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INTRODUCCIÓN	

Este documento recoge los resultados de un proceso de investigación realizado 
como trabajo de grado de la Maestría en Conservación y Uso de la Biodiversidad de la 
Pontificia Universidad Javeriana, apoyado por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos, Alexander Von Humboldt. En este proyecto, participaron investigadores de 
diferentes disciplinas y se generó una información de diagnóstico con las comunidades 
locales de tres veredas en el Norte de Boyacá (Colombia). A través de este escrito se intenta 
promover el conocimiento de los patrones y procesos de los cambios en el uso y la 
cobertura del suelo en paisajes de alta montaña desde 1990 al 2014, en relación con 
diferentes dimensiones de los sistemas socio-ecológicos analizados mediante el 
planteamiento de un modelo conceptual donde se incluyen distintas formas de capital 
(Capital social, capital humano, capital natural y capital físico junto a un contexto 
institucional y económico). 	

Los principales objetivos que enmarcaron este trabajo fueron: 1) Identificar las 
trayectorias en los cambios del uso y coberturas del suelo en las veredas Chiveche 
(Municipio Guacamayas), Alfaro (Municipio San Mateo) y El Hatico (Municipio La 
Uvita),  Boyacá - Colombia, 2) Describir las condiciones socioeconómicas de 
transformación que influyen en el uso del suelo en la zona de estudio, a partir de la 
expresión de las diversas formas de capital, 3) Definir el marco institucional que ha 
incidido en la toma de decisiones de los actores sociales para determinar el uso del suelo en 
la zona de estudio y 4) Analizar comparativamente las interacciones e implicaciones que 
existen entre las diferentes formas del capital que son determinados por el contexto 
socioeconómico e institucional y el uso del suelo en los tres municipios planteados junto a 
sus efectos en la conservación de la biodiversidad.	

De este proceso se generaron dos artículos donde en uno se evalúan las trayectorias 
de esos cambios en el uso y la cobertura del suelo mediante información geográfica y 
cartografía social junto a datos de producción agropecuaria histórica; y en el otro se plantea 
el modelo conceptual de análisis de Sistemas Socio-Ecológicos, se identifican los hitos 
históricos que marcaron la toma de decisiones de los actores locales y se evidencian tanto 
las redes territoriales donde se plasman las relaciones establecidas por las comunidades a 
diferentes escalas, como los principales problemas socio-ambientales que están detrás de 
los cambios presentados por la superficie terrestre en la zona de estudio. 	

La región del Chicamocha presenta una complejidad socio-ambiental que ha 
llamado el interés para el planteamiento de diferentes investigaciones. Esta zona es una de 
las más degradadas del país con problemas de índole productiva, social, biofísica y 
ambiental. Dentro de los antecedentes de trabajo en la región se encuentra el Proyecto 
Chicamocha realizado en el año 1990 por un grupo de investigadores del Instituto de 
Estudios Ambientales para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana, cuyos 
componentes fueron la planificación del uso del paisaje, investigación participativa 
involucrando comunidades, gobiernos e instituciones locales y trabajo interdisciplinario. 	
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RESUMEN	

El propósito de este artículo es analizar los cambios en uso y cobertura del suelo 
en paisajes rurales de alta montaña en los municipios de Guacamayas, San Mateo y la 
Uvita del Norte de Boyacá, identificando factores sociales implicados a dicha 
problemática. La investigación aplica un enfoque interdisciplinar y se hace uso de una 
combinación de herramientas tanto de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 
etnográficas. Los principales hallazgos mostraron que durante los últimos 20 años se 
percibió un aumento en la actividad ganadera de las veredas de estudio en un 300%, 
específicamente de ganadería intensiva de doble propósito y una disminución de más del 
77% de la actividad agrícola de los cultivos más importantes para las comunidades 
locales, tales como la papa, el maíz, el trigo, el frijol y las hortalizas. En cuanto a los 
ecosistemas naturales, se observó una recuperación de las áreas de bosques y páramos. 
Los principales factores sociales que determinaron estos cambios fueron: la migración de 
los jóvenes a grandes ciudades; el costo-beneficio que representan las actividades 
agrícolas; los cambios en la conciencia ambiental y una mayor regulación por parte de las 
autoridades en la protección de los ecosistemas naturales repercutiendo en un cambio de 
prácticas locales.	
Palabras clave: Conservación, paisaje, CCUS, cobertura, suelo.  
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INTRODUCCIÓN	
Desde la aparición del Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” de 1987, se 

indujo a pensar en la necesidad de un desarrollo sostenible, asunto que llevó a generar 
acuerdos y compromisos internacionales discutidos desde las Conferencias de Estocolmo 
(1972), las Cumbres de Río desde 1992, y convenios como el de Diversidad Biológica 
(CBD), entre otras, que enmarcan una institucionalidad para afrontar la reproducción de 
los problemas socio-ambientales dados a consecuencias de las tendencias del incremento 
en la explotación de los recursos naturales y para este caso en los cambio de uso del 
suelo. 	

En Colombia, con el Código Nacional de Recursos Naturales en 1974 (Decreto 
2811), la Constitución Política de 1991 y Ley 99 de 1993, el país llevó el manejo y 
protección de la biodiversidad, a la categoría de norma constitucional, mediante el 
reconocimiento de la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación, promover un ambiente sano y un desarrollo 
sostenible. Con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que establece que las 
partes participantes diseñen políticas públicas para la protección de la biodiversidad, 
Colombia formuló la Política Nacional de Biodiversidad (PNB) en 1996 con 
transformaciones en el 2013, definiendo unos lineamientos hacia una gestión integral de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, posicionándola como valor público y 
promoviendo la corresponsabilidad social y sectorial en las acciones de conservación.	

Colombia es uno de los países andinos más biodiversos en el mundo y con una 
alta tendencia al cambio en usos y cobertura del suelo, presentando aproximadamente un 
50% de su superficie despojada de su vegetación natural (Chaves y Arango, 1998; Etter, 
1998; Mittermeier, 1999). La región Andina en Colombia cubre aproximadamente el 24.5 
% de la superficie terrestre del territorio del país y está compuesto de las tres cordilleras 
(occidental, central y oriental) y dos complejos montañosos aislados, el de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y, el Macizo Colombiano y el Nudo de los Pastos. A pesar de 
presentar una alta biodiversidad, en la zona tan sólo quedan remanentes el 20% de los 
ecosistemas naturales (Etter, 1998). Históricamente se han desarrollado actividades 
antrópicas intensas en los Andes colombianos desde épocas prehispánicas (Van der 
Hammen, 1992) y junto a la región del Caribe cuentan con la mayoría de la población 
Colombiana (65%) teniendo una densidad media de 33 personas/km2 (Colmenares, 1999; 
Herrera, 2000; Etter y Van Wyngaarden, 2000, Etter et al., 2006).	
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La región Andina es actualmente caracterizada por contar con la mayor actividad 
económica del país (85%), en los últimos años se ha incrementado la actividad pecuaria 
principalmente de lechería en zonas de altiplanos y altitudes entre 2.000 a 3.000 metros y, 
de doble propósito (leche y carne) en altitudes entre 1.000 a 2.000 y zonas de páramo 
(Murgueito, 2002; Rincón y Bernal, 2007; Rudas et al., 2007; Rodríguez-Eraso et al., 
2010). 	

En los Andes Colombianos se han adelantado procesos participativos de 
Planificación del Uso del Paisaje en la cuenca media del río Chicamocha, en el cual se 
involucran diferentes actores como la comunidad, el gobierno y otras instituciones como 
las universidades (Etter et al., 1996). En las provincias Norte y Gutiérrez de Boyacá, 
también se llevó a cabo un Proyecto de García Rovira-Santander donde desarrollaron el 
concepto de Planificación Participativa del Paisaje y el Plan de Manejo Ambiental 
Participativo con énfasis en recurso hídrico. 	

Así mismo, en la década de 1990 se realizó una investigación enfocada al 
desarrollo sostenible de los Andes de Colombia donde hacía parte el Diagnóstico 
Regional Integrado de las Provincia Norte y Gutiérrez (Boyacá) y el Proyecto de 
Desarrollo Forestal Integrado para la Cuenca Media del Río Chicamocha (Boyacá) que 
era un propuesta de investigación con énfasis en el manejo de las coberturas vegetales y 
el fortalecimiento de los procesos locales de autogestión, apuntando a estrategias y 
prácticas de conservación como de la recuperación de recursos naturales. El estudio 
determinó que el factor principal que ha impactado la recuperación ecosistémica es la 
migración constante desde los años 50s hacia los centros urbanos del país especialmente 
de jóvenes y mujeres y se evidencian la falta de propuestas concretas de desarrollo social 
y regional, junto a la desarticulación institucional en estas, como a la fuerte imposición de 
modelos externos que desconocen las realidades culturales internas (Cárdenas, 2000). Así 
también, determinó que los problemas ambientales de mayor incidencia son la pérdida de 
la capa arable del suelo por erosión y sobrepastoreo, uso intensivo de agroquímicos y 
desaparición de cultivos tradicionales, al igual que la pérdida genética de las especies 
agrícolas. Algunos autores como Forero-Medina y Joppa (2010) han considerado esta 
zona como área primordial de conservación debido al gran número de especies en peligro 
y su alta tasa de transformación con un 22% de bosques remanentes en la región, de los 
cuales el 28,7% son parte del Sistema de Parques Nacionales (Etter y Villa, 2000). 	

En este orden de ideas, con el fin de conocer las realidades en cuanto a 
transformación espacial, es necesario la realización de un análisis integrado 
transdisciplinario (incluyendo actores comunitarios) (Etter y Van Wyngaarden, 2000). De 
esta manera, se incluyen las causas económicas (principal fuente de ingresos), 
ambientales (actitudes y acciones), culturales (educación, jerarquización familiar y 
planificación de actividades) e institucionales (normas sociales y personales) de estos 
cambios, para poder analizar futuras perspectivas y potencialidades en la puesta en 
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marcha e implementación de acciones de conservación en paisajes a escalas locales.	
Así pues, este estudio va enfocado a la caracterización del Cambio en la Cobertura 

y Uso del Suelo (CCUS) en la zona Norte de Boyacá mediante Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), validándolo comparativamente con las percepciones locales en las 
veredas que se tomaron como caso de estudio. 	

	
MARCO CONCEPTUAL	

El uso del suelo es moldeado por contextos humanos con influencias políticas y 
socio-económicas, repercutiendo en cambios físicos de la superficie de la tierra y sus 
coberturas (Geist y Lambin, 2002). La mayoría de los estudios de Cambio en Cobertura y 
Uso del Suelo (CCUS) se encuentran en contextos institucionales de las Américas 
(Flamenco-Sandoval et al, 2007), África y Asia (Uuemaa et al., 2013), y se han enfocado 
en la pérdida de cobertura boscosa debido a sus impactos en el clima global, degradación 
del suelo y pérdida de biodiversidad. En estos estudios se enfatiza en la importancia de 
una complementariedad de la información, obtenida mediante sensores remotos y análisis 
político-económico, para el entendimiento de las dimensiones humanas del CCUS. 	

Los estudios acerca de los conductores del CCUS, provienen de la historia de la 
geografía, atendiendo al desarrollo de un modelo conceptual general de las causas que 
han conllevado a su transformación, utilizando principalmente herramientas de 
información geográfica e indicadores socio-económicos, donde integran los patrones 
espaciales con los procesos específicos locales (Turner et al., 2007). 	

De manera general, en la mayoría de los estudios existe una tendencia de abarcar 
esta problemática desde el enfoque de la ecología del paisaje, mediante el uso de sensores 
remotos, principalmente por escuelas norteamericanas y asiáticas, y específicamente 
aquellos enfocados en la conservación de la biodiversidad, junto al análisis de los grados 
de fragmentación y conectividad del paisaje. 	

Metodológicamente, los datos de CCUS se derivan de estudios de imágenes 
satelitales en un tiempo determinado, con una unidad de observación de pixel, lo cual no 
corresponde a ninguna unidad de organización social, económica o política (Mertens et 
al., 2000). Otras investigaciones se han enfocado en análisis sociales que determinan 
cómo los pequeños productores construyen formas de uso del suelo, dependiendo de las 
condiciones económicas externas y la mano de obra familiar (Walker y Kingo, 1996) y en 
otra escala, se debaten  las implicaciones de la industrialización, la urbanización, el 
crecimiento poblacional y las reformas económicas de los países (Long et al., 2007). En 
estudios realizados con una mayor visión integral, se intenta conectar los patrones y 
causas en los CCUS, incluyendo además de información geográfica como datos basados 
en variables sociales como salud, ingresos, educación y normatividad (Moon y Cocklin, 
2010, McLennan y Garvin, 2012).	
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A nivel de Latinoamérica con respecto a la transformación del paisaje, 
encontramos estudios como los de Pacheco et al. (2011) donde analizaron las 
implicaciones en términos de deforestación por el crecimiento del mercado impulsado 
por la agroindustria, la expansión de la ganadería, el lento crecimiento de la agricultura 
campesina y el resurgimiento de las economías agroextractivas. 	

Específicamente, en Colombia, Etter et al. (2006), Etter et al. (2008) y González 
et al. (2011) han indagado sobre las tendencias y patrones espaciales de la deforestación, 
especialmente en los bosques húmedos tropicales y los bosques húmedos andinos (bajos, 
medios y altos), proponiendo que actualmente, la mayor parte de este fenómeno se 
localiza en terrenos de propiedad del Estado, y se da por colonización no planeada y 
generalmente ilegal, pero históricamente desde la colonia ha estado ligado a factores de 
cambio relacionados con el incremento de la densidad poblacional y el establecimiento de 
actividades agroindustriales. 	

En el estudio realizado por Sánchez-Cuervo et al. en el 2012, acerca del CCUS en 
Colombia del 2001 al 2010, se encontró una recuperación significativa de la vegetación 
boscosa en la ecoregión Cundiboyacense, reiterándose la importancia de evaluar los 
aspectos sociales que influyen en estos cambios.	

	
METODOLOGÍA	
	
Zona geográfica.	
El estudio se ubicó en las Provincias de Norte y Gutiérrez del Departamento de Boyacá-
Colombia, subcuenca media del río Chicamocha, específicamente en las veredas 
Chiveche (Municipio Guacamayas), El Hatico (Municipio La Uvita) y Alfaro (Municipio 
San Mateo) (Figura 1 y 2). Esta zona cuenta con una complejidad biogeográfica y 
topográfica especial donde se presentan diferentes pisos térmicos desde los 500 metros de 
elevación hasta los 5380 metros, sobre la vertiente occidental de la cordillera Oriental de 
Colombia. Adicionalmente, debido a que cuenta con una historia de explotación del suelo 
por actividades agroextractivas, tan sólo cuenta con el 10% de la vegetación original y 
presenta zonas degradadas y con variados problemas ambientales (DNP, 2011)	
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Figura 1. Mapa de Ubicación de la Provincia Norte y Gutiérrez. Fuente: Creación propia de los autores. 	

	

	
Figura 2. Mapa de los Municipio y ubicación de las veredas zona de estudio Fuente: Creación propia de los 
autores.	
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Procesamiento metodológico	
Como enfoque metodológico se planteó una investigación combinando 

herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) con las del Diagnóstico Rural 
Participativo (DRP) adicional a contar con asesoría de profesionales de diferentes campos 
como de economía, sociología y ecología, además de la aproximación a los actores 
locales propiciando el diálogo de saberes.	

 Se eligieron tres veredas consecutivas con las mismas condiciones biofísicas, 
donde se procedió a realizar visitas finca a finca mediante entrevistas semi-estructuradas 
y por medio de talleres se aplicó el método de cartografía social multi-temporal del 
periodo comprendido de 1990 al 2014, registrando información referida a mapas 
temáticos respecto al uso del suelo, categorización de usos y análisis de las especies 
vegetales más representativas. Adicionalmente en el mismo taller, se realizaron perfiles 
históricos de producción. Para el análisis, se realizó una triangulación de datos 
contrarrestando la información levantada en las entrevistas y talleres y la información 
procesada mediante la interpretación de imágenes satelitales. 	
 
Aplicación de Sistemas de Información Geográfica	

A partir de imágenes satelitales del sensor remoto Landsat Thematic Mapper 
(TM) con resolución de 30 metros se generaron mapas en el software ArcGis con una 
composición de las bandas RGB1 de 5, 4 y 3, lo cual se usó para diferenciar coberturas 
vegetales basada en las categorías de Corine Land Cover para Colombia. La escala de 
análisis a nivel regional fue de 1:100.000 desde la cual se realizó una clasificación 
supervisada de las imágenes Landsat con sus matrices de confusión2, llevandose a un 
proceso de generalización y validandose con conocedores locales. Esto se evidencia en 
unos coeficientes Kappa3 que variaron entre 0.9082 para 1987, 0.948 para el 2000 y 
0.9198 para el 2009, corroborándose así la aceptación de la clasificación digital utilizada. 
Posteriormente, se construyeron matrices de cambio de coberturas entre los años 1989-
2000 y 2000-2009. 	
 
Aplicación de Herramientas de Diagnóstico Rural Participativo	

Se aplicaron alrededor de 45 entrevistas semi-estructuradas (15 por vereda) en los 
meses de Julio y Agosto de 2014, donde se indagó principalmente acerca de los usos 
actuales e históricos del suelo además de temas que pudieran estar relacionados con los 
cambios reconocidos en las fincas. Luego, se llevó a cabo un taller de ocho horas de 
trabajo de campo en el mes de Septiembre del 2014, en cada una de las veredas Chiveche 
(Municipio Guacamayas), Alfaro (Municipio San Mateo) y El Hatico (Municipio La 
Uvita),  Boyacá-Colombia. Allí se profundizó en temas referidos a los cambios multi-
temporales del suelo con cartografía social de las finca tipo y de las veredas caso de 
estudio. Adicionalmente, se generó  una descripción histórica de producción que 
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arrojaron datos cuantitativos de cambio. Participaron entre 10 a 15 personas por vereda 
de diferentes sectores, del gremio campesino, de organizaciones locales y del sector 
público. Los mapas resultantes tanto de la vereda como de las fincas tipo, en los 
diferentes periodos del tiempo se digitalizaron mediante modelos coremáticos4. 	
	
RESULTADOS	
Patrones y cambios de cobertura en el área de estudio	

La cobertura con mayor cambio en el primer periodo estudiado (1989-2000) fue la 
de herbazales, la cual se destinó en un 43.62% a zonas de producción agropecuaria 
(mosaico de pastos y cultivos), un 20% a bosques y 34% en arbustales. En el segundo 
periodo (2000-2009), las coberturas que más cambiaron fueron los arbustales, 
transformándose en un 15.48% en bosque y 18.17% en mosaico de pastos y cultivos. En 
el mismo periodo, la cobertura que menos cambios presentó fue la de bosques (70.43%). 	

Como se ve en la figura 3, en el primer periodo (1989-2000) se mantuvo en un 
89% las zonas de producción agropecuaria y sólo se convirtió un 9.5% las coberturas de 
bosques, arbustales y herbazales en zonas de pastos y cultivos. En el segundo periodo 
(2000-2009), se redujo el porcentaje de suelo destinado a pastos y cultivos en un 76.74%, 
y el restante cambió a cobertura de herbazales (8%) y arbustales (7%). Sin embargo, 
también es notable el aumento entre un periodo y el otro en las coberturas de vegetación 
natural, allí se destacan los bosques y arbustales (10%). Otros estudios, como el realizado 
por Sánchez et al. (2012), muestran que el cambio neto en cobertura maderable en 
Guacamayas fue de 6.35%, en San Mateo fue de 7.55% y en La Uvita fue de 3% en el 
periodo 2000 a 2010.	

La anterior recuperación, se focaliza en las zonas altas de las veredas objeto de 
este estudio, las cuales representan áreas de protección y conservación ambiental debido 
a los relictos de bosque nativo y la presencia de nacientes de agua y zonas de captación 
para consumo humano y regadío, consideradas bienes de utilidad pública.  En la vereda 
Chiveche (Guacamayas) y según lo relatado por los campesinos aledaños al predio, 
muchas zonas destinadas a la conservación se dieron a partir del estudio realizado por la 
Universidad Javeriana en los años 90s con el denominado Proyecto Chicamocha. 	

Los principales ecosistemas que se hallan en los municipios y determinan las 
prácticas de conservación y uso de los recursos naturales son el páramo, el bosque 
altoandino, y áreas semi-áridas. El páramo está gravemente deteriorado, a pesar de ser de 
gran importancia para el mantenimiento del agua (regulación de cantidad y calidad) no 
existe una visión regional que permita dar un uso adecuado de estas tierras, lo cual se 
pretende subsanar a partir de la ejecución de los Esquemas de Ordenamiento Territorial. 	

Los municipios de la región cuentan con diferentes zonas altitudinales 
comprendidas entre los cinturones de la vegetación de páramo (superior a 3300 metros de 
elevación) y el bosque caducifolio subandino en el Cañón del Chicamocha (1200 - 1300 
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metros de elevación), aunque se destaca la tendencia preferencial por ocupar tierras de 
clima frío (2000 - 3000 metros de elevación). El impacto por la ocupación del territorio 
se manifiesta principalmente en las transformaciones ejercidas sobre la cobertura vegetal, 
así como en el cambio de la heterogeneidad de los paisajes regionales en cuanto a los 
usos. Una de las transformaciones más determinantes fue la intensificación de la 
ganadería, asunto que fue evidenciado en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(E.O.T.) del municipio de Guacamayas: “Los mayores impactos sobre este sistema 
resulta de la introducción de la ganadería. La práctica de las quemas para la renovación 
de pastizales en sistemas de ganadería extensiva, marcó el inicio del desordenado 
proceso de ocupación que se da hasta nuestros días.” (EOT, 2003-2012) 	

En la revisión de los documentos relacionados con el E.O.T., así como los Planes 
de Desarrollo y estudios específicos para la zona como los de Villa (1994) y Devia y 
Cordero (2000) se menciona que los municipios viven fundamentalmente de la actividad 
ganadera y agrícola, presentándose conflictos por uso del suelo, ya que tan sólo 1% 
debería dedicarse para uso agropecuario y el 58% a conservación (Gobernación de 
Boyacá, 2011). El uso de paisaje en las áreas por encima de los 3600 de elevación se 
destina para actividades agropecuarias, en las que predomina el pastoreo extensivo de 
ovinos, caprinos y bovinos a baja escala; cultivos de papa - Solanum tuberosum-,  y haba 
- Vicia faba -, junto con actividades de extracción de gramíneas y turismo. Por debajo de 
esta elevación, hasta los 2500 se encuentra el pastoreo intensivo bovino y extensivo de 
ovinos y caprinos, así como cultivos transitorios y permanentes (papa – Solanum 
tuberosum, maíz – Zea mays, arveja – Pisum sativum, trigo – Triticum aestivum y 
frutales, especialmente chirimoya – Annona cherimola-). En zonas por debajo de los 
2500 de elevación se encuentran cultivos como tabaco – Nicotinum tabacum-, caña de 
azúcar – Saccharum officinarum-, yuca – Manihot esculenta- y frutales - Citrus sp.-, Vitis 
vinifera-. 	

En el sector primario también se desarrollan actividades aisladas de apicultura, 
piscicultura, capricultura en la parte cálida de los municipios (18ºC a 20ºC) y la normal 
actividad avícola de las familias campesinas. La piscicultura ha tenido un relativo 
desarrollo a nivel local y actualmente se tienen cultivos de trucha en las partes altas, 
especialmente en las veredas Alfaro (Municipio San Mateo). Esto fue evidenciado en 
algunas fincas que se visitó durante esta investigación, ya que se tienen implementados 
pozos para especies como trucha (Oncorhynchus mykiss) dentro de los predios.	



	

10	
	

 
  1989      2000 

  
                               2009 
Figura 3. Mapas de coberturas para 1987, 2000 y 2009 en la región de estudio. Fuente: Investigación y 
Sistematización propia de los autores. 
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A partir de las entrevistas semi-estructuradas y soportado por los distintos planes 
municipales, se encontró que en las veredas predominaron en un 80% los propietarios 
(con menos de 5 hectáreas), seguidos de los arrendatarios y aparceros con el otro 20%. 
De la mayoría de los predios con usos agropecuarios, un 60% se destinan a la ganadería, 
el 30 % a la agricultura y en un 10% son afloramientos rocosos, rastrojos y bosques.	

El mayor cambio de coberturas en el tiempo correspondió a la disminución en las 
categorías de mosaico de pastos y cultivos, lo cual también fue evidenciado en diferentes 
escalas como al nivel de las fincas. Para estos casos, se pudo evidenciar que  en los años 
90s, el suelo de los predios estaba destinado de un 80% a 90% a los cultivos permanentes. 
Actualmente, éstas pasaron a ser principalmente ganaderas, algunas con pastos 
manejados (pasto azul -Poa pratensis-, poa -Poa sp-., trébol -Trifolium repens- y kikuyo -
Pennisetum clandestinum-) y pequeñas huertas donde se cultivan hortalizas y algunas 
parcelas de papa para consumo debido a las dificultades que presentan estas prácticas. Al 
respecto un agricultor de 53 años de la vereda Chiveche (Municipio Guacamayas) en la 
entrevista semi-estructurada mencionó: “La papa da dos cosechas pero de a poquita, ya 
no se puede sembrar tanto porque primero se sembraba y se dejaba amontonada, la 
polilla no se la tragaba pero ahorita desde la mata ya echa  a picarse. Se trae para la 
casa para el consumo y la polilla se la come, por eso toca vender un poco aunque sea 
para sacarle lo del abono para volver a comprarla para la otra cosecha.” 	

A consecuencia de las condiciones anteriormente mencionadas en las prácticas 
agropecuarias, muchas de las parcelas se dejaron en recuperación natural o se 
reforestaron. Ligado a esto, persiste en la zona una historia de uso de especies no nativas, 
la cual demuestra un antiguo proceso que condujo a una pérdida del conocimiento local 
para el uso de especies nativas de páramo, subpáramo y bosque andino. Uno de los usos 
identificados en las entrevistas que se realizaron, era la extracción de las uvas camareras -
Macleania rupestris- pero se han visto altamente reducidas. 	

Villa (1994) menciona que los procesos de transformación en estas zonas, se dan 
principalmente desde los valles hacia las cimas, manteniéndose las áreas con mayor 
altitud en mejor estado de conservación, y en este caso con mayor grado de recuperación 
de cobertura vegetal natural. Así también, en el mismo estudio, se describe que los 
sistemas de producción (ganadería intensiva y  policultivos en tierras frías), favorecen la 
presencia de parches y corredores de vegetación. 	

La ganadería extensiva en páramo y el pastoreo de caprinos, han sido las de 
mayor impacto sobre las coberturas por las prácticas culturales de estas actividades, lo 
cual también es evidenciado por los planes de Corpoboyacá (Corpoboyacá, 2013). Sin 
embargo, esto ha comenzado a estar sujeto al reconocimiento por parte de los pobladores 
locales de los servicios ecosistémicos que prestan estos sistemas ecológicos para la 
regulación de agua, así como de la aplicación de las normas por las corporaciones 
ambientales como Corpoboyacá y las administraciones locales. Lo anterior es 
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evidenciado en los discursos de los habitantes de la zona, como por ejemplo en este 
extracto expresado por un campesino de la vereda Chiveche (Municipio Guacamayas) de 
34 años de edad en la entrevista semi-estructurada: “Eso	sí	nos	han	explicado	que	lo	que	
es	reserva,	naturaleza	hay	que	cuidar,	ya	 lo	que	es	pasto	para	ganado	es	pasto	para	
ganado,	pero	lo	que	es	arborización	toca	cuidarlo	…	por	el	asunto	de	los	árboles	de	la	
naturaleza	es	que	nos	proporciona	el	agua,	 llueve	y	 todo…Donde	hay	arborización…	
monte	 natural,	 que	 no	 hay	 que	 sembrar,	 no	 hay	 que	 arrancar,	 lo	 árboles,	 la	
vegetación…	 Hay	 que	 cuidarlo.	 Siempre	 se	 ha	 escuchado	 por	 las	 alcaldías,	 por	 las	
Umatas”	

Parte de la Vereda de Alfaro se plantea como zona para ampliar las áreas de 
reserva, importante por ser reservorio natural de algunas especies de fauna y flora dentro 
de las cuales está el encenillo (Weinmannia sp.), cadillo (Acaena sp.), cucharo (Rapanea 
sp.), mortiño (Hesperomeles goudotiana), palo blanco (Buddleya sp.), entre otras 
melastomatáceas, gramineas y laureaceas de alta montaña. El páramo que se ubica en las 
partes altas de las veredas San José y Alfaro, son declaradas Reserva Natural de la 
Sociedad Civil en los términos de la Ley 99 de 1993 o zonas de protección especial. 	

En el municipio de La Uvita, los documentos públicos administrativos registran 
zonas de conservación y protección como el páramo, dentro de las cuales en la vereda El 
Hatico representa el 30% y está constituido como Parque Natural Municipal. 	

La distribución espacial y temporal de acciones en contra o en pro de la 
conservación de la biodiversidad a través de tecnologías, se concreta mediante la relación 
entre los sistemas de producción campesinos y el ordenamiento territorial en diferentes 
niveles jerárquicos de complejidad espacial y social, pasando de las fincas a la vereda y 
luego a la región. 	

A nivel de los sistemas de finca, al ser la unidad de análisis de primer orden, es la 
célula básica donde se desarrolla la familia y cuyo concepto según Hart (1985) es una 
porción de tierra donde un individuo o un grupo de individuos tienen un propósito 
agropecuario. Tipificar las fincas resulta apropiado con el fin de obtener éxito en la 
implementación de  instrumentos y herramientas de desarrollo y conservación de la 
biodiversidad (Vandesteeg et al., 2010). Los mayores cambios en el paisaje ocurren a 
nivel predial  donde se integran los factores causales (economía, condiciones biofísicas, 
políticas nacionales e internacionales), las decisiones y prácticas de manejo (Veldkamp y 
Lambin, 2001). Así pues, dentro de los resultados construidos con las comunidades, se 
evidenció que los principales cambios se dieron en la desaparición de áreas de cultivo, 
mejoramiento en capital físico (Vivienda, sistema de distribución de agua, red eléctrica y 
vías de acceso) y el aumento de cobertura boscosa por reforestación (Figura 4-6). 	

Díaz (2000) menciona que en un 90% durante los últimos 50 años, las fincas 
habían cambiado de dueño debido a procesos de sucesión familiar manteniendo la 
tradición, pero causando la microparcelación junto a una mayor geometrialización del 
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paisaje, lo cual se puede observar en los cambios marcados entre las veredas en los 90s y 
sus condiciones actuales.	

Así pues, se observa una pérdida de la cobertura de páramo y de bosque natural de 
un periodo al otro (que no se presenta en lo evaluado mediante imágenes satelitales), lo 
cual puede significar una ruptura de la relación páramo-hombre, aunque hacen uso para la 
extracción de la materia prima de las artesanías, que es la principal fuente de ingresos de 
los pobladores locales. En la figura 6, se evidencia cómo en las fincas actuales 
localizadas en la vereda El Hatico (Municipio de La Uvita) se han llevado procesos de 
reforestación de las rondas de los cuerpos de agua.  En la figura 4 y 5, en los mapas 
coremáticos, se observa cómo en la vereda Alfaro (Municipio San Mateo) y El Hatico 
(Municipio La Uvita) resaltan las zonas de ganadería y hay un notable aumento durante 
las ventanas del tiempo analizadas, lo cual concuerda con la generación de ingresos 
familiares. 	

Acorde a este fenómeno de cambios en la producción y un uso del suelo 
netamente para ganadería, en el taller de la vereda el Alfaro (Municipio San Mateo) se 
expresó por parte de uno de los agricultores lo siguiente: “Antes se cultivaba más que 
todo papa y ahora nos dedicamos más al ganado, menos fatiga y recoge uno más. La 
familia se sostiene de eso, hace ya unos 7 u 8 años. Aunque eso llevamos dos años 
vendiendo el litro de leche a 500 pesos, y diario alcanzamos a vender por ahí 20 o 22 
leche.”  Lo anterior evidencia que la economía campesina boyacense, si bien está 
caracterizada por condiciones de subsistencia, está articulada a la economía capitalista 
por medio de la venta de excedentes de sus productos (Herrera, 2000). 	
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Figura 4. Cartografía social, Finca tipo (parte superior) y mapa de vereda Chiveche hace 30 años. Fuente: Construcción de los 
participantes del taller de la vereda Chiveche (Municipio Guacamayas). Actividad: Cartografía social. Fecha: Septiembre, 2014.  

Figura 5. Cartografía social, Finca tipo (parte superior) y mapa de vereda Alfaro hace 30 años y actualmente. Fuente: Construcción de 
los participantes del taller de la vereda Alfaro (Municipio San Mateo). Actividad: Cartografía social. Fecha: Septiembre, 2014. 
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Figura 6. Cartografía social, Finca tipo (parte superior) y mapa de vereda El Hatico hoy en día. Fuente: Construcción de los 
participantes del taller de la vereda El Hatico (Municipio La Uvita). Actividad: Cartografía social. Fecha: Septiembre, 2014.	
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          (a) 

 
          (b) 

 
           (c) 

 
Figura 7. Cambios en producción durante los periodos 1990-2000 y 2000-2010: (a) Vereda Chiveche 
(Municipio Guacamayas), (b) Vereda Alfaro (Municipio San Mateo), y (c) Vereda El Hatico (Municipio La 
Uvita). Fuente: Construcción procedente de los talleres con las comunidades de la zona de estudio. 
Actividad: Perfil histórico de producción. Fecha: Septiembre, 2014. 	

	
En la figura 7 se observa que durante los últimos 20 años se percibió un aumento 

en la actividad ganadera de las veredas de estudio en un 300%, específicamente de 
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ganadería de doble propósito e intensiva, y una disminución de más del 77% de la 
actividad agrícola de los cultivos  transitorios más importantes para las comunidades 
locales. Esto debido a que las zonas destinadas a la producción agrícola se destinó 
netamente a ganadería, sumándose a las ya existentes. La papa representó uno de los 
cultivos con mayor disminución, debido a que anteriormente la economía campesina se 
fundamentaba en este tipo de producción, pero debido a la vulnerabilidad de los cultivos 
a diversas plagas y eventos climáticos se presentaban notables pérdidas. A nivel 
municipal, según la información documentada, la superficie cultivada de maíz y papa no 
sobrepasan las 40 y 30 hectáreas respectivamente.	

Actualmente, las formas de producción ganadera ha sido resultado de la 
adaptación a las condiciones biofísicas del territorio, potencializando la producción 
caprina debido a las fuertes pendientes que se presentan en la zona, especialmente en el 
Municipio de La Uvita donde un 30% de la superficie tiene pendientes superiores a 50%. 
La intensidad de uso del suelo también está influenciado por variables sociales como es la 
disminución de la población rural  que en esta zona ha decrecido con una tasa promedio 
de 3.5% anual desde el 2005, migrando en un 50% a Bogotá y 3% a Venezuela, según los 
datos de proyección basados en el censo del 2005 del DANE (DANE, 2010). 	
	
DISCUSIÓN DE RESULTADOS	

Los resultados muestran que durante las últimas dos décadas, la región del Norte 
de Boyacá y Gutiérrez se ha caracterizado por tener un aumento en la cobertura vegetal 
inesperada del 11.25% (siendo la cobertura de herbazales la más aportante) y una 
disminución de un 12.52% de la cobertura de mosaico de pastos y cultivos. Sánchez-
Cuervo et al. (2012) reporta que las coberturas como los herbazales y arbustales, podían 
ser consecuencia del aumento de coberturas boscosas. Lo cual concuerda con lo realizado 
en el Proyecto Chicamocha donde se reportó un éxito de la recuperación natural con el 
cercado de nacientes en zonas cercanas a bosques o rastrojos (Cárdenas, 2000). 	

A lo anteriormente mencionado, se suma la concientización de comunidades 
locales, autoridades y organizaciones en el sentido de la conservación y aprecio hacia el 
recurso hídrico. Adicionalmente, Baptiste (1994) expuso la importancia del manejo del 
agua como eje primario de la institucionalidad a todo nivel, siendo elemento básico de las 
construcciones culturales andinas. 	

Sin embargo, Villa (1994) plantea que la existencia de una conciencia y 
experiencia en el manejo de la vegetación en la región para los años 90s, era muy 
incipiente y se atribuye que los procesos de recuperación de fragmentos de vegetación 
natural que se enmarcan dentro de los conceptos de “manejo pasivo” ó “negligencia 
benéfica” propuestos por Hobbs y Harris (2001) ya que se encuentran en zonas de 
inaccesibilidad agropecuaria. 	
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No obstante a ello, al plantearse en su momento el Proyecto de Desarrollo Forestal 
Integrado para la Cuenca Media del Río Chicamocha, el panorama cambió ya que este 
desarrolló acciones de manejo de la cobertura vegetal para la conservación y 
recuperación de fuentes de aguas y suelos, potencializando de remanentes de vegetación 
natural. 	

En este análisis, los factores como la migración campo-ciudad y el abandono de 
actividades productivas en zonas rurales por baja rentabilidad económica se plantean 
como las principales acciones pasivas que han conllevado a la recuperación de coberturas 
naturales relevantes para la conservación de la biodiversidad, ya que como se evidenció 
en las gráficas de fincas, dentro de los procesos productivos cada vez se tiene más en 
cuenta el manejo de áreas no agropecuarias especialmente por el papel preponderante en 
la estabilidad hidrológica. 	

Una de las causas estructurales de los CCUS ha tenido origen en el  
despoblamiento y abandono estatal de las zonas rurales en Colombia. Varios estudios 
concuerdan en ubicar el origen de esta problemática hacia la década de los años 90s, a 
partir de la implementación del modelo económico neoliberal y la intensificación del 
conflicto armado (Sánchez et al., 2012; PNUD, 2011). El conflicto ha sido la forma más 
expedita para desarticular las capacidades que desarrolló el campesinado para adecuar sus 
sistemas de producción y de mercado. 	

Adicionalmente, los CCUS tienen influencia en el clima local y viceversa, 
mostrandose en anomalías de las precipitaciones afectando las dinámicas de la 
productividad de las economías familiares (Rodríguez-Eraso et al., 2010). El clima que 
presenta la zona condiciona el desarrollo de las plantas, el desarrollo geomorfológico y de 
suelos, de tal manera que el hombre está condicionado de cierta manera a las 
potencialidades y limitaciones que ofrecen estos elementos en determinado espacio 
geográfico. De esta misma manera, la precipitación influye en las actividades del hombre 
pues los productos agropecuarios de cultivos transitorios se siembran según comienzan y 
terminan períodos de lluvia. 	

Además de lo mencionado, hay una fuerte influencia de la institucionalidad a 
distintas escalas, evidenciado en las políticas públicas y los planes de desarrollo del 
gobierno, que han marginado y subestimado el papel del sector rural y específicamente de 
la agricultura colombiana, subordinada al mercado global en detrimento de la soberanía 
nacional, la soberanía alimentaria y a costa de una mayor profundización de la 
dependencia y subordinación de nuestra economía y nuestra sociedad. Esto en adición a 
la aplicación de políticas insuficientes que no guardan ninguna relación con la situación 
real de las comunidades locales, generan fallas de competitividad e inequidad social, 
ineficiencia en la asignación de los recursos y profundo desconocimiento de la 
institucionalidad por los actores locales. Es así, que definir la composición del territorio 
boyacense en términos de uso del suelo, identidad cultural, y sistemas de producción 
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económica, es necesario para definir las potencialidades y las causas del desarrollo en el 
Departamento (DPN, 2011).	

Contrario a la mayoría de estudios de CCUS, en éste estudio se documentó el 
incremento de la cobertura natural provenientes en su mayoría de áreas intervenidas. Los 
páramos y los bosques altoandinos evidencian ser ecosistemas extremadamente sensibles 
y se ha demostrado que las intervenciones por quemas, cultivos y la ganadería, reducen 
significativamente la biodiversidad de los mismos. Desde este punto de vista, la 
sensibilidad de varios componentes críticos de la biodiversidad del páramo, determina 
que actividades como la ganadería extensiva, las quemas asociadas (prácticas 
antiguamente realizadas) y, en algunos casos, la forestación con especies exóticas (como 
los pinos y las acacias), son incompatibles con el objetivo de conservar la integridad 
ecológica de los páramos (Vargas, 2002). Así mismo, los diferentes tensores 
ambientales nocivos para los ecosistemas, generan cambios rápidos en los procesos 
evolutivos y ecológicos tales como modificaciones genéticas en poblaciones salvajes, y 
disminución poblacional de especies silvestres que no son objeto directo de control por 
agroquímicos, creando una afectación en forma de casada con otros componentes de la 
biodiversidad. Lo anterior evidencia la poca atención que se le brinda a los potenciales 
usos del capital natural.  Perring et al. (2006), proponen una oportunidad de 
armonización en aquellas áreas donde se establecen actividades antrópicas si se 
estudia y se trabaja un uso direccionado de la biodiversidad subutilizada que permita el 
manteniendo de los flujos ecológicos para que se mantenga la prestación de servicios y 
bienes ambientales.	

Finalmente Perring et al. (2006) plantea que los esfuerzos de conservación  
deberían ser enfocados no solamente en áreas protegidas sino también en paisajes 
rurales, pues es allí donde se puede recuperar y conservar  con una funcionalidad de la 
biodiversidad más aplicada en beneficio social teniendo en cuenta las transformaciones 
del paisaje ocurridas en la actualidad. Debido a esto, es importante la implementación 
de las herramientas del paisaje como iniciativas para la recuperación y engranaje del 
sistema socio-ecológico. Así pues, Harvey et al. (2008) y Lozano-Zambrano (2009) 
mencionan que para el efectivo manejo del paisaje rural con objetivos de conservación, 
es necesario involucrar a todos los actores sociales como los dueños  de los predios, ya 
que son ellos los modificadores de nuevas estrategias que permiten desarrollar una 
mayor eficiencia en el paisaje usando la biodiversidad. Es importante tener delimitado 
un procedimiento específico que permita la correcta planificación participativa del 
proceso desde la obtención de una línea base local hasta los compromisos de los 
actores.	
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CONCLUSIONES 	
● A través de esta investigación se visualizaron que los mayores en CCUS, se 

dieron en las coberturas vegetales naturales, en ecosistemas de páramo y bosque 
altoandino, lo cual está relacionado a la disminución de zonas con mosaico de 
pastos y cultivos.  	

● A pesar de que este estudio muestra una recuperación de los ecosistemas 
naturales, también reitera acerca del contexto de las comunidades rurales en 
Colombia y el abandono de actividades agrícolas por diversos factores que tienen 
consecuencias a diferentes escalas en cuanto a seguridad alimentaria y 
conservación de la biodiversidad. 	

● La dinámica del sector primario se realiza en el contexto veredal de minifundio, 
de subsistencia y de autoconsumo, lo cual obliga a los productores a pensar y 
actuar en términos de una estructura productiva que articulada, bajo criterios de 
conservación, ligados a la dinámica institucional de las comunidades, daría cabida 
a la sostenibilidad de la diversidad productiva y de los ecosistemas implicados.	

● Los futuros en la zona en estudio serán el resultado del balance entre diversos 
factores y tendencias institucionales, socioeconómicas, demográficas, ecológicas 
y climáticas. Esto resalta la importancia de desarrollar estudios interdisciplinarios 
que integren los diversos factores que inciden en los CCUS de la escala local 
hasta la global. Lo cual permitiría a una planificación progresiva y adecuada para 
el desarrollo económico y social basado en un uso sostenible de los recursos 
naturales.  	

● La integración de un análisis espacial con SIG y el uso de instrumentos 
participativos, además de brindar información tanto de los patrones de cambio 
como de los procesos sociales alrededor de los mismos, ha contribuido a cambios 
en la percepción en las comunidades locales respecto a la conservación de paisaje 
rurales de alta montaña.	

	
NOTAS	

1. RGB: Modelo o procedimiento de representación de colores de una imagen 
satelital de varias bandas en forma numérica en una computadora. Esta 
composición de bandas corresponde a rojo (Red), verde (Green) y azul (Blue) 
(Olaya: 2010). 	

2. Matrices de confusión: Matriz de dimensiones n x n, siendo n el número de clases 
diferentes que existen en un conjunto de capas y mide los errores de la 
clasificación (Olaya: 2010). 	

3. Coeficientes Kappa: Índice estadístico emergente de la matriz de confusión donde 
se calcula la precisión de un clasificación. Toma valores entre -1 a 1 y por encima 
de 0.75 indica que es una buena correlación (Olaya: 2010).	
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4. Según Brunet (1980) incluye elementos de la Teoría General de Sistemas con el 
fin de integrar todos los actores en la ordenación del territorio y plasmar lógicas 
socio-territoriales mediante formas geométricas como puntos, líneas, áreas y redes 
(García: 1998)	
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RESUMEN	
El ser humano ha jugado un papel determinante en la configuración de paisajes andinos. En 
orden de entender los patrones y procesos que han llevado a esta transformación en relación 
con factores socio-económicos e institucionales es necesario estudios interdisciplinarios. El 
propósito de este estudio es identificar los factores socio-económicos e institucionales que 
influyen en los cambios de uso y cobertura del suelo en los municipios de Guacamayas, San 
Mateo y la Uvita del Norte de Boyacá en el periodo entre 1990 a 2014. Esta investigación 
aplica un enfoque interdisciplinar bajo el análisis cualitativo haciendo uso de metodologías 
etnográficas y de la interpretación de las narrativas testimoniales a partir de la recolección 
de información en el trabajo de campo, asunto que prioriza el papel que tienen los actores 
sociales internos y externos implicados en las problemáticas asociadas al uso y 
conservación de la biodiversidad. Los procesos de cambios de las coberturas y usos del 
suelo son similares en las tres veredas de análisis, sin embargo, bajo el modelo de análisis 
planteado en este estudio, se logran identificar diferencias principalmente en fuentes de 
ingreso (Chiveche, Municipio Guacamayas), racionalidad ambiental (Alfaro, Municipio 
San Mateo), e iniciativas organizacionales (El Hatico, Municipio La Uvita).	
	
Palabras clave: Conservación, uso, cobertura, suelo, socio-ecológico. 	
	
	



 INTRODUCCIÓN	
En un mundo donde domina el modelo económico neoliberal, los territorios 

latinoamericanos por ser los que sostienen la mayor biodiversidad y cantidad de recursos 
naturales, son presionados a suplir las demandas de una población humana creciente. Así 
pues, dentro de un orden global, se busca imponer una única racionalidad que resulta en 
una homogeneización de los patrones de producción y de consumo, contra una 
sustentabilidad planetaria fundada en la diversidad ecológica y cultural (Leff, 2005). 	

La creciente influencia humana sobre los procesos biofísicos ha llevado a diversos 
problemas ambientales asociados a la desintegración de valores culturales, identidades y 
prácticas productivas de las sociedades tradicionales, dejando de lado el impacto cultural 
del cambio de las tecnologías y las organizaciones productivas (Cuervo, 2006). A éste 
escenario se liga la pérdida de cobertura natural, variando los usos del suelo y siendo una 
de las principales causas de pérdida de biodiversidad según la evaluación de los 
ecosistemas del futuro (EEM, 2005). La biodiversidad se constituye como un atributo 
importante de los sistemas socio-ecológicos, los cuales se manifiestan en escalas espacio-
temporales, y cuentan con propiedades emergentes de auto-organización resultado entre la 
interacción de variables biofísicas y sociales (Andrade et al., 2011). 	

Al modificar el entorno natural, y bajo contextos socio-económicos dinámicos, se 
generan modelos territoriales en comunidades que llevan a procesos de adaptación, 
resistencia u organización frente a las prácticas de crecimiento y explotación que persigue 
el modelo de  desarrollo global. Así, la planeación y ordenamiento del territorio es 
fundamental al entender los procesos históricos de su ocupación y transformación, como de 
la relación de los sistemas sociales con los sistemas ecológicos mediante el uso, acceso o 
conservación de los recursos naturales. 	

En este sentido y en procura que los proyectos sean de impacto local y tengan 
proyección en el largo plazo es fundamental fortalecer las capacidades de actores clave de 
la sociedad, es decir, de organizaciones comunitarias, no gubernamentales y 
gubernamentales, entre otras (Candelo et al., 2003). Para lo cual se requiere la participación 
y sistematización de las narrativas testimoniales de los actores implicados, se reconocen e 
incorporan las diferencias biofísicas de cada territorio, los diferentes sistemas de 
conocimiento, uso ancestral del mismo y las prácticas de producción de los sistemas socio-
ecológicos, a fin de explorar sus  mecanismos de uso de los recursos naturales y determinar 
qué estrategias aplican a la sostenibilidad de los mismos (Alessa & Chapin, 2008). 
Permitiendo así generar estrategias para la transformación de los problemas socio-
ambientales inherentes facilitando el desarrollo de procesos sociales que concluyan en una 
efectiva conservación de la biodiversidad.	

Este estudio se orientó a aportar un método de análisis integrado que procura 
contribuir  al entendimiento de los sistemas socio-ecológicos para la conservación de la 
biodiversidad,  mediante la compresión de los factores socio-económicos e institucionales 
en los cambios de uso del suelo y los actores involucrados en la toma de decisiones. Como 
hipótesis se plantea que la expansión de la frontera agrícola se viene considerando como 



una de las mayores amenazas de la conservación de la biodiversidad y este fenómeno puede 
ser aplicable a las zonas de alta montaña con alta degradación ambiental como lo es el 
Norte de Boyacá. El trabajo se desarrolló en las veredas Chiveche (Municipio de 
Guacamayas), vereda de Alfaro (Municipio de San Mateo) y vereda de El Hatico 
(Municipio La Uvita), Departamento de Boyacá, Provincia Norte y Gutiérrez. Según los 
estudios de cobertura que se han realizado en la zona, estos municipios contienen la mayor 
área boscosa y cobertura vegetal natural acompañada de una economía de pequeña agrícola 
familiar. 	
	
ANTECEDENTES	

Con la expansión de la racionalidad neoliberal, los recursos naturales han sido 
entendidos como objetos para la explotación del capital, aumentando la presión sobre los 
sistemas naturales (FAO, 2009; Toledo y Barrera-Bassols, 2009; Banco Mundial, 2011); 
siendo fuertemente transformados mediante la artificialización del paisaje (Villa et al., 
1994; Albelda, 1997). Sin embargo, hace algún tiempo, la sociedad llegó a comprender 
mejor la relación directa de la biodiversidad con el bienestar humano en términos de salud, 
confort, seguridad y relaciones sociales; promoviéndose así una explotación 
“conservacionista” de la naturaleza. 	

Desde el auge de la conservación como ciencia 1 en la década de 80’s, ésta se había 
enfocado hacia la creación de áreas protegidas excluyendo zonas con fuerte actividades de 
origen antrópico, sin embargo en la actualidad, al enfocar la conservación con una 
aproximación sostenible se promueve el conocimiento tradicional de comunidades locales 
que responden a modelos socio-económicos, con el fin de comprender sus dinámicas e 
interacciones entre el medio natural y la construcción de su territorio, manifestándose en 
transformaciones de ecosistemas naturales (Wunder, 2001; Geist y Lambi, 2002; Lambin et 
al., 2003; Robinson, 2006; Lambin y Meyfroidt, 2010; McLennan y Garvin, 2012). 	

Este acontecimiento donde aproximadamente un tercio de la superficie terrestre se 
está destinando a pasturas y cultivos 2 (Houghton, 1994; Brovkin et al., 2006) refleja un 
notorio proceso de artificialización de los ecosistemas y sus servicios, resultado de la 
implantación de diferentes sistemas de producción que originan cambios a nivel estructural 
y funcional del paisaje. Evidencia de ello son la alteración de los procesos espaciales de 
cobertura vegetal con la fragmentación, reducción o reemplazo total de la vegetación 
original y geometrización del territorio (Villa et al., 1994); la reducción de la capacidad 
productiva de los suelos (Tolba et al., 1992); alteración del clima a diferentes escalas 
(Houghton et al., 1999); ciclos geoquímicos (Powers, 2004); cambios en la calidad de agua 

																																																								
1 La conservación ha tenido corrientes filosóficas representativas como lo son la preservacionista con autores como 
Thoreau, Emerson y Muir (1800) en donde se crearon reservas forestales, la conservacionista con Pinchot en el siglo XX 
donde se empezó a perfilar la idea del uso sostenible de los recursos, y la corriente de la ética de la tierra donde Leopold 
(1949) fusionó las dos escuelas anteriores y se asumió una visión más integradora, superando las barreras de la 
disciplinariedad con la especialización académica del saber.  	
2 El cambio en la cobertura y uso del suelo aporta entre el 15 – 20% a las emisiones de dióxido de carbono a la atmosfera a 
nivel mundial (IPCC, 2007)	



(Shippers et al., 2004); la pérdida de la biodiversidad (Sala et al., 2000; Lambin et al., 
2003; De Chazal y Rounsevell 2009; Rodríguez-Eraso et al.., 2010) así como la 
vulnerabilidad de la población humana frente a los cambios climáticos (Kasperson et al., 
1995; Vitousek et al., 1997).	

Los estudios acerca de los conductores del cambio en el suelo provienen de la 
historia de la geografía, especialmente en investigaciones en paisajes culturales.  Así pues, 
atiende al desarrollo de un modelo conceptual general de las causas que llevan a los 
cambios en el suelo, empleando principalmente herramientas de información geográfica y 
socio-económica, donde se integran los patrones espaciales con los procesos de uso del 
suelo (Turner II et al., 1993).	

Truner II et al. (1993) categorizaron las fuerzas conductoras de los cambios de uso 
del suelo en cuatro grupos: i) variables que afectan la demanda (Población), ii) variables 
que determinan la intensidad de uso del suelo (Tecnologías), iii) variables que influyen en 
el acceso a los recursos (economía política) y iv) iniciativas que generan decisiones 
(estructura política). Kates y Haarmaan (1992) identifican las  fuerzas mayores del cambio 
en la espiral de degradación y pobreza ambiental, además de realizar una distinción entre 
las fuerzas conductoras externas (Amenazas naturales y comercialización) y las internas 
(crecimiento poblacional y existencia de pobreza). 	

Se concluye por tanto, que éstas fuerzas se determinan dentro del denominado 
marco de los sistemas socio-ecológicos, definido como un sistema ecológico 
intrínsecamente enlazado y afectado por uno o más sistemas sociales (Anderies et al., 
2004). 	
	
MARCO CONCEPTUAL	

La constante destrucción de la naturaleza con la disminución de la biodiversidad es 
el resultado de la concepción dicotómica sociedad-naturaleza, de allí, se genera la 
preocupación de un establecimiento diferente de esta relación retomando una concepción 
más unificada donde el hombre o la sociedad, hacen parte de la naturaleza, estableciendo 
dinámicas de uso según las necesidades sociales y determinado un sistema con 
interacciones de reciprocidad generalizada o comunalista (Descola y Pàlsson, 1996). Las 
predicciones teóricas acerca de la destrucción de los recursos naturales, debido a la falta de 
reconocimiento de las propiedades de los sistemas, llevan a imponer cierta política pública 
que falla en miras de la conservación preservacionista, excluyendo tanto el potencial de la 
acción colectiva y la cooperación como las reglas del juego de los actores (Anderies et al., 
2004). 	

Por lo anterior uno de los marcos de análisis que guían este estudio es el de sistemas 
de uso de la biodiversidad como acercamiento a un diagnóstico del sistema socio-
ecológico, el cual se compone de tres elementos principalmente: los usuarios o actores 
sociales, los espacios de uso y el componente de la biodiversidad, el cual es objeto de 
conservación (Asuntos que se ilustran en la figura 1). Estos subsistemas se interrelacionan 
generando un sistema que está condicionado por contextos socio-económicos e 



institucionales y se proyectan en la interacción con el recurso natural (Objeto de 
conservación) y los actores sociales implicados  en su aprovechamiento (Usuarios). 	

En ésta lógica se estaría reproduciendo un espacio geográfico trascendental, ya que 
surge a causa de las acciones sociales sobre el medio natural por actividades económicas, 
formas de subsistencia humana y condiciones ambientales. Por lo tanto, reconocemos que 
esta dinámica sociedad - naturaleza es, en sí misma, un producto social que se refiere a 
aspectos materiales e inmateriales que se relacionan permanentemente (Lefébvre, 1974). 	

En este sentido asumimos a la naturaleza, como un ámbito que se reproduce 
mediante diversos intereses, interacciones y conflictos entre los actores que ocupan un 
espacio geográfico determinado. A través del cual se definen reglas y procesos sociales que 
territorializan acciones,  según escalas y niveles históricamente constituidos, englobando 
relaciones entre lo local, municipal, estatal, regional, nacional (Almeida, 2008). 	

Ahora bien, siguiendo la filosofía griega, podemos afirmar entonces que la 
naturaleza aparece allí como el telón de fondo y que producto de la territorialización de la 
acción humana,  sufre un proceso de artificialización generando con ello la reproducción 
del paisaje (Gastó et al., 2010). Continuando con esta línea argumentativa,  los paisajes 
estarían representados por una serie de elementos visibles que pueden ser estudiados desde 
la cartográfica con métodos de Sistemas de Información Geográfica (SIG), sin embargo, 
estos se ven influenciados por una serie de factores invisibles, tanto físicos como humanos, 
que definen sus características (Buzo, 2007; Bertrand y Bertrand, 2007). Dentro de estos 
factores se encuentran los de la naturaleza física como son el relieve, el clima, los suelos, 
las especies, entre otras y en los factores antrópicos donde están la demografía, la economía 
y la política. 	
  Ahora bien, asumiendo la idea de la territorialización de las acciones, debemos 
mencionar que éstas corresponden al desarrollo de un contexto institucional, entendido aquí 
como el marco de todas aquellas normas formales e informales que configuran el 
comportamiento de los actores sociales y que regulan las interacciones entre ellos. Podemos 
afirmar entonces, que las instituciones representan lo que el hombre ha construido para 
recrear y  mantener el orden social que hoy día le rige (Berger y Luckmann, 1997). 	

Los autores principales que mencionan la importancia de un contexto institucional 
en una sociedad son North (1990) y Olson (2000). El primero afirma que el núcleo del 
sistema social se encuentra en los valores sociales, en las normas informales que emanan de 
ellos y que las normas formales no tienen mayores resultados en el comportamiento de la 
sociedad pues son matizados por las pautas de cumplimiento por los valores y las normas 
informales. El segundo autor, nombra que el núcleo del sistema institucional son las normas 
formales por lo que hace recaer sobre la capacidad coercitiva del estado el eficaz 
cumplimiento de objetivos sociales. 	

La noción de capital humano fue ideada a mediados del siglo pasado a partir del 
estudio sociológico realizado por Theodore Schultz (1959), Jacob Mincer y Gary Becker 
(1983)  quien lo definió como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo 
adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos que puede ser 



acumulado, o usarse. La educación, se considera también un instrumento privilegiado para 
el desarrollo de capital social y de la cohesión social; contribuyendo a mejorar las 
relaciones de reciprocidad, la confianza, la tolerancia y la integración social (Díaz, 2009). 
El conocimiento local, entra dentro de estas capacidades, refiriéndose al acumulado de 
técnicas y saberes construidos por la práctica, elaborados por significados de procesos 
simbólicos que configuran estilos de apropiación del mundo y de la naturaleza.  	

Posteriormente, el capital humano ha sido definido por la Organización para el 
Comercio y el Desarrollo Económico, lo acogió y entro a concebirlo como: “…. el 
conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan 
relevantes a la actividad económica....” (OECD, 1998). Constituye entonces un conjunto 
intangible de habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la 
productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad; es la 
acumulación de inversiones en educación, formación en el trabajo, salud y otros factores 
que permiten aumentar la productividad. 	

A través de la organización del capital humano, se conformaría el capital social, el 
cual se materializa mediante las redes e interacciones entre los actores y su participación en 
grupos formales (adhesión a reglas, normas y sanciones acordadas de forma mutua y 
comúnmente aceptadas, relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios). Cervantes 
(2008) partiendo de las tesis de Ostrom (2003) dónde propone el capital social3 dentro del 
marco de acciones colectivas de confianza, normas de reciprocidad, redes, formas de 
participación civil y reglas o instituciones tanto formales como informales; menciona que 
estas relaciones son un vehículo para alcanzar objetivo de interés común.	

Esta dinámica social vendría a representar la base de apropiación de la naturaleza, 
reproduciéndose así un capital físico. Entendido aquí y siguiendo algunas corrientes 
marxistas, como el conjunto de maquinarias, inmuebles e instalaciones que incluyen la 
infraestructura básica, bienes de producción, red vial, medios de transporte, 
comunicaciones, suministro de agua y energía, edificios, equipos y herramientas (Robinson, 
1954).	

En la era de la economía ecológica, la naturaleza deja de ser un objeto del proceso 
de trabajo para ser codificada en términos del capital y ampliando las formas de 
valorización económica de la misma (Walras, 1874, Vogt, 1948, Schumacher, 1973, 
O ́Connor, 1993). La noción de capital natural quedó formalizada hasta principios de los 
años 90s, debido a trabajos desarrollados en los campos de la economía ambiental y la 
economía ecológica (Pearce y Turner, 1990; Constanza y Daly, 1992). Constanza y Daly 
(1992) definieron capital natural como un stock que genera un flujo de bienes y servicios 
útiles o renta natural a lo largo del tiempo. Sin embargo, desde una perspectiva ecológica, 

																																																								
3 Las aproximaciones más importantes del concepto fueron las desarrolladas por Coleman, Putnam y 
Bourdieu (Birner y Wittmer, 2003). La de Bourdieu ha sido poco usada para analizar los problemas de 
conservación y manejo comunitario, la de Putnam fue retomada por Elinor Ostrom y con sus propias 
aportaciones la adaptó para analizar el éxito del manejo comunitario de recursos naturales y su conservación 
(Barton y Merino, 2004).	



el capital natural no puede ser concebido como un simple stock o agregación de elementos. 
A parte de estos componentes (estructura del ecosistema), el capital natural engloba todos 
aquellos procesos e interacciones entre los mismos (funcionamiento del ecosistema) que 
determinan su integridad y resiliencia ecológica.  	

En la figura 1 se observa el modelo de interpretación de los sistemas socio-
ecológicos hasta aquí descrito y partiendo de las diferentes formas del capital. Además se 
incluyen los indicadores para cada una de las categorías que fueron utilizadas para la 
registro y sistematización de la información  recolectada en el trabajo de campo.	

	
Figura 1. Modelo conceptual de interpretación de los sistemas socio-ecológico. Fuente: Creación propia de 
los autores. 	
	
	
	
	
MATERIALES Y MÉTODOS	
	
Zona geográfica	
 El estudio se desarrolló en el departamento de Boyacá-Colombia, subcuenca media del 
río Chicamocha, Provincia de Norte y Gutiérrez (Figura 2), donde pertenecen los 
municipios de La Uvita, Guacamayas y San Mateo (Figura 3). Es una de las regiones 
biofísicamente más degradadas del país, lo cual limita la posibilidad de generar modelos 
alternativos de desarrollo para las comunidades campesinas que enfrentan problemas 
ambientales, como lo es la pérdida de la capa arable de los suelos por erosión y 
sobrepastoreo, el uso de agroquímicos, desaparición de cultivos tradicionales y dependencia 
alimenticia (Cárdenas, 2000). Desde la década de los 50’s la región atraviesa por una alta 



tasa de migración hacia los principales centros urbanos del país como son Bogotá, Tunja y 
Duitama, evidenciándose en el abandono de tierras en la zona de estudio y en el incremento 
de los problemas anteriormente descritos. 	
 Los municipios Guacamayas, La Uvita y San Mateo representan un grupo social 
principalmente dedicado a la pequeña agricultura familiar que ha atravesado procesos de 
ocupación y transformación del territorio, constituyendo un espacio geográfico con zonas 
de alta conservación de los ecosistemas como otras de alta degradación ambiental. 	

	
Figura 2. Mapa de Ubicación de la Provincia Norte y Gutiérrez. Fuente: Buitrago, 2015. 	
	

	
Figura 3. Mapa de los municipios y veredas de estudio. Fuente: Creación propia de los autores. 	
	
Proceso metodológico	

El proyecto se realizó en tres fases, una preparatoria, otra de elaboración y la última 
de sistematización y análisis. En la fase preparatoria, se realizó la revisión del material 
documental, mediante triangulación de información secundaria. En la fase de elaboración 
se aplicaron técnicas del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) a fin de evidenciar las 
formas de capital mediante las entrevistas, identificar los hitos históricos mediante la 



construcción de líneas de tiempo en el taller y precisar los principales problemas socio-
ambientales que influyen en la toma de decisiones de las comunidades locales planteando 
soluciones por parte de los asistentes. A fin de evaluar las relaciones institucionales, se 
construyó un diagrama de niveles con los participantes de los talleres y se determinaron 
valores de intermediación con el software UCINET 6 mediante la creación de una matriz a 
partir de las narraciones testimoniales, lo cuál se trianguló con la información obtenida en 
las entrevistas semi-estructuradas. 	

 Se hizo entonces una visita a las veredas en los meses de Julio y Agosto de 2014, 
donde se escogieron 15 familias al azar tratando de cubrir la totalidad del área y posterior 
aplicación de  entrevistas semi-estructuradas, abordando temas acerca de las distintas 
formas de capital, evaluando variables de tendencias económicas, estructura demográfica 
(Contexto socio-económicos), normas tanto formales como informales (Contexto 
institucional), red vial e infraestructura de servicios (Capital físico), fuentes de ingresos y 
destinación de recursos económicos, tenencia de tierra, educación, salud, conocimiento 
local, actitudes ambientales (Capital humano), organizaciones y acuerdos sociales (Capital 
social) y la descripción de las fincas y de la vereda en cuanto a coberturas y usos del suelo 
(Capital natural). Seguido a esto, se llevaron a cabo los talleres donde participaron entre 15 
a 20 personas por vereda de diferentes sectores, del gremio campesino, de organizaciones 
locales y del sector público, en el mes de Septiembre de 2014. 	

Por último en la fase de análisis se categorizaron y clasificaron los resultados 
obtenidos en el trabajo de campo, mediante los conceptos que integran el modelo de 
interpretación de los sistemas de uso como acercamiento al sistema socio-ecológico, a fin 
de validar la pertinencia del modelo de interpretación de las formas del capital implicados 
en la configuración del territorio que determinan la cobertura y uso del suelo en la alta 
montaña de Boyacá, aportando a la discusión de la conservación de la biodiversidad.	

Las herramientas de Diagnóstico Rural Participativo generan una base de 
conocimiento desde la percepción de los actores que hacen uso directo de los recursos 
naturales, conociendo sus realidades desde sus redes de interacción, los cambios en los 
sistemas de producción visualizados en el paisaje y los eventos históricos principales que 
pueden relacionarse con los cambios de uso del suelo, es por esto, que para la presentación 
de resultados se guardó fidelidad a las narrativas testimoniales por los actores sociales. 	

	
RESULTADOS	

En las visitas finca a finca participaron en total 58 personas de las tres veredas, 52% 
mujeres y 48% hombres. En Guacamayas y San Mateo las mujeres tuvieron mayor 
representación (50% en ambos casos) a comparación con el municipio de La Uvita donde 
fueron mayor los hombres que participaron (61%) sobre un 39% de mujeres. De las 
personas entrevistadas, el 35% pertenecían a un rango de edad entre los 50 y 60 años, 21% 
eran personas entre los 40 y 50 años y 15% entre los 60 y 70 años. La información 
recolectada con entrevistas semi-estructuradas dan un mejor entendimiento de las prácticas 
de uso del suelo en cada vereda y de la toma de  decisiones individuales y de la comunidad 



local (Myers, 1980; Vosti & Witcover, 1996; Entwisle et al., 1998). 	
A los talleres asistieron 10 personas en la vereda el Chiveche, dentro de los que se 

encontraba un funcionario de la EPSAGRO (Empresas Prestadoras de Servicios 
Agropecuarios) y un profesor de la escuela veredal. 15 campesinos en la vereda Alfaro del 
Municipio de San Mateo dentro de los cuales asistió el presidente de la Junta de Acción 
Comunal y el ex presidente de la misma, y por último 14 participantes en la vereda El 
Hatico del Municipio de La Uvita entre los que se encontraba un concejal, el presidente de 
la Junta de Acción Comunal, la tesorera y un ecónomo que participó en la construcción de 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. En general las mujeres tuvieron una 
representación menor a la de los hombres con un 33% y un 66% respectivamente, en su 
mayoría con edades entre los 40 y 70 años. El 66% de la población entrevistada presentaba 
una escolaridad hasta el nivel de primaria, 30% cursaron algún grado de secundaria de los 
cuales el 57% se graduaron ya sea terminando el bachillerato en el colegio municipal o 
mediante programas de educación como validación en escuelas rurales (Capital Humano). 	

	
Evocando el pasado: Hitos Históricos	

Con el objetivo de lograr identificar los principales eventos que moldearon la toma 
de decisiones frente el uso de los recursos,  se construyó la línea histórica que se ilustra en 
la figura 4.	

 Se identificó un proceso histórico de ocupación del territorio que conllevó 
implicaciones que configuraron la mentalidad de los habitantes de la zona. Según los 
documentos municipales, la historia de asentamiento comienza con los indígenas Laches, 
U’wa y Muiscas donde se distinguió un desarrollo de procesos diferenciales de asociación y 
cooperación de su organización socio-política y económica. Luego en el periodo Colonial, 
las relaciones de poder se establecieron por la explotación de los recursos naturales donde 
existía una alta disponibilidad de mano de obra y potencial agrícola, debido a las 
variaciones altitudinales, el régimen de lluvias y las fertilidad de las tierras de la región. 
Hacía 1950, la guerra política entre liberales y conservadores fue un suceso que influyó en 
la constitución de un arraigo de identidad política, sus creencias y la defensa de sus 
derechos civiles de los habitantes de la zona.	

Ya con la información recolectada con los pobladores locales, se identificaron hitos 
históricos comunes de las tres veredas como la presencia de actores de los movimientos 
subversivos en la época de 1990 a 2000, mejoramientos a nivel de capital físico como vías 
y red eléctrica, eventos naturales como la erupción del nevado del Ruíz y los marcados 
cambios en los sistemas productivos, pasando de ser una tierra agrícola a fundamentar su 
economía en la ganadería de doble propósito. 	



Figura 4. Línea del tiempo de las tres veredas. Fuente: Construcción colectiva procedente de la integración de 
los talleres con los actores locales de las veredas de estudio. Actividad: Línea Histórica. Fecha: Septiembre, 
2014.   	
	

En Guacamayas específicamente, se resaltó como evento histórico el inicio de la 
producción y mercado artesanal alrededor de los años 80´s, ya que representaba una 
alternativa productiva para los habitantes del municipio integrándose como parte de la 
cultura, especialmente en la vereda Chiveche siendo nombrada como la vereda “cuna de las 
artesanías”, llevando a las actividades productivas primarias ligadas al uso del suelo, como 
la agricultura y la ganadería, a un segundo plano en cuanto a ingresos económicos. Así, 
estas actividades se reflejaban como una forma de aferro a la tradición más que un sustento 
económico, lo contrario a las otras dos veredas donde la ganadería de doble propósito 
representa la fuente principal de ingresos.	

Respecto a la marcada migración de los jóvenes a la ciudad, se identificó una  
pérdida de costumbres y tradiciones que ha afectado su capital humano a consecuencia del 
abandono de las actividades productivas. Hoy los jóvenes tienden a ingresar al comercio 
informal, a buscar oportunidades de educación y empleo en centro urbanos y el acceso a 
medios de comunicación. 	

En la vereda El Hatico de La Uvita, se plantean como hitos importantes,  algunos 
cambios sociales como la descentralización administrativa (que está contenido en la ley 152 
de 1994), elecciones por voto popular pasando a una democracia participativa, la llegada de 
CEDEBOY (Centro Educativo para el Desarrollo de Boyacá) donde se formaron 



bachilleres en la zona y sumado a esto, apareció el C.P.C. (Consejo privado de 
competitividad) creado en el 2006 el cual apoya políticas y estrategias para mejorar la 
competitividad exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado. Este Consejo 
apoyó la iniciativa de organización local de La Uvita emprendiendo el proyecto de 
mejoramiento de prácticas ganaderas. 	

Dentro de los cambios percibidos en el capital natural, se identificó la disminución 
de la demanda de leña por parte de las comunidades locales y un aumento de las 
plantaciones de especies exóticas como pino (Pinus patula), eucalipto (Eucaliptus 
globulus) y acacias (Acacia melanoxylon) hacia el año 2000. Esto último se asocia a la 
implementación del programa mundial DRI-PMA (Plan Mundial de Alimentación) con 
inversión extranjera de Canadá donde había un intercambio de alimentos de la canasta 
familiar donde se incluye la harina y diversos productos no perecederos por la siembra de 
estas especies forestales. Actualmente, sin incentivo directo de la municipalidad, pero 
debido a la asistencia técnica que les brinda la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria), se ha empezado a sembrar especies nativas que a su vez, según la 
creencia común, ayuda a la regulación del agua, haciendo uso de las especies de sauces y 
alisos. Debido a lo planteado con anterioridad, el agua tuvo una significativa disminución 
en los últimos 20 años. 	

Respecto al componente de agua, se resaltó la notable disminución de la cantidad y 
calidad tanto para consumo como para la ganadería, atribuyéndose no sólo a los fuertes 
cambios climáticos, sino a los cambios en la cobertura y uso del suelo, como lo explica un 
agricultor de 50 años de la vereda El Hatico (La Uvita) en la entrevista semi-estructurada: 
“El cambio de uso del suelo generó mayor demanda de agua, allá baja un río, en esa época 
que cultivábamos nosotros pues nadie demandaba agua del río, porque los cultivos no 
necesitan mucho agua, el río bajaba con buen caudal, ahí se podía pescar, había trucha 
arcoíris en cantidades… entonces el cambio de uso del suelo generó que todo el mundo se 
pegara del río a sacar agua para regar los potreros, el Estado para sacar agua para los 
acueductos y distritos de riego … entonces la fuente se empezó a secar, tan así que allí hay 
un puente donde el INCODER4 vino a hacer un aforo para hacer un proyecto de distrito de 
riego para doscientas hectáreas, necesitaban unos 50 litros por segundo, en esa época nos 
tocó envasar el río, envasarlo todo para que nos diera 10 litros por segundo, entonces el 
proyecto quedó ahí … claro se pueden hacer reservorios, tanques de almacenamiento, pero 
el cambio sí demandó más agua”. 	

En este punto, las comunidades locales de las tres veredas, especialmente en el 
municipio de La Uvita y San Mateo, reconocen las actividades desarrolladas por el 
Proyecto Chicamocha de la Pontificia Universidad Javeriana respecto a la conservación de 
nacientes de agua, asociando la llegada de iniciativas de reforestación con especies nativas 
a la zona.  Adicionalmente, este proyecto tuvo un impacto en las prácticas locales ya que 
identificaron cambios en la conciencia ambiental, ligados a la producción agropecuaria 
																																																								
4 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. 	



como es el caso de la disminución de las quemas de cobertura natural para la preparación 
de pastos y la restauración natural con especies como encenillo (Weinmannia tomentosa), 
aliso (Alnus acuminata Kunth), morcate (Bucquetia glutinosa), cucharo (Myrcine 
ferunginea), y arrayanos (Myrcianthles)	

En cuanto al suelo, hacia los años 90s era más notoria su buena fertilidad, había un 
mayor uso de abonos orgánicos, sin embargo, con los años, esta característica disminuyó y 
progresivamente se hizo más intensivo el uso de productos químicos, haciendo más costosa 
la producción agrícola, así como un agricultor de 45 años de la vereda El Hatico (Municipio 
La Uvita) expresó: "Ya el suelo no produce, cada vez hay que aplicarle más abono y del 
fuerte, del químico … se empezó a utilizar más abonos para el suelo donde anteriormente 
se utilizaba un bulto de abono para tres bultos de papas, ahora por cada bulto de papa se 
necesita un bulto de abono.” 	

Sin embargo, se hace énfasis en el desconocimiento de las características 
fisicoquímicas de los suelos, llevando muchas veces a tomar decisiones de uso al azar por 
ensayo y error, al respecto un agricultor de 59 años de la vereda Chiveche (Municipio 
Guacamayas) indicó: “…con la misma experiencia de uno mismo se sabe: ¡¡No, esta 
cosecha de papa aquí no me dio!! Toca sembrar en otro lado… que allá si  más o menos 
da… pero toda la tierra es así por igual.” 	

De la misma forma, se plantea que se han percibido cambios climáticos en la zona, 
afectando la estabilidad de los suelos, la producción agrícola y aumentando los riesgos 
ambientales, lo cual es expresado por otro agricultor de 48 años de la vereda El Hatico 
(Municipio La Uvita): “Hemos notado el cambio en la naturaleza, en el clima, lo que ha 
marcado la intensidad del verano, el verano pasado por lo general aquí son de diez a doce 
grados de temperatura, hubo días que subió la temperatura a cuarenta grados tipo una de 
la tarde. De la misma manera han aumentado más las lluvias, han causado más 
derrumbes, deslizamientos, en ciertos sectores se ve más erosionada, en uno por la 
desarbolización y en otro porque hay fallas geológicas que van marcando el terreno -Falla 
geológica de Socotá) y se van presentando deslizamientos, de hecho de aquí de la 
Quebrada Negra se han presentado dos avalanchas que han afectado el casco urbano”.	

	
Componente institucional: Redes territoriales 	

Con el fin de lograr un acercamiento a la caracterización institucional en las 
veredas, se construyó un diagrama de redes territoriales (Ver figuras 5, 6 y 7) donde se 
identificaron actores a diferentes escalas territoriales: veredal, municipal, departamental, 
nacional e internacional.  El actor central y con mayor puntaje de intermediación5 fue la 
comunidad (235 en Chiveche, 314 en el Alfaro y 319.5 en El Hatico) con una alta tasa de 
interacciones con los demás actores sociales en el territorio (se observan las flechas 

																																																								
5 Indicador de centralidad en el análisis de redes que permite evaluar la red en conjunto 
como individualmente, evaluando los caminos geodésicos de los nodos que controlan la 
comunicación (Velázquez y Gallegos, 2005).	



direccionadas hacia este actor en las figuras 5, 6 y 7). Seguido por la alcaldía municipal que 
se plantea como el agente intermediario entre la comunidad con actores a otras escalas. 	

Para el análisis de las redes, se hizo uso únicamente del grado de intermediación, lo 
cual indica la frecuencia con que aparece un nodo6 en el tramo más corto (o geodésico) que 
conecta a otros dos actores. Los rangos son establecidos por la complejidad de las redes, de 
esta forma, está relacionado directamente  al número de actores identificados en cada una y 
las conexiones entre ellos, por acuerdos, proyectos, programas y problemas que afectan la 
toma de decisiones entorno al uso del suelo.  En la vereda Chiveche (Municipio de 
Guacamayas) se identificaron 27 nodos, 33 en Alfaro (Municipio de San Mateo) y 41 en El 
Hatico (Municipio de La Uvita). 	
	
	

	
Figura 5. Red territorial, vereda Chiveche, municipio Guacamayas. Fuente: Construcción colectiva 
procedente del taller con la comunidad de la vereda Chiveche. Actividad: Redes Territoriales. Fecha: 
Septiembre, 2014.	

																																																								
6 Nodo o actores: Personas o grupo que se encuentran en torno a un objetivo común dentro 
de una red (Velázquez y Gallego, 2005).	



	
Figura 6. Red territorial, vereda Alfaro, municipio San Mateo. Fuente: Construcción colectiva procedente del 
taller con la comunidad de la vereda Alfaro. Actividad: Redes Territoriales. Fecha: Septiembre, 2014.	
	
	

	
Figura 7. Red territorial, vereda El Hatico, municipio La Uvita. Fuente: Construcción colectiva procedente 
del taller con la comunidad de la vereda El Hatico. Actividad: Redes Territoriales. Fecha: Septiembre, 2014	
	



En el municipio de Guacamayas (Figura 5), las prácticas de producción de 
artesanías se convirtieron en el centro de establecimiento de la mayoría de las relaciones 
entre actores, esto debido a que son la base económica de muchos habitantes siendo 
también elemento de reconocimiento, no sólo a nivel local sino nacional e internacional, 
por ser patrimonio cultural de Colombia. Así pues, en los documentos municipales, se 
reconoce como eje articulador de los primeros momentos de organización municipal, 
alrededor del 1972.  Con las artesanías se desarrollaron otros aspectos culturales como lo 
son la conexión grupal, la reciprocidad y colaboración, y generación de redes a diferentes 
escalas. Esto creó formas de cultura subalterna y amplia, resultado de la iniciativa de 
sectores campesinos marginados alejados del acceso a las materias primas y a los 
instrumentos y técnicas de producción que emplean las elites oficiales, pero desarrollado 
por medios no institucionalizados. Por otro lado, el eje articulador de la vereda En la vereda 
Alfaro (Municipio San Mateo) no se identificó un eje articulador no obstante a que el nodo 
de la comunidad representaba una diversidad de relaciones. El Hatico (Municipio La Uvita) 
fue la producción ganadera de doble propósito.	

Los actores que se presentaron en todas las redes fueron las UMATAS, 
planteándose como el apoyo directo en cuanto a la asistencia técnica, especialmente en lo 
relacionado con temas de salud y cría pecuaria. Sin embargo, en la vereda Alfaro se 
muestra una relación unidireccional y débil. Así también, el SENA se hizo presente en los 
tres diagramas debido a las capacitaciones esporádicas en diferentes aspectos del trabajo 
artesanal, de ecoturismo y agropecuario. 	

Existe una serie de instituciones que desarrollan actividades de educación no 
formal, especialmente dirigidas hacia el sector agropecuario. También se mencionaron 
actores dentro de los medios de comunicación (Empresas Claro y Tigo) y de explotación 
petrolera (Pacific Rubiales). Las empresas de comunicaciones se plantean como un agente 
social importante así como lo expresó un agricultor de 45 años: “La telefonía móvil ha 
generado desarrollo, ha ahorrado costos y hay una mayor movilidad social con la 
telefónica rural” 	

En los tres municipios se observó un desconocimiento de los agentes que actúan en 
diferentes escalas y no se tomaron en cuenta actores identificados en los documentos 
municipales, especialmente en la vereda Alfaro (Municipio San Mateo) donde se mostró 
una falta de interés de organización local, sin embargo, hay un conocimiento general de los 
distintos actores en diferentes escalas (Figura 6). 	

La comunidad de El Hatico (Municipio La Uvita)7 se plantea como un importante 
componente en la toma de decisiones para el ordenamiento del territorio, de manera que se 
intenta organizar los requerimientos, siendo las Juntas de Acción Comunal las que lideran 
aquella representación. Cuando se realizó el Esquema de Ordenamiento Territorial 

																																																								
7 Para la vereda El Hatico (La Uvita) la comunidad está constituida por organizaciones de 
los pobladores locales de la vereda y en el diagrama de redes se hacen las distinciones entre 
cada una (Figura 6). 	



municipal, los gremios de la producción no tenían representatividad, pues no estaban 
organizados para el efecto. 	

 La vereda El Hatico (Municipio La Uvita) (Figura 7) fue la que presentó la red 
territorial más compleja, marcando los puntajes más altos de intermediación y nodos. En 
esta vereda se resaltaron asociaciones de emprendimiento local, como es el caso de 
ASOGANU (Asociación de ganaderos) y organizaciones respecto al uso del agua como 
ASORIEGO (Asociación entorno al sistema de riego). Esto debido a una mayor cohesión 
en la toma de decisiones alrededor de sistemas productivos formales.	

	
Dinámicas de problemas socio-ambientales y propuestas locales de intervención	

En el estudio se distinguieron diversos escenarios de problemas producidos y 
señalados por la comunidad entorno al manejo del recurso de agua, condiciones del suelo, 
dificultades en producción agrícola, capital físico y posiciones contradictorias entre los 
miembros de la comunidad; complementando esta caracterización con el planteamiento de 
propuestas de intervención elaboradas por los participantes de esta investigación. Estas se 
ilustran en la tabla número 1.	

	
Tabla 1. Calificación de problemas socio-ambientales y propuestas locales de intervención. Fuente: 
Construcción colectiva a partir de los talleres elaborados en la zona de estudio. Actividad: Problemas Socio-
ambientales. Fecha: Septiembre, 2014 	
Diagrama de Problemas Socio-Ambientales.  
(0 - 1.5 alto grado de importancia, 1.6 - 3.3 nivel medio de 
importancia, 3.4-5 bajo nivel de importancia) 
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*Política entendida como movimientos o partidos políticos a los que pertenecen los diferentes actores y 
generan diferencias entre los miembros de la comunidad. 	
*Erosión entendido como la capacidad del suelo en retención de la humedad y pérdida de sus propiedades 
fisicoquímicas. 	
*Esterilidad del suelo entendido como baja disponibilidad de nutrientes necesarios para el crecimiento de 
plantas. 	
	

En la tabla 1, se presentan los diagramas de problemas socio-ambientales según las 
calificaciones concertadas por la comunidad. La resequedad y esterilidad del suelo a causa 
de flora exótica y prácticas productivas, cambios climáticos y distribución de agua 
presentan un grado mayor de conflictividad. Para esto, la comunidad propone reforestar con 
especies nativas y campañas de sensibilización y constancia para implementación de 
agricultura orgánica no obstante a falta de comercialización de productos agrícolas. 	

Por otro lado, la presencia de enfermedades se originan debido a que la mayoría de 
las viviendas que no cuentan con acueducto, se proveen de agua de nacederos o quebradas 
sin ningún tratamiento, convirtiéndose en un factor de riesgo para la salud de la comunidad. 
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Adicional a esto, la baja claridad por parte de las autoridades locales en cuanto a la 
legalización de los acueductos veredales y uso del recurso de agua aportan al conflicto en 
este punto. El siguiente punto problemático es el régimen de salud, planteándose como uno 
de los principales factores de migración a otras ciudades debido a la baja disponibilidad de 
especialistas.	

Adicionalmente, la descomposición familiar y la pobreza se plantean como 
problemas al tanto que repercuten en una alta migración de la población y tiene 
implicaciones en la conservación de la biodiversidad (Sunderlin et al., 2005). En los 
últimos 40 años, se observa un gran decrecimiento de la población total, esta situación se ha 
dado principalmente en el área rural. Al analizar las proporciones de habitantes del área 
urbana respecto al área rural, se observa que se ha incrementado la proporción urbano / 
rural. En los Esquemas de Ordenamiento Territorial se hacen análisis de la proporción 
hombre mujer y se refleja que en los últimos años se han venido diferenciando estas cifras, 
hacia la década de los noventa, la proporción era 55% mujeres / 45% hombres, hoy en día 
las proporciones son 49% hombres / 51 % mujeres.	

La destrucción de los sistemas naturales está ligada a la pérdida de cobertura 
natural, diversificando los usos del suelo y siendo una de las principales causas de pérdida 
de especies, sin embargo, actualmente se está observando un proceso de homogenización 
de los usos tendiendo a dominar las pasturas como consecuencia de factores sociales, como 
migración de mano de obra y baja rentabilidad en la producción agrícola. En la vereda del 
Hatico (Municipio La Uvita) los pobladores mencionan como principal problema para 
continuar cultivando, la falta de tecnología, debido a que ésta debe reemplazar la escasa 
mano de obra y adicionalmente baja asistencia técnica en cuanto a lo que se refiere al 
mercadeo. Esto fue evidenciado también por Cárdenas (2000) que le atribuye a este 
fenómeno la carencia de capacitación local, las propiedades de los productos que aún se 
comercializan (mala presentación, empaques inadecuados, baja calidad y heterogeneidad en 
cantidades) y por ende la baja rentabilidad. 	

Solamente en una de las veredas (El Hatico, La Uvita) se planteó la dependencia 
alimentaria como conflicto y consecuencia de la pérdida de tradiciones agrícolas, sin 
embargo, las limitaciones con las que se encuentran como falta de inversión y asesoría 
técnica, desigualdad en el mercado por presencia de intermediarios, altos costos en 
insumos, entre otros, resultan, como se ha mencionado anteriormente, en una dramática 
disminución de las áreas destinadas al cultivo. 	

Esto también se evidencia en las problemáticas referidas a los costos de insumos 
agrícolas y los problemas de uso del suelo en el páramo. Respecto al primero, en la 
actualidad son muy pocos los predios dedicados a la agricultura, por tal razón, aunque tiene 
un puntaje intermedio de conflictividad, no es uno de los primordiales. Con respecto al uso 
del suelo en el páramo, a pesar de existir unas políticas para la protección de áreas 
estratégicas, no hay un cumplimiento a su totalidad principalmente por vigilancia de parte 
de las autoridades locales. La administración municipal plantea que a pesar de tener una 
persona encargada de la vigilancia de los predios destinados para reserva del municipio, los 



pobladores locales no tienen conciencia en el uso de esos ecosistemas, por los cual siguen 
llevando principalmente ganado vacuno y caprino para el pastoreo. La resolución de este 
conflicto es impositiva, debido a que no se ha generado un cambio en la racionalidad de 
uso, no obstante se les aplica una sanción que procede al decomiso de los animales. 	

En cuanto a la red vial, la malla rural requiere rectificaciones, ampliaciones y 
mejoramiento de pendientes para ser suficiente para la salida de productos de las diferentes 
veredas y conexión con las rutas provinciales. Baja calidad en la estructura vial impide el 
transporte de productos de veredas lejanas teniendo que hacerse uso de animales como 
mulas y caballos lo que lleva al detrimento de la calidad del producto. 	

Los problemas de política evidencian una cultura marcada por diferencias, lo cual es 
un impedimento para la organización de la comunidad y la consecución de proyectos 
exitosos que suplan necesidades planteadas por los miembros. 	
	
DISCUSIÓN DE RESULTADOS	

Bajo el enfoque de análisis de los sistemas socio-ecológicos en un modelo que 
enmarca las distintas formas de capital y sus relaciones, se pudo visibilizar aquellas rutas de 
procesos sociales que determinan los cambios en las coberturas y usos del suelo, como los 
problemas inherentes a ellos. En primera instancia, la hipótesis con la que parte el estudio 
la cual es el aumento en la frontera agrícola es refutada dentro de los principales hallazgos, 
especialmente sustentada por la descripción del sistema socio-ecológico, en donde se 
enmarcan los cambios de uso y cobertura del suelo hacia la conservación de los 
ecosistemas, especialmente los estratégicos como zonas de recarga acuífera.	

Al hacer el análisis comparativo de las tres veredas, se encuentra que pasan por 
fenómenos sociales muy similares, como son el abandono de la actividad agrícola debido a 
las condiciones del mercado y a la disminución de mano de obra  consecuencia de la 
migración poblacional campo-ciudad, aumento en la conciencia ambiental y mayor 
rigurosidad en la implementación de su legislación comprobando lo expuesto por Olson 
(2000). 	

Sin embargo, hay ciertas diferencias marcadas que llevaron a la recuperación de la 
cobertura vegetal natural. Para el caso de la vereda Chiveche (Municipio de Guacamayas) 
hubo un cambio en la fuente de ingresos principal convirtiéndose la producción de 
artesanías en fique y paja la base de la economía campesina. En Alfaro (Municipio San 
Mateo) se destaca una valoración de la conciencia ambiental expresada en la reducción de 
las quemas, tala de coberturas naturales y actividad ganadera bovina en pasturas ya 
existentes. Por último, en El Hatico (Municipio La Uvita), se crearon organizaciones 
comunitarias para la producción pecuaria donde se hicieron procesos de capacitación 
incentivando los pastos manejados y un mejor aprovechamiento de las fincas, y 
asociaciones en torno al manejo del recurso de agua. 	

De otra parte, al potencializar sólo el sector pecuario se repercute en una alta 
dependencia de productos agrícolas para la satisfacción de las necesidades que se suman a 
imperfecciones del mercado local en lo referente a la formación de los precios. Nunca se le 



paga el precio justo al campesino y la existencia de  oligopolios en la compra del ganado y 
otros productos del agro como por ejemplo el queso, reducen la posibilidad que los ingresos 
de las familias campesinas sean los justos.  Adicionalmente, la seguridad alimentaria y 
nutricional tiene determinantes multisectoriales, ligados a factores socio-económicos que se 
encuentran estrechamente relacionados con la pobreza en general. En este sentido, de 
acuerdo con los cálculos de Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de 
la Pobreza y la Desigualdad en Colombia (MERPD) en febrero de 2006, los departamentos 
más pobres del país (con pobreza superior al 70% en el 2004 e indigencia superior al 30%) 
son Chocó  y Boyacá.	

Por otra parte, al igual que lo planteado por Díaz (2000) los problemas climáticos y 
de plagas, las dificultades en el mercadeo, la desfavorable relación costo beneficio y el 
fraccionamiento familiar resultado de una alta emigración son las principales causas que 
motivan la decadencia de la producción agropecuaria. Sin embargo, sí es notable la 
estabilidad de estas actividades en zonas con una mayor iniciativa en la creación de 
cooperativas de producción agropecuaria estableciendo redes de mercadeo local y 
realizando programas de capacitación permanente como es el caso del municipio de La 
Uvita. La producción, distribución y consumo hacen parte del movimiento económico 
estratégico para la supervivencia de sociedades campesinas, en el cual, el capital físico es 
determinante para las actividades económicas.	

Según lo expuesto por Truner, Moss y Skole (1993) tanto las variables que afectan 
la demanda (Ejemplo: Población), como las variables que determinan la intensidad de uso 
del suelo (Ejemplo: Tecnologías) son las que se presentan en estos casos de estudio con 
más grado de importancia. Y en cuanto a las fuerzas que identifican Kates y Haarmaan 
(1992) en estos casos fueron más dominantes las fuerzas conductoras internas (Ejemplo: 
crecimiento poblacional y existencia de pobreza). 	

Un debate pendiente respecto al análisis de los resultados obtenidos es el planteado 
por Ostrom (2009), quien plantea el análisis de cómo las políticas públicas aceleran la 
destrucción de los recursos naturales mientras que algunos usuarios se han enfocado en la 
sostenibilidad8 a partir de su auto-organización. 	

Dentro de una de las variables propuestas, la vereda El Hatico cuenta con usuarios 
del recurso con habilidades emprendedoras y son líderes respetados localmente que han 
llevado a la comunidad a tener cierto grado de auto-organización emprendiendo proyectos 
para aprovechar el recurso de agua en cuanto a distribución con el distrito de riego y 
acueducto veredal, además de usos del suelo potencializando las formas de producción de 
acuerdo a las condiciones biofísicas del territorio. Sin embargo, fue relevante la alta 
desintegración y asociatividad, a lo que la comunidad le atribuye la individualidad de los 
vecinos y la falta de interés como de pertenencia para solucionar los problemas locales. 
																																																								
8 Ostrom (2009) propone 10 variables de subsistemas que afectan la probabilidad de la auto-organización para alcanzar la 
sostenibilidad de los Sistemas Socio-Ecológicos, dentro de estas se encuentra el tamaño del recurso, la productividad del 
sistema, la predictibilidad de la dinámica de los sistemas, movilidad de la unidad del recurso, número de usuarios, liderazgo, 
capital social y normas, conocimiento del sistema socio-ecológico, importancia del recurso para los usuarios y reglas de 
decisión colectiva.	



Cárdenas (2000) concluyó que los usuarios finales siguen un modelo paternalista esperando 
a que las entidades siempre lleguen a invertir y muestra la necesidad de la participación 
comunitaria en procesos que incluyan a la comunidad, cuestión que persiste en la 
actualidad.	

Sin embargo, según Cárdenas (2000) no existe cultura que no maneje un nivel de 
organización que le permita definir e implementar una estrategia de supervivencia y unas 
pautas de acción conductual. Así pues, se observó que la mayoría de decisiones que se 
toman sobre el uso del suelo son individuales con asesoría de actores administrativos como 
las UMATAS (actualmente el EPSAGRO con el que se plantea una relación fuerte) y pocas 
veces reguladas por la planeación del municipio. 	

Por otro lado, la disminución demográfica que afecta distintas formas de capital 
tiene origen desde comienzos de los años 50s en donde la población rural en Colombia 
llegaba hasta el 61%, disminuyendo en los años 70s a 40% y finalmente en los 80s a 35%; 
lo cual ha sido ocasionado por la migración de la población rural hacia las ciudades 
(Forero, 2003), con razones económicas en un 60% y violencia (desplazamiento forzado) 
en un 40% (Leibovich et al, 2006). 	

Sin embargo, Forero (2003) plantea que en nuestro país la producción familiar 
agrícola es más importante que la capitalista y es por esto que las políticas agrarias y 
ambientales como agroalimentarias deben seguir ocupando un lugar prioritario en las 
agendas nacionales e internacionales. No obstante, según Martins de Carvalho (2012) se 
plantea que los campesinos de los países en vía de desarrollo se encuentran confinados en 
un círculo vicioso, causa en gran medida de las políticas gubernamentales que no invierten 
los recursos suficientes en una adecuada estructuración de la actividad agrícola. Esto es 
evidenciado en los planes de desarrollo de administraciones locales que se encuentran 
enfocadas en el capital humano, mejorando la cobertura tanto de salud como en educación. 
En menor medida, tiene como uno de los objetivos un desarrollo económico sostenible 
tecnificando el sector agropecuario y minero, a fin de reducir la pobreza extrema. 	

Una de los mayores problemas encontrados fue que en la creación de los planes de 
ordenamiento territorial no se incluyó el uso actual del suelo convirtiéndose un documento 
impositivo y prohibitivo al no haber sido construido participativamente con las 
comunidades. La planeación en miras de un desarrollo rural para el tipo de zonas analizadas 
en este estudios, debería entonces basarse en el reconocimiento de las formas tradicionales 
de las comunidades rurales que las habitan. Las tendencias que han privilegiado para el 
ordenamiento de estos espacio han tenido un mayor énfasis desde la producción de 
Sistemas de Información Geográfica que además repercute en la organización del espacio 
en las escalas regionales y nacional. A lo que Bertrand y Bertrand (2006) sugieren la 
necesidad de que en el campo de los estudios de la Conservación de la Biodiversidad como 
de la gestión ambiental y del desarrollo deberán dar una clara respuesta en la elaboración 
técnica de estos ordenamientos en la escala local, el cual no podrá limitarse solamente a los 
factores físicos y ambientales, sino que deberá también incorporar los factores sociales y 
económicos, en sí, la dimensión humana del espacio.	



	
CONCLUSIONES	
	

● Los resultados nos llevan a rechazar la hipótesis inicial de que los factores socio 
económicos e institucionales, han llevado a una intensificación de actividades 
agrícolas y resulta en el aumento de la frontera agrícola. Lo visto durante este 
proceso de investigación es que no se ha continuado con estos fenómenos, lo cual 
ha llevado a disminuir la presión sobre los ecosistemas naturales.	

● Los principales factores que determinaron los cambios en el uso y la cobertura del 
suelo han sido el reconocimiento de la racionalidad ambiental de las comunidades 
locales (Capital humano) a raíz de un mayor valoración sobre las consecuencias de 
la pérdida de cobertura natural y los impactos de las actividades antrópicas sobre los 
ecosistemas, tales como la migración campo-ciudad (Contexto socio-económico), la 
regulación legislativa por parte de las normas formales (Contexto institucional) y el 
cambio en las fuentes de ingreso principal (Capital económico).	

● Las formas cooperativas  u otras estrategias de asociación, pueden fortalecer los 
medios de producción, los niveles de gestión y la defensa de sus productos, es por 
esto que la existencia de actores que generan capacitaciones en las zonas rurales es 
de vital importancia.	

● Los cambios de las coberturas y usos del suelo son similares en las tres veredas de 
análisis, sin embargo, las formas de capital brindan información diferencial de los 
procesos sociales que suceden alrededor de estas transformaciones. Ejemplo de 
ellos son las fuentes de ingreso alterna generadas por la producción artesanal 
(Capital económico) en el caso de Chiveche (Municipio Guacamayas), el cambio en 
la racionalidad ambiental, caso de la vereda Alfaro (Municipio San Mateo), dando 
mayor importancia a la conservación de las coberturas naturales (Capital humano) y 
la iniciativas organizacionales en torno al manejo de los recursos (Capital Social) en 
el caso de El Hatico (Municipio La Uvita). 	

● El modelo de interpretación de las formas de capital, sustentado en este estudio para 
el estudio de los sistemas de uso de la Biodiversidad, facilitan la organización de la 
información construida del Sistema Socio-Ecológico mediante las herramientas 
participativas, logrando así determinar en un campo interdisciplinario la 
comprensión de los cambios de uso y cobertura del suelo en los paisajes de alta 
montaña. determinan los cambios de uso del suelo visualizando las interacciones 
entre las variables.  	
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CONCLUSIONES	

El proyecto estuvo orientado a aportar un método de análisis integrado que contribuya al 
entendimiento de los sistemas de uso de la biodiversidad para su conservación mediante la 
compresión de los cambios en el uso y la cobertura del suelo, los actores involucrados en la 
toma de decisiones y los factores socio económicos e institucionales en que se generan esas 
decisiones. Lo cual corresponde al intento de una mirada con mayor integralidad a los 
sistemas socio-ecológicos planteado en la política y en si en la institucionalidad. 	

Los principales retos encontrados en este proceso investigativo, se relacionan con el 
diálogo de saberes de un planteamiento interdisciplinario donde desde diferentes 
perspectivas del conocimiento se llegan a métodos conjuntos de análisis de Sistemas Socio-
ecológicos. Sin embargo, esto se hace relevante con el reconocimiento de las dimensiones  
de los actores locales, lo cual se plantea como imprescindible en términos del desarrollo 
rural. 	

La información generada en este trabajo da un marco de referencia para el diseño de 
políticas públicas orientadas al ordenamiento territorial en Colombia, integrando 
dimensiones sociales, ambientales y económicas, en términos de planificación y gestión 
aplicada, buscando alternativas de vida digna para sus pobladores en armonía a la 
biodiversidad a partir de las  condiciones propias del territorio. 	

Muchos autores conservacionistas plantean la idea de antagonismo entre las actividades 
antrópicas y la conservación de la biodiversidad, sin embargo, han resurgido prácticas que 
van hacia un uso más sostenible de los diferentes componentes de los sistemas ecológicos. 
Es este punto donde se pueden encontrar oportunidades de armonización en aquellas áreas 
donde se establecen actividades antrópicas, estudiando y trabajando en temas de bienes y 
servicios ecosistémicos con un uso direccionado de la biodiversidad subutilizada que 
permita el manteniendo de los flujos ecológicos.	

Adicionalmente, se abre una brecha para seguir vinculando a los actores locales dentro de 
las investigaciones orientadas a la conservación y uso de la biodiversidad integrando 
diagnósticos a escalas desde lo local, regional, nacional e internacional. Esto, por qué a 
pesar que los proyectos son planeados en contextos locales, no siempre son autónomos y se 
generan desde una perspectiva académica alejada de una realidad social actual que cuenta 
con bajo o a veces nulo apoyo económico y gubernamental en ciertas áreas. 	

	


