayor nivel organizativo por parte de los productores locales y comunidades que han sido 
capaces de generar procesos de autoorganización mediante figuras asociativas. Sin embargo, demuestra mayores 
niveles de conflictos ambientales con otros actores e. g. autoridad ambiental, empresas mineras, instituciones de 
gobierno local, entre otras.  
 
Algunos otros resultados que se pueden mencionar en relación al análisis institucional partiendo de la percepción de 
las comunidades, es que en la mayoría de los casos pueden identificar los actores clave. Sin embargo, existen muchas 
cuestiones que debido a su complejidad dependiendo cada caso, deberían involucrar más instancias adicionales. 
Partiendo de las entrevistas al sector gubernamental, así como en la perspectiva general de los casos, es importante 
vincular las diferentes escalas, no sólo en el orden nacional sino incluso la posibilidad de generación de redes con 
actores internacionales del sector gubernamental, no gubernamental y sector privado, debido a que se nota la ausencia 
o impacto, que claramente hace parte de los procesos que tienen éxito al promover mayor atención. Esto podría 
convertir en pequeños programas pioneros que permitan establecer nuevos procesos de investigación para analizar el 
fortalecimiento de los acuerdos institucionales y evaluar sus resultados. 
 
Otro resultado que se puede percibir igualmente de todas las entrevistas tanto en primera como en segunda fase, tiene 
que ver con el marco de las políticas forestales y del sector rural. En esta claramente se considera que no se ha 
invertido los recursos suficientes en este sector, siendo claro que, en Colombia, existe una vocación forestal en el uso 
del suelo, especialmente en el de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca. En esta medida se han generado quizás, 
muchas expectativas por parte de las comunidades en el sector gubernamental, sin embargo, ha demostrado en la 
realidad que, pese a que es necesario comprometer más al sector estatal, este no debe ser siempre el pilar sobre el 
cual descanse la búsqueda de soluciones a problemáticas. Incluso desde los modelos basados en gobernanza, el 
papel del Estado ahora deja de ser la centralidad a ubicarse como un actor más con un juego de intereses que 
dependen de instancias de representación de intereses concretos de sectores influyentes. En este sentido, un primer 
análisis destacaría que es necesario la articulación con actores gubernamentales, pero al mismo tiempo, con un cambio 
en la percepción comunitaria respecto al verdadero rol que desempeñan dichas organizaciones, incluyendo su alcance 
y sus restricciones. 
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Uno de los ejemplos ha sido en el caso de Chipaque, el problema de financiación del sector rural o agroforestal, que 
se percibe como un problema central. Sin embargo, es claro que, pese a la existencia del sector financiero en el 
municipio, este problema también está relacionado en la capacidad que tengan las comunidades, los propietarios y 
emprendedores comunitarios en lograr diversificar las fuentes de financiación y poder consolidar sus emprendimientos. 
En la medida en que pueda accederse a diferentes formas de financiación o mediante la participación en proyectos o 
convocatorias para innovación ideas de negocios en diferentes escalas o mediante esquemas de sociedades o 
asociaciones, podrán existir mayores posibilidades de materializar los esfuerzos que puedan ser acompañados en 
iniciativas por varios actores. 
 
En relación a los procesos organizativos, si bien se han identificado iniciativas interesantes por parte de las 
comunidades, como asociaciones de ganaderos, asociaciones de productores lácteos, cooperativas, entre otros, debe 
potencializarse las experiencias y procesos que hayan sido consideradas exitosas, y, por otro lado, es necesario 
evaluar las restricciones y conflictos a fin de poder fortalecer e incluso crear nuevos procesos organizativos. Al respecto 
no existe una única forma, pues esta debe ser variada, dependiendo de las objetivos y metas concretas, como 
diversidad institucional tanto en iniciativas sin fines de lucro que persigan el beneficio de los asociados, como la 
posibilidad de constitución de empresas familiares, y aglomeración de empresas como base para la constitución de 
pequeñas y medianas empresas comunitarias. 
 
En relación a los análisis de regulación sobre los bienes ambientales, a partir de las reglas formales del Estado, y sus 
instituciones, que en este caso desempeñan el rol de autoridades ambientales, claramente se trata de situaciones que 
deben efectuar cambios institucionales, basados no sólo en la regulación directa mediante dispositivos sancionatorios, 
sino que deben implementar precisamente los enfoques de gobernanza que en este caso deben ser más 
acompañamiento y seguimiento desde un enfoque preventivo y de precaución que permita consolidar los estándares 
de sostenibilidad. En el caso particular de Chipaque, en donde persiste un continuo conflicto entre comunidades y 
autoridad ambiental, o en la ausencia de control sobre actividades extractivas. De forma similar en el caso de Mochuelo 
Alto, en donde persisten los conflictos y continuas protestas sobre el relleno sanitario que desde el año 2012, ha 
demorado su clausura, y ha extendido de manera reiterada e indefinida su vida útil, hasta el punto de existir una 
sobrecarga de residuos con eventos de contingencias repetitivas, lo cual genera una extensión prolongada de sus 
impactos para las comunidades. Este último ejemplo, es la muestra más clara de cómo a través de modelos de 
participación real de la población, debe generarse acuerdos concretos que se respeten y generen confianza en la 
institucionalidad, previniendo e interrumpiendo los conflictos ambientales de poblaciones marginadas por la 
contaminación y la pobreza (injusticias ambientales). 
 
Por otra parte, en cuanto a las normas informales, deben fortalecerse los acuerdos directos entre diferentes actores 
para llegar a consensos que permitan avanzar hacia la suma de esfuerzos en relación a problemas comunes, y, por 
otra parte, aspectos que permitan solucionar o manejar los conflictos locales. Estos acuerdos no sólo involucran a las 
comunidades y al sector público, sino también al sector privado y a organizaciones con diferentes causas (e. g. 
acuerdos de conservación, acuerdos de reforestación mediante cercas vivas, acuerdos para acceso y uso del agua, 
etc.). Uno de los ejemplos en los cuales resulta más evidente, es en el caso de Torca-Guaymaral, en donde el distrito 
capital ha avanzado en diferentes iniciativas que han tenido cierto éxito, en compañía de la sociedad civil, pero que se 
puede tornar ineficaz si no se logra involucrar mediante compromisos y acuerdos a los propietarios privados de los 
predios. 
 
Las alternativas son iniciativas que han provenido de diferentes actores, y que se perciben con respuesta mediante 
toma de decisiones que intentan aportar para afrontar las problemáticas locales, tanto sociales como ecológicas, Los 
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resultados indican: la existencia de varias iniciativas desde diferentes sectores, principalmente gubernamentales, 
comunitario y académico; no existe ninguna calificación superior en la escala cualitativa para las iniciativas, es decir, 
ninguna fue calificada como excelente en sus resultados o impactos; aquellas iniciativas que no fueron exitosas, se 
debe a la falta de continuidad y seguimiento, falta de cobertura en relación con las expectativas de las comunidades, 
falta de implementación en la práctica por parte de las comunidades, los costos elevados de algunas iniciativas para 
ponerlas en práctica, y la falta de ejecución de recursos públicos como en el caso de uno de los acueductos. 
 
Factores para la gobernanza forestal  
Los anteriores aspectos, demuestran que existen problemas para consolidar y mantener en el mediano y largo plazo 
iniciativas, a fin de ser evaluados sus resultados, lo cual también implica que muchas de ellas eran vistas como 
ocasionales o con el fin exclusivo de cumplimiento de metas inmediatas, pero que por todo lo anterior, tienen problemas 
para consolidarse. Esto demuestra problemas institucionales, que deberían ser contrarrestados mediante un mayor 
compromiso por parte de los actores. En el caso de iniciativas gubernamentales, estas carecen de políticas duraderas, 
o del principio de continuidad o coherencia en materia de políticas públicas y de planeación del desarrollo. 
Por último, es importante mencionar algunas cuestiones adicionales que deben ser vistas en los factores determinantes 
para la construcción conjunta y participativa de los modelos de gobernanza en los casos de estudio. Para poder 
consolidar un modelo de gobernanza en dichos casos, es necesario dar cuenta de los siguientes aspectos que resultan 
factores determinantes:  
 
1) La identificación de las problemáticas y conflictos son importantes: lo cual debe ser construido mediante enfoques 
participativos de los actores, y principalmente de las comunidades, siendo un avance el análisis presentando en este 
proyecto de investigación, por lo tanto, se deberán reconocer tanto los aspectos a favor como en contra y a partir de 
ahí fortalecer los procesos de gobernanza de los sistemas agroforestales.  
 
2) Fomentar los cambios en las prácticas de las comunidades hacia la sostenibilidad ambiental: estas prácticas 
agrícolas y ganaderas convencionales, deben cambiar para que sean más sostenibles mediante la implementación de 
los sistemas agroforestales de producción, lo cual debe ser verificado detalladamente a la luz de los principios de 
políticas y derecho ambiental para que sean verdaderamente sostenibles. Las comunidades pueden aportar prácticas 
que puedan evidenciar resultados sostenibles, sin embargo, deberán contrarrestarse las prácticas que son 
insostenibles (e. g. mala disposición de residuos, exceso de agroquímicos, contaminación a fuentes de agua, arado 
en dirección de pendiente, etc.). 
 
3) Vincular la diversidad de actores e instituciones: esto es importante como factor del análisis institucional, en la 
medida en que pueda vincularse más actores, con un mayor compromiso y acuerdo en materia de verificación, 
seguimiento, sanciones para el cumplimiento de iniciativas y regulaciones informales en materia ambiental y 
particularmente, en el ámbito de los sistemas forestales y agroforestales.  
 
4) Involucrar los modelos de gobernanza local en las políticas forestales: los actores gubernamentales encargados de 
las políticas forestales, deben involucrar dentro de los diferentes instrumentos, iniciativas basadas en los modelos de 
gobernanza local con participación de actores e instituciones locales. Como se ha visto, la política basada en el 
gobierno desde un centro de poder, sólo se ha centrado en fomentar una parte reducida de la población.  
 
5) Fortalecimiento de la política forestal y de conservación a partir de sistemas agroforestales: es importante que la 
política forestal cambie su enfoque en el cual se han desarrollado sólo algunos instrumentos que benefician a pocos 
sectores, además por la escasez de recursos que están concentrados principalmente en el CIF, o en la integración de 
otros instrumentos como el pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación, inversión del 1% en cuencas 
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hidrográficas o instrumentos de gestión del cambio climático. La política forestal además ha centrado esfuerzos sobre 
la prevención de la deforestación y la reducción de ampliación de la frontera agrícola, pero han resultado además 
ineficaces. Una forma de poder contrarrestar estos fenómenos, pero a la vez, generando procesos de conservación y 
solución de problemas con comunidades locales son los sistemas agroforestales que han sido invisibilizados en la 
política forestal nacional.  
 
6) Diversificación de la financiación de los sistemas agroforestales: Se trata de un reto en cuanto a que es evidente 
que existe una falta de financiación del sector rural en Colombia, así como el bajo acceso a subsidios por parte del 
Estado en comparación con otros países. Pese a la vocación forestal, no existen recursos suficientes para financiar 
dichas iniciativas, lo cual implica, buscar diversificación desde diferentes sectores, tanto públicos, como privados e 
incluso en escala internacional (e. g. instrumentos de cambio climático y diversidad biológica, cooperación 
internacional, programas para el desarrollo, ONG, emprendimiento local, etc.).  
 
7) Apropiación del territorio y visión integral del ordenamiento ambiental del territorio: es fundamental debido a que no 
puede hablarse de modelos de gobernanza (autogobernanza e incluso co-gobernanza) si no existe una apropiación 
del territorio incluyendo aspectos relacionados con la tenencia de la tierra. Al mismo tiempo, existen problemas que no 
han sido resueltos durante varias décadas en torno a la necesidad de clarificar y mantener determinantes ambientales 
del ordenamiento territorial y el uso del suelo (Ley 388 de 1997) como parte determinante de la conservación de los 
sistemas forestales y agroforestales, lo cual es imprescindible al momento de aplicar políticas y marcos jurídicos 
regulatorios en dichas partes del territorio. 
8) Innovación: como se pudo observar, es importante dentro de un modelo de gobernanza, establecer aspectos de 
innovación, incluso dentro de este mismo concepto de gobernanza que por sí indica la innovación a partir de procesos 
participativos en la toma de decisiones, encaminados a ser más equitativos y justos en términos ambientales. La 
innovación implica complejidad y es tan amplia como la inversión en procesos tecnológicos, emprendimiento y 
capacidad organizativa e institucional, acuerdos institucionales para la regulación y el cambio hacia modelos 
sostenibles.  
9) Resiliencia: uno de los aportes fundamentales del marco de análisis metodológico de los sistemas socio-ecológicos, 
en los cuales, no puede ser visto un sistema como algo estático, sino que es esencialmente cambiante en el tiempo, y 
por lo tanto, las instituciones, políticas y regulaciones jurídicas deben ser capaces de adaptarse a los cambios 
permanentemente. 
 
Con las entrevistas del 2021 se logró reconfirmar los resultados del análisis de la percepción de las problemáticas y 
conflictos ambientales locales prioritarios, desde la mirada social y humana. Luego de evidenciarse que las políticas 
públicas del sector gubernamental han sido infructuosas debido a que no corresponden a una construcción colectiva 
del abordaje de las problemáticas, se propone generar un cambio con la participación de los actores y desde modelos 
de gobernanza ambiental local.  
 
Los problemas sociales priorizados desde la perspectiva de las comunidades son el desempleo y los ingresos 
económicos, la migración del campo a la ciudad, la falta de acceso a la tecnología y la innovación; de igual manera las 
iniciativas aisladas como capacitaciones y programas no tuvieron continuidad dado esa deficiente interacción y dialogo, 
acompañamiento, seguimiento y la viabilidad financiera para la implantación de nuevas iniciativas o sostenibilidad 
financieras de las generadas. Uno de los factores que amplía la brecha de estas problemáticas, corresponde a una 
deficiente interacción social entre los actores locales, aspecto que puede solucionarse a través del encuentro para el 
dialogo consensuado desde el conocimiento y vivencias de los actores locales.  En esta línea de acción el proceso 
educativo se sugiere como una de las acciones estratégicas para lograr este cambio; cuando se logra la participación 
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social, se permite la posibilidad de favorecer el pensamiento crítico y la creatividad para la construcción de estrategias 
sentidas y viables.  
 
La ampliación de las desigualdades en esta época de pandemia es uno de los contextos agregados al análisis de la 
información, en donde es relevante que los estamentos gubernamentales brinden pautas y acompañamiento a la 
sociedad desde las políticas públicas para plantear y mantener acciones sostenibles como factor social. 
 
El proceso de toma de decisión articulado a la igualdad de oportunidades para ejercer este ejercicio de manera 
equitativa, es uno de los elementos de cambio social cuando se analizan y resuelven los problemas de manera 
participativa y colectiva. Estos procesos ligados a una concertación con los organismos gubernamentales facilitan el 
trabajo colectivo y la puesta en marcha de iniciativas sostenibles socialmente. 
 
Desde el derecho a la educación como un bien social para favorecer el bien común y el estado de bienestar se puede 
construir procesos comunes con los actores locales como estrategias para favorecer el acceso y equidad a la 
educación y mantener procesos educativos sociales contextualizados, es decir acorde a las características del entorno. 
 
La metodología de análisis de caso, es otra de las posibilidades que favorece esa mirada en contexto y particular del 
territorio, permitiendo analizar cada uno de los factores de las problemáticas percibidas por los actores locales; de esta 
manera, desde la mirada pluralista, multicultural e interdisciplinaria, se facilita la generación de alternativas de solución 
innovadoras, concertadas y viables en la identificación de referentes axiológicos y normativos. Este proceso de análisis 
direcciona a un modelo de gobernanza derivado de un proceso colectivo, colaborativo y solidario que fortalece las 
relaciones e interacciones de individuos, redes y asociaciones. 
 
En cuanto a los servicios ecosistémicos, Los paisajes del trópico alto en sus complejas dinámicas ofrecen servicios 
ecosistémicos a los moradores locales y a la región. Los sistemas agroforestales que dominan el paisaje en su mayoría 
silvopastoriles y silvoagrícolas están directamente supliendo servicios de provisión, de regulación y hábitat, y culturales. 
En Hato Grande se reportaron 89 especies de las cuales el 43% (38 especies) son leñosas perennes y 57% (51 
especies) herbáceas y trepadoras. El 43% de la agrobiodiversidad está prestando servicios de provisión, 34% servicios 
de regulación y hábitat, 15% servicios culturales y 7% perjuicios al ecosistema. Para el caso de Chipaque-Ubaqué, se 
reportaron 51 especies leñosas perennes (43%) y 67 herbáceas y trepadoras (57%) para un total de 118 especies. La 
mayor parte de la agrobiodiversidad reportada (45%) presta servicios de provisión, los servicios de regulación y hábitat 
están soportados por el 38% de la diversidad, los culturales por su parte están soportados por el 15% de las especies 
y un 2% genera perjuicios al ecosistema. En el paisaje de Mochuelo Alto se reportaron 76 especies, de las cuales, el 
50% está son leñosas perennes y 50% herbáceas y trepadoras. El 40% de la agrobiodiversidad presta servicios de 
provisión, 36% servicios de regulación y hábitat, 19% servicios culturales y 5% perjuicios al ecosistema. Entre los 
servicios de provisión más relevantes en los tres paisajes se destacan los alimentos, combustibles, y fibras como 
materiales de construcción, para la elaboración de compost y tintas. Entre los servicios de regulación y hábitat se 
destacan la polinización, el control de la erosión, conservación del agua, alimento para aves y fauna silvestre y el 
refugio para aves y fauna. El embellecimiento del paisaje y la herencia cultural son los servicios culturales que prestan 
la agrobiodiversidad asociada los sistemas agroforestales en los tres paisajes analizados. Para el caso de los perjuicios 
causados a los ecosistemas, se reportaron algunas especies que empobrecen la fertilidad del suelo. 
 
Resultados de este mismo objetivo muestran que más del 50% de los participantes son consientes acerca de los 
problemas de erosión y degradación en sus fincas hogar. La mayoría de las mujeres de los tres paisajes reportaron 
estar de acuerdo en percibir que la región y sus fincas hogar están en riesgo porque sus suelos están siendo lavados 
por la escorrentía, ante esto ellas han realizado grandes esfuerzos para adoptar prácticas de conservación en el último 
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año y han incentivado a sus vecinos para adoptar prácticas de conservación. Por el contrario, las opiniones de los 
hombres reportan indecisión en el hecho de alentar a sus vecinos para adoptar agroforestería, a pesar de que mas del 
50% de los hombres reportaron estar de acuerdo de que ellos son conscientes sobre la reducción en los rendimientos 
de los cultivos a causa de los problemas de erosión.  
 
Se encontraron patrones generales de problemas compartidos sobre deforestación e histórica degradación del medio 
ambiente, agravándose la situación para el caso de Hato Grande. Existen múltiples conflictos y problemas medio 
ambientales en los cuales los actores locales interactúan para buscar una solución. Las iniciativas actuales no parece 
que han creado una fortaleza institucional que permita una serie de alternativas para el cambio y la innovación. En 
Hato Grande hay mayor abandono por parte del gobierno y menor interacción de las comunidades con otros actores. 
En el caso de Chipaque, la experiencia muestra un mayor nivel de organización por parte de los productores locales y 
de las comunidades que han sido capaces de generar procesos de auto organización a través de figuras asociativas. 
Sin embargo, se presentan grandes niveles de conflictos ambientales con otros actores, por ejemplo, la autoridad 
ambiental, compañías mineras, la gobernación y la alcaldía entre otras. En el caso de Mochuelo Alto, este paisaje se 
caracteriza por el constante conflicto ambiental generado por el relleno Doña Juana, el cual genera grandes problemas 
de degradación de los ecosistemas y de salud pública. Los problemas de mayor a menor importancia en los tres 
paisajes analizados fueron: para Hato Grande (i) la falta de agua para la agricultura, (ii) las condiciones climáticas, (iii) 
las enfermedades y organismos antagónicos de la producción agropecuaria, (iv) la degradación del suelo y (v) la falta 
de semillas. En Chipaque-Ubaque, persiste (i) la falta de agua para la agricultura como problema principal, luego están 
(ii) la degradación del suelo, (iii) la deforestación, (iv) la contaminación y (v) las externalidades negativas de los 
agroquímicos. Con respecto a Mochuelo Alto el problema principal es (i) la contaminación causada por el relleno, 
seguido de (ii) la degradación del suelo, (iii) la deforestación, (iv) la falta de agua para la agricultura y (v) las 
enfermedades y organismos antagónicos de la producción agropecuaria.   
 
La degradación del suelo es uno de los mayores problemas que enfrentan las comunidades locales en su contexto 
medio ambiental. L@s agricultores de Hato Grande han visto con gran preocupación la necesidad de realizar análisis 
de suelo debido al gran impacto de la degradación del suelo como consecuencia del cultivo intensivo de papa 
desarrollado por décadas. Las malas prácticas han incluido la deforestación histórica en la región del altiplano que han 
desencadenado la insostenible expansión de la frontera agrícola. En el caso de Chipaque-Ubaque, los participantes 
argumentan que los conflictos relacionados con la producción agroindustrial, ganadería, uso de agroquímicos, 
actividades extractivas como la minería, han desencadenado impactos ambientales por la degradación del suelo que 
al final deben enfrentar injustamente los agricultores en sus tierras. Finalmente, en el caso de Mochuelo Alto los 
grandes impactos en la erosión del suelo han sido generados por la proximidad al relleno Doña Juana de la ciudad de 
Bogotá, originando problemas serios como movimientos de masa, inestabilidad del suelo y contaminación generalizada 
de sobre el suelo como lixiviados.  
 
Con respecto a las actitudes, los participantes han generado intentos para solucionar los problemas, pero ciertas 
tensiones y conflictos persisten, principalmente la ausencia y falta de iniciativa, la falta de preocupación por parte de 
las autoridades gubernamentales, así como las restricciones y sanciones por parte de las autoridades ambientales en 
vez de las iniciativas basadas en la participación y la gobernanza. 
 
Los resultados del objetivo 5 muestran en la caracterización del predio y del productor, que la finca El Cardonal está 
ubicada en el páramo de Cruz Verde, razón por la cual tiene una amplia zona de reserva forestal. El manejo de la finca 
se enmarca en los sistemas agroforestales, particularmente los silvopastoriles. La estrategia a nivel de finca se enfoca 
en diversificar la producción, incluyendo especies como Aphis melífera en la parte alta del predio en medio del bosque 
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natural. La producción de leche es una de las principales actividades económicas, también hay producción de gallinas 
y huevos. El trabajo de reforestación es permanente, para tal fin se cuenta con un invernadero de propagación. 
 
Teniendo en cuenta la experiencia del productor, la oferta de recursos de la finca, las características topográficas y el 
sistema de producción bovina, las especies potenciales para los diseños agroforestales seleccionadas fueron: 
arboloco, sauco, quínua y pasto brasilero (Ver tabla 2). 
 

Tabla 2. Especies seleccionadas para el sistema silvopastoril en la finca El Cardonal 

Comportamiento 
de la especie 

Maderable Arbusto Herbácea Forraje 

Nombre 
científico 

Smallanthus 
pyramidalis 

Sambucus 
nigra 

Chenoodium 
quinoa 

Phalaris 
arundinacea 

Nombre común Arboloco Sauco Quínua Pasto 
brasilero 

Familia Asteraceae Adoxaceae Amaranthaceae Poaceae 

Usos Protege los 
pastos de las 
heladas. 

Forraje de 
buena 
calidad 

Complemento 
forrajero 

Pasto de 
corte para 
clima frio 

Origen Colombia Especie 
introducida 

Planta andina Australiano 

 
En cuanto al diseño se plantea uno de cultivo en callejones siendo el estrato 1 la especie leñosa perenne, en el estrato 
2 la especie arbustiva, en el estrato 3 la especie herbácea y en el 4 la forrajera (Figura 1). 

 

 

6 mts 
Estrato 1: especie arbórea: arboloco 

 

1 m 
Estrato 2: especie arbustiva: sauco 

 

  1 m  
Estrato 3: hierba: quinua 

 

 12 mts 
Estrato 4: pasto de corte: p. brasilero 
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Figura 1. Diseño del arreglo de cultivo en callejones propuesto para la finca El Cardonal 
 
Evaluación económica de sistemas silvopastoriles 
Para realizar el ejercicio de simulación de las posibles bondades del SSP en la finca El Cardonal, se incluye en este 
punto una revisión bibliográfica relacionada con la evaluación económica de estos sistemas y con experiencias en 
otros predios. 
 
En términos de viabilidad económica y/o financiera se deben contemplar diversos elementos a implementar para el 
SAF (sistemas agroforestales); establecer la estructura de costos a incurrir y los posibles beneficios generados de tal 
inversión para determinar la viabilidad de incurrir en este. Se debe contemplar además el horizonte de tiempo implícito 
en el SAF, para de esta forma, determinar el esfuerzo requerido en la constitución del mismo y la proyección temporal 
para determinar cuándo se obtendrán los beneficios sobre el mismo.  
 
Para revisar estos elementos se toman como referencia estudios previos que contemplan los mismos tales como, 
(Morales Muñoz & Castellanos Castellanos ), quienes afirman: “Es importante recalcar que normalmente el tutorado 
muerto tiene una duración de 3 años, mientras que el tutorado vivo es permanente y no requiere reparación o 
sustitución;  con esto se confirma su viabilidad  económica ,cuyos beneficios se obtendrán en el mediano y largo plazo”, 
contemplando de esta forma que los resultados o beneficios esperados implican un periodo de tiempo de constitución 
considerable para esperar su contraprestación en mediano y largo plazo; generando una conciencia para el usuario 
respecto del horizonte de tiempo requerido. 
 
Respecto de los resultados esperados se suelen interpretar a través de indicadores; en este aspecto la viabilidad no 
solo se limita al aspecto financiero, sino que va más allá contemplando elementos socioeconómicos; de esta forma “La 
construcción de tipología de productores es recomendable para analizar los sistemas de producción; se concluye que 
los indicadores financieros (TIR, VAN y B/C) son económicamente viables y los indicadores socioeconómicos (PMO y 
PT) muestran un ingreso mayor que el jornal en la región y se obtiene una rentabilidad más alta cuando la superficie 
es menor.” (Cruz Aguilar, Leos Rodriguez, Uribe Gomez, & Rendon Medel, 2016); De esta forma se evaluarán 
indicadores tradicionales de tasa interna de retorno para determinar la rentabilidad implícita del proyecto, valor actual 
neto reflejando la suma en términos presentes de los flujos futuros esperados y relación beneficio costo para evaluar 
la viabilidad de incurrir en inversión frente a los resultados esperados, pero también indicadores de productividad de 
la mano de obra y productividad de la tierra.  
 

13. CONCLUSIONES  
 
El porcentaje de ocupación agroforestal fue de 71,12%, las coberturas dominantes fueron pastos con árboles dispersos 
y cerco vivo (32,0%) y pastos con árboles dispersos (12,6%). La unidad de estudio de Ubaque se caracterizó por 
presentar las 6 coberturas que se adicionaron. El índice de hábitat agroforestal más alto fue el de la unidad de Mochuelo 
Alto (Ciudad Bolívar) y no se relaciona con la diversidad de uso del suelo. No existe una única variable determinante 
que incida sobre la cobertura de uso del suelo agroforestal, sin embargo, la variable “Numero de Polígonos por Uso 
de Suelo” es una de las variables que más se correlación al índice de hábitat agroforestal, adicionalmente, son 
necesarios más estudios para identificar los factores que determinan la presencia de sistemas agroforestales en las 
unidades de estudio 
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Los estudios de caso, demuestras dos aspectos fundamentales para explicar la problemática y los conflictos: 1) 
patrones repetitivos que dan cuenta de problemáticas y conflictos ambientales que son transversales a las realidades 
regionales e incluso pueden ser identificadas en los modelos de desarrollo nacional; 2) por otra parte, existen 
características propias de cada conflicto que se ven reflejadas en actividades de explotación, proyectos de desarrollo, 
historia ambiental, actores e intereses particulares. Del mismo modo se enfrentan las realidades en relación al análisis 
institucional, las iniciativas que han tenido en cada caso como intento de solución. Se demuestra que la capacidad de 
los actores locales, su grado de interacción y la presión que puede ejercer, resultan imprescindibles para dar intentos 
de solución a las problemáticas y conflictos ambientales, lo cual, en la fase de análisis deberá profundizarse para 
establecer la mejor salida de prácticas hacia modelos sostenibles de gobernanza local. 
 
Se identificaron problemas y conflictos ambientales a partir del método cualitativo de investigación social, sistemas 
socio-ecológicos, y método RAAIS de análisis de innovación institucional los cuales fueron subdivididos entre 
problemas sociales y problemas ecológicos. Entre los primeros se mencionan algunos ejemplos, como deforestación, 
contaminación, presión sobre sistemas de conservación, expansión urbana, problemas y conflictos con fuentes de 
agua, actividades extractivas, etc. En relación a los segundos, se identificaron problemas sociales como falta de 
ingresos y generación de empleo, conflictos por relaciones entre productores locales, conflictos con actores locales, 
etc. También se identificaron las iniciativas para evaluar sus niveles de innovación e impactos reales para generar 
cambios y alternativas de solución a los conflictos y problemáticas ambientales, llegando a la conclusión general que 
han resultado ser insuficientes. 
 
El análisis de la distribución de la cobertura forestal a escala de predio permite mostrar unas aproximaciones más 
ajustadas a los reportes de uso del suelo agroforestal en los paisajes del trópico alto y ayuda en la proyección de áreas 
potenciales para impulsar sistemas agroforestales.    
 
La biodiversidad presenta tanto en la finca hogar como en la región en general permite la provisión de servicios 
ecosistémicos de provisión, regulación y hábitat, y servicios culturales. Dentro de los de provisión se destacan 
alimentos, medicinas, combustibles y fibras. Para el caso de los de regulación y hábitat se incluyen el ciclaje de los 
nutrientes, la regulación hídrica, la regulación climática, la polinización y el hábitat para la vida silvestre. En cuanto a 
los culturales está el embellecimiento del paisaje y la herencia cultural. 
 
Diferentes beneficios de los sistemas silvopastoriles y los cambios observables a nivel de finca son percibidos por las 
familias que contemplan algunos arreglos silvopastoriles, conllevando a una positiva disposición para adoptar este tipo 
de sistemas aún más. Esto implica que la adopción y difusión continuaría si existieran las condiciones favorables para 
hacerlo, y esto incluye el sistema de tenencia de la tierra, herramientas para motivar a las comunidades, proporcional 
información requerida y acompañamiento a largo plazo. 
 
Existen numerosos factores que obstaculizan, comprendidos como factores internos y externos, que impiden la 
integración de sistemas silvopastoriles en las fincas y así mismo la difusión. Uno de los factores internos que se percibe 
por las familias como la mayor barrera para la adopción, es la inversión a largo plazo para obtener beneficios. Factores 
externos están inmersos en el trasfondo socioeconómico de los agricultores y se relacionan con la situación de la 
tenencia de la tierra y el tipo de producción, causando la baja compatibilidad en las familias. Por otra parte, la dinámica 
de las condiciones climáticas del trópico alto genera altos riesgos para la adopción de sistemas silvopastoriles. 
 
Los principales problemas sociales desde la perspectiva de las comunidades son el desempleo e ingresos económicos, 
migración del campo a la ciudad, falta de acceso a tecnología, innovación entre otros. En relación a los problemas 
ecológicos, los más importantes que destacaron las comunidades fueron la disponibilidad de agua y sequía, los 



  

INFORME TÉCNICO DE 
AVANCE O FINAL  

  

CÓDIGO:  

Versión: 002 

Fecha: Junio de 
2019 

Página 1 de 4  

 

procesos de erosión y degradación del suelo, las plagas y enfermedades y contaminación. En cuanto a la relación en 
las interacciones entre actores locales, que puede variar desde baja a media, pero en la cual, se han identificado 
aquellos que son clave para fortalecer los acuerdos institucionales que permitan avanzar en la consolidación de 
alternativa de solución.  
 
Existe la necesidad del cambio de modelo monocéntrico por policéntrico que vincule una participación más amplia de 
diferentes actores locales, especialmente desde las comunidades y el rol que desempeña el sector académico. Por 
consiguiente, varias iniciativas que se han venido implementado desde proyectos, programas, capacitaciones, 
procesos organizativos y construcción de infraestructura para servicios básicos, no han generado impacto debido a 
múltiples elementos, entre los que se destacan la falta de continuidad y seguimiento, falta de cobertura frente a las 
expectativas generadas y en algunos casos los altos costos de implementación.  
 
Se propone afianzar los procesos organizativos a partir de procesos educativos y cooperativos entre actores para 
trazar metas comunes y poder centrarse en los problemas y conflictos que han sido priorizados.  
 
En el ámbito educativo es prioritario avanzar con los jóvenes sobre su rol para aportar a los cambios en los sistemas 
productivos y establecer procesos de transferencia de tecnología que permitan innovar, incluyendo los aportes que 
desde la investigación se puedan aplicar directamente a las comunidades por medio de la extensión y proyección 
social. 
 
Entre los factores más importantes para avanzar hacia modelos de gobernanza se destacan: identificación de 
problemáticas y conflictos, cambios en las prácticas de las comunidades hacia la sostenibilidad ambiental, Vinculación 
de múltiples actores e instituciones, modelos de gobernanza local con impacto en las políticas forestales, 
fortalecimiento de la política forestal y de conservación a partir de sistemas agroforestales, diversificación de la 
financiación de los sistemas agroforestales,  apropiación del territorio y visión integral del ordenamiento ambiental del 
territorio, apoyo  a los procesos de innovación, y sistemas basados en la resiliencia para adaptarse al cambio. 
 
Se identificaron tres tipos de servicios ecosistémicos en el área de estudio: de provisión, de regulación y hábitat, y 
culturales. Algunos componentes de la agrobiodiversidad generan perjuicios a los ecosistemas, principalmente 
especies introducidas. 
 
La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A cuenta con una reserva de 103, 05 Toneladas de carbono 
almacenado en la biomasa aérea de los árboles y arbustos en los campus Norte, Sur, Remanso, Colegio Verde y 
Avenida Boyacá. Cerca del 30% del total del área en todos los campus se encuentra interferida por sombra. En los 
sitios con mayor densidad de sombra, la reducción de la temperatura en las horas de mayor calor (11 am a 1 pm) fue 
de 1 grado. La comunidad universitaria se identifica con los servicios prestados por la cobertura arbórea en relación 
con el incremento del bienestar generado por la presencia de árboles en los espacios verdes. 
 
La velocidad de descomposición de la hojarasca está influenciada por la diversidad del componente arbóreo, es decir, 
el sistema silvopastoril diverso contribuye a la liberación de nutrientes de la hojarasca de forma más acelerada que la 
cerca viva con una sola especie, así mismo el comportamiento de los nutrientes en el suelo responde de manera 
positiva en cuanto al incremento y aporte en el sistema agroforestal. 
 

14. SIGLAS Y ABREVIATURAS  
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3. Anexo. Aceptación presentación oral 5 Congreso Nacional y 1 Internacional de Ciencias Ambientales (Pdf). 

4. Anexo. Aceptación presentación oral VIII SIAF_2 (Pdf). 

5. Anexo. Base de datos de servicios ecosistémicos (Excel). 

6. Anexo. Documento artículo científico para sometimiento (Pdf). 

7. Anexo. Trabajo de grado aceptado con modificaciones por parte de jurados. Documento (Pdf). 

8. Anexo. Bases de datos descomposición de hojarasca (Excel). 

9. Anexo. Análisis de suelos (Pdf). 

10. Anexo. Documento avances trabajo de grado (Pdf).   

11. Anexo. Informe de resultados (Pdf). 

12. Anexo. Base de datos de los análisis financieros (Excel). 
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