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Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Comprender los procesos de transformación del paisaje en los últimos 20 años en el municipio de 

Sasaima y su relación con el establecimiento de iniciativas privadas de conservación. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

● Describir el proceso de transformación del paisaje del municipio en los últimos 20 años. 

● Caracterizar los principales impulsores socioeconómicos de cambio que han incidido en la 

transformación del paisaje.  

● Determinar factores que han motivado el establecimiento de iniciativas privadas de 

conservación. 
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Preguntas de investigación 

 

Pregunta general: 

En los últimos 20 años, ¿de qué manera los procesos de transformación del paisaje se relacionan 

con el establecimiento de iniciativas privadas de conservación en el municipio de Sasaima, 

Cundinamarca? 

 

Preguntas específicas:  

1. ¿Cómo ha sido el proceso de transformación del paisaje en el municipio de Sasaima durante los 

últimos 20 años? 

2. ¿Cuáles han sido los factores  socioeconómicos de cambio que explican estas transformaciones? 

3. ¿Cuáles son los factores que han motivado el establecimiento de iniciativas privadas de 

conservación en el municipio? 
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RESUMEN  

 

La composición y configuración del  paisaje es resultado de procesos naturales y transformaciones 

sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales, generadas por las decisiones que toman 

los actores a través del tiempo. Algunas de estas transformaciones pueden llegar a tener tal impacto, 

que logran modificar y dirigir nuevas trayectorias evolutivas en un paisaje. Aunque el estudio de 

los procesos de transformación del paisaje ha sido ampliamente abordados en estudios de cambio 

en el uso y coberturas de la tierra, aún persisten vacíos respecto a la forma en la que estos cambios 

se perciben localmente y motivan acciones de intervención en el paisaje. Para entender por qué y 

cómo se configuran los paisajes actuales, es importante comprender de qué manera los impulsores 

de cambio han formado  trayectorias históricas de cambio en el paisaje . En el municipio de 

Sasaima, durante los últimos 20 años, se han dado fuertes cambios sociales y económicos, con 

significativos impactos negativos en las coberturas vegetales, especialmente en bosques. Sin 

embargo, aún no se conoce de qué manera dichos procesos de transformación del paisaje han 

incidido en las motivaciones de los habitantes para desarrollar proyectos de conservación en 

predios privados. Para lograr comprender esta relación, indagamos por los procesos históricos de 

transformación del paisaje y los factores que los han motivado, utilizando tanto información 

secundaria como primaria,  herramientas de investigación social, tales como entrevistas 

semiestructuradas y modelos mentales. La transformación del paisaje en el municipio se ha dado 

principalmente a raíz de las crisis económicas de los sectores agrícolas, siendo los mas importante 

el café, la caña panelera y los cítricos, de igual forma la venta de fincas y lotes para destinarlos a 

la construcción de condominios y fincas de recreo o descanso, sumado al incremento del turismo, 

han generado las principales transformaciones del paisaje y que hoy en dia se reflejan en una 

degradación ambiental general del municipio, razón por la cual se ha despertado un interés en 

particulares para el desarrollo de proyectos encaminados a la conservación teniendo la protección 

de las fuentes hídricas como la principal directriz de ser de estas iniciativas. Comprender la historia 

de transformación del paisaje desde las vivencias de los actores y las nuevas direcciones de los 

territorios que responden a problemáticas ambientales permite identificar nuevas oportunidades de 

desarrollo y evolución del paisaje.  

 

Palabras clave: conservación privada; factores socioeconómicos; impulsores de cambio; paisaje; 

transformaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El incremento en la población del país, la demanda de mayores recursos naturales y la dinámica 
socioeconómica de las últimas décadas han generado impactos relevantes en el paisaje, de forma 
más acelerada desde mediados del siglo 20 (Ayram, et al, 2020). Factores como la deforestación, 
la urbanización, la construcción de infraestructura y el crecimiento de la industrialización, 
principalmente alrededor de las grandes ciudades, han contribuido en este cambio, mientra que en 
otros lugares apartados las transformaciones han estado dadas por el efecto de la ampliación de la 
frontera agropecuaria, cambios en las tecnologías y el establecimiento de cultivos ilícitos (Etter, et 
al, 2008). En el periodo de 1970-2000, el área de ecosistemas transformados en el país sobrepasaba 
las 41 Mha, aproximadamente el 40% del territorio (Etter, et al, 2008). Dentro de este porcentaje, 
la zona Andina resultó siendo la más intervenida, con un 70% de la deforestación total del país 
(Etter, et al, 2008) y un 63% de sus ecosistemas naturales transformados por causa o del 
establecimiento de pastos y áreas destinadas a la agricultura, cultivos de café en sus diferentes 
modalidades y en combinación con frutales, plátano y caña (Konrad A, 2013). Este el caso del 
municipio de Sasaima, donde debido a las buenas condiciones de suelo y clima para la agricultura, 
una porción importante de sus ecosistemas naturales han sido transformados para el 
establecimiento de diversos cultivos, alterando significativamente el paisaje natural a lo largo del 
tiempo (Arias A, Toledo M, 1993).  
 

En el país, muchos estudios se han centrado en la transformación a escala de paisaje a gran escala 

con poco o ningún interés sobre los patrones e impulsores de cambio que operan a escalas menores 

(Etter et al, 2006). La consideración de estos patrones permite indagar y entender de forma mucho 

más detallada las causas y razones subyacentes a dichas transformaciones. El análisis de las 

transformaciones del paisaje también se ha abordado desde el mapeo espacio-temporal de 

coberturas de la tierra, donde se analizan los cambios en respuesta presiones por medio de 

modelamientos espaciales y comparaciones temporales (Ayram et al, 2020). Más recientemente, 

estos estudios se han abordado desde la teoría de la huella espacial humana propuesta para el país 

por Etter et al. (2011), incluyendo factores como la intensidad del uso, el tiempo de la intervención 

humana y las vulnerabilidades biofísicas. Sin embargo, pese a su utilidad determinando cambios 

en el paisaje, sigue quedando el vacío de la perspectiva del cambio dada por los actores locales 

dentro del territorio, quienes son los tomadores de decisiones y quienes finalmente modifican el 

paisaje y las trayectorias de lo que vemos hoy en día.  
 

Estos cambios en el paisaje, los elementos y los usos que se le dan, son producto de los impulsores 

de cambio que actúan sobre la estructura e influencian las trayectorias evolutivas del paisaje. Por 

consiguiente, el cambio es resultado de variados procesos naturales e intervenciones humanas que 

forman un complejo sistema de dependencias, interacciones y retroalimentaciones que pueden 

determinar choques o cambios de dirección en las trayectorias del paisaje (Burgui et al, 2004; 

Walker et al, 2012). Sin embargo, la transformación de los sistemas naturales por el humano no 

siempre son continuas, estas pueden interrumpirse por periodos o devolverse cuando las 

comunidades se ven afectadas o colapsan. Es de resaltar que muchos de los cambios no siempre 

son planeados o intencionales y que las nuevas direcciones que tomen los sistemas pueden llevar 

al sistema a atravesar umbrales y crear un nuevo régimen de estabilidad (Etter et al, 2008; Burgui 

et al, 2004; Walker et al 2012), para una mayor aproximación a la teoría del paisaje y los impulsores 

de cambio recurrir al anexo a. Dado lo anterior, entender y estudiar las transformaciones del paisaje 
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desde una perspectiva histórica es altamente importante, puesto que permite entender las 

conexiones entre las personas o comunidades y el ambiente, así como los procesos subyacentes 

dentro del sistema.  

 

Los recientes cambios en actividades productivas y usos del suelo en el municipio, han sido 

posibles debido a los cambios sociales de los últimos 30 años, referentes al final de la época de 

violencia por paramilitarismo en la región (Pérez, B, Torres, I, 2006). El conflicto armado debido 

a las llamadas “guerras verdes” entre esmeralderos, también fue un factor determinante para la 

comunidad en muchos aspectos. Esta época se caracterizó por las disputas en el control de las 

esmeraldas y el narcotráfico que terminó en hechos violentos en el área rural del municipio (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2018). Debido a estas situaciones de orden social, existe un gran 

vacío histórico sobre las dinámicas económicas, ambientales, culturales, y en general sobre la 

historia y desarrollo del municipio en las últimas décadas.    

 

Si se suman las crisis económicas y los conflictos sociales, se entiende la preocupación y búsqueda 

de nuevas actividades productivas que generen ingresos y seguridad a los pobladores (Rico, 2016). 

Dentro de las nuevas alternativas se ha identificado un creciente interés y desarrollo en aquellas 

relacionadas con la conservación en predios privados, es de resaltar que estas actividades son muy 

recientes por lo que la escala de estudio temporal también responde al punto de partida de estos 

intereses particulares en conservar. No obstante, las razones de emprender con este tipo de 

iniciativas no están claras, así como tampoco su relación con los procesos de transformación 

ambiental y socioeconómica de la región. Por lo tanto, el propósito principal de este trabajo fue 

reconstruir los procesos de transformación del paisaje del municipio durante los últimos 20 años 

de forma descriptiva o a manera de relatos, a través y utilizando como fuente de información las 

vivencias y experiencias de los habitantes sobre eventos de cambio social y económico que, al día 

de hoy, han motivado intereses particulares encaminados a la conservación que podrían explicar 

nuevas dinámicas y visiones sobre el territorio.  
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MÉTODOS 

 

Área de estudio 
 

El municipio de Sasaima, ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, hace parte de 

la provincia del Gualivá, una de las 15 en que está dividido el departamento y  pertenece a la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). La extensión total 

del municipio es de 111 km², siendo el área rural la más extensa con 110,91 km². Limita al norte 

con el municipio de Villeta y Nocaima, por el oriente con la Vega, por el sur con Facatativá y por 

el occidente con Alban y Villeta, teniendo una distancia de 73 km a la capital del país. Políticamente 

se encuentra dividido en 24 veredas (CMGRD, 2012).  
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Figura 1. Ubicación del municipio de estudio (Sasaima) 

 

Su elevación oscila entre los 850 y 3000 m.s.n.m, siendo el punto más alto las Peñas del Aserradero 

(ubicado en la parte suroriental del municipio), uno de los accidentes orográficos más importantes 

debido a los nacimiento de agua que se encuentran allí y la función de corredor biológico altoandino 

que esta ofrece. Esta zona se encuentra protegida bajo la figura de reserva forestal, declarada por 

la CAR en el 2005 (CMGRD, 2012). Otros puntos importantes son: el cerro de La Morena, El 

Cerro de Icalí, Alto de San José, de la Cruz, del Viajal, de los Cabros, del Guásimo, y de Nariz 

Alta (CMGRD, 2012).  

 

El municipio cuenta con una gran riqueza hídrica junto con una alta precipitación teniendo un 

promedio anual de lluvias entre 1000 a 2000 mm (CMGRD, 2012); con un total de 25 quebradas y 

tres ríos, de los cuales el río Guane y Dulce son los más importantes, y que hacen parte de la cuenca 

del río Negro. La topografía montañosa es característica de la región, siendo abrupta en algunas 

zonas, lo que se refleja en los profundos cañones que forman los cuerpos de agua y en los diferentes 

estratos de vegetación que se desarrollan: bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo 

premontano y bosque húmedo montano bajo.  Por su parte, los suelos se caracterizan por ser de 

“clima medio húmedo y muy húmedo, con o sin influencia de materiales volcánicos, con alto 

contenido de materia orgánica (2.5 a 6 % de carbón orgánico), con una constitución mineralógica 

de la fracción arena, que corresponde a feldespatos, anfíboles, piroxenas y cuarzo” (CMGRD, 

2012). Por lo anterior, la actividad predominante en el municipio es la agropecuaria, distribuida 

así: en la parte alta la ganadería tradicional extensiva, en la parte media predominan los cultivos de 

café, plátano y frutales (los más representativos de la región), y en la parte baja se encuentra más 

que toda la caña. La comercialización de los productos sigue siendo tradicional, lo cual significa 

que los precios siguen siendo establecidos por los compradores, que en su gran mayoría vienen de 

Bogotá, afectando la rentabilidad y los ingresos de los campesinos. A diferencia del gremio 

cafetero, no existen organizaciones de productores para la comercialización que permita mejorar 

esta situación (Arias, A, Toledo, M, 1993). No obstante, también se desarrollan actividades 

avícolas, porcícolas y piscícolas, donde se diferencian tres tipos de productores: campesino, 

pequeño y mediano empresario (CMGRD, 2012).  

 

Gracias a la riqueza ambiental de Sasaima, reflejado en su clima, paisaje, flora y fauna y la cercanía 

a la capital, se presentan ventajas para el desarrollo de actividades turísticas, específicamente 

agroturismo y de aventura. Sin embargo, esta actividad sigue estando muy estancada debido a la 

falta de infraestructura física, social y económica, y al no tener un plan de desarrollo que priorice 

estas apuestas (CMGRD, 2012).  

 

Diseño del estudio 
 

Para este caso, la ventana temporal que se utilizó fue de 20 años, debido a que el incremento en el 

interés por la conservación se ha dado en los últimos años, de igual forma esta escala implica 

entender cambios un poco mas atrás de lo establecido, por lo que ampliar la escala temporal podría 

incurrir en un mayor tiempo de ejecución del estudio.  
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Espacialmente, el estudio tuvo un enfoque regional en el que se indagó por las transformaciones 

del paisaje en general, y posteriormente se contextualizó a escala local, específicamente en las áreas 

de influencia de los predios con actividades encaminadas a la conservación en el municipio de 

Sasaima. La obtención de los resultados tiene un enfoque participativo e iterativo, es decir, que no 

se termina con el inicio de la implementación, sino que requiere ser completado y ajustado durante 

todo el proceso, en función a la interacción con actores locales. Lo anterior se explica debido a los 

vacíos identificados en el diagnóstico inicial, con la búsqueda de información secundaria sobre la 

historia de la región en los ámbitos sociales, económicos y ambientales; por lo que se optó por la 

recolección de testimonios de los habitantes mediante el diálogo en las entrevistas 

semiestructuradas, contando con un total de 12 personas  entrevistadas, las cuales se seleccionaron 

aleatoriamente y a través de las cuales se buscó obtener la descripción del proceso de 

transformación de paisaje por medio de las descripciones realizadas por los habitantes sobre los 

cambios en el municipio. 

 

Se utilizó el enfoque LUCC y las preguntas orientadoras que este propone para indagar sobre los 

impulsores que determinan el cambio de la cobertura del suelo analizando los procesos de toma de 

decisiones de los usuarios de la tierra para identificar los factores que determinaron en las 

decisiones (Montero, A, Viales, R, 2015). Bajo esta premisa, la indagación se dio sobre preguntas 

como: ¿qué cambia del paisaje? ¿dónde cambia? ¿cuándo cambia? ¿cómo cambia? ¿por qué 

cambia?. Si bien estas tres primeras preguntas se relacionaron con el proceso de cambio del paisaje, 

las demás buscaron entender los impulsores del cambio que explicaron dichas transformaciones. 

Así, se tuvo en cuenta a las personas que hayan residido como mínimo hace 20 años en el territorio, 

con el fin de que hayan podido presenciar los cambios socioeconómicos y ambientales de interés, 

contando con un total de 12 entrevistas (Anexo d). De estas se extrajeron los testimonios más 

importantes relacionados con las transformaciones del municipio para recrear y relatar estos 

cambios, por medio de las frases o expresiones utilizadas durante las entrevistas y que se 

encuentran transcritas en la sección de resultados y que resumen y resaltan ciertas actividades o 

momentos en la trasnformación. La trayectoria de cambios en el paisaje se recreó construyendo 

una línea de tiempo indicativa de los cambios reportados por los actores entrevistados.  

 

Posteriormente, por medio de modelos mentales (MM), y teniendo a los dueños de los predios que 

desarrollan actividades encaminadas a la conservación como grupo focal, se buscó entender la 

visión que estos tienen sobre la conservación y los razones que los han llevado a la creación de 

estas iniciativas, logrando un total de 4 interesados para el desarrollo del estudio. Se utiliza la 

aproximación propuesta por Ozesmi (2004) y también empleada por Vuillot, et al (2016), en el cual 

se estudian las percepciones de causa-efecto a través los modelos mentales (Jones, N, et al. 2011). 

Para el desarrollo de los MM, se les pidió a los dueños de los predios que inicialmente definieron 

las razones y/o motivaciones (variables) que los han llevado a conservar, escribiéndolas en tarjetas 

que posteriormente son enumeradas según la importancia que están tienen para ellos y los 

proyectos. Finalmente, se les pidió que establecieran las relaciones existentes entre esas variables 

anteriormente descritas, de la forma que más se les facilitara, ya sea por flechas, diagramas, escritos 

o relatos. 

 

Finalmente, estos MM fueron recreados en un solo modelo utilizando la plataforma mentalmodeler. 

Por medio de mapas cognitivos difusos (FCM) se ilustra visualmente las relaciones y 
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retroalimentaciones entre las variables del modelo, estos se diferencian de los MM, al ser más 

estructurados y parametrizados, con causalidades directas e indirectas utilizando información 

cuantitativa y/o cualitativa a la hora de medir la influencia o relación entre las variables. Este tipo 

de herramienta es bastante efectiva a la hora de entender y comunicar las dinámicas del sistema, 

ya que permite identificar el estado actual, la estructura, los escenarios y como los cambios 

estructurales pueden generar que el sistema se mueva hacia trayectoria deseadas o indeseadas. Así, 

los FCM se sugieren a la hora de integrar diversas fuentes de conocimiento, una versión ampliada 

del conocimiento individual y de las creencias, compartiendo el conocimiento, el cual se conoce 

como mapa cognitivo social (Gray, S., et al, 2015), siendo esta una perspectiva colectiva. 

 

Finalmente, se analizaron métricas de centralidad en la representación del modelo mental para 

determinar aquellas que poseen la mayor importancia para estas nuevas trayectorias hacia la 

conservación en el municipio. Con lo anterior, se puede explorar la complejidad del sistema, las 

conexiones y la fuerza y frecuencia de las mismas, permitiendo entender cómo los actores conciben 

e interactúan con lo que los rodeo, y por tanto, cómo actúan frente a ello, por medio de los 

impulsores que moldean y modifican estos sistemas (Jones, N, et al. 2011), siendo así una 

herramienta muy poderosa a la hora de comprender el funcionamiento de un sistema complejo 

como lo es el territorio de Sasaima y consensos en el conocimiento individual (Gray, S., et al, 

2015). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 



 

 

12 

 

Transformación del paisaje en el municipio de Sasaima en los últimos 20 años 
 

En esta sección se presentarán a través de una línea de tiempo cómo se ha venido transformando el 

paisaje del municipio. Sin embargo, es necesario entender esta transformación desde un poco antes 

de los 20 años en los que se tiene interés ya que de esta forma es mas fácil comprender el paisaje 

actual. 

 

Figura 2. Línea de tiempo de la transformación del paisaje en el municipio de Sasaima.  

Fuente: Andrea Arias. 

 

En las dos primeras décadas del siglo XXI, la alteración y transformación del paisaje natural del 

municipio se ha acelerado en forma significativa, evolucionando hacia un paisaje centrado en la 

producción pecuaria y de recreación, como se puede apreciar en la figura 2. Lo anterior, se  

evidencia en el aumento de zonas destinadas al establecimiento de pastizales, e infraestructura  

tanto urbana como rural, estas últimas con fines de parcelaciones, condominios y sitios de 

recreación y descanso; en medio de este panorama resalta los sectores con relictos de bosque nativo, 

donde hoy en dia se centran los proyectos encaminados  a la conservación que se encuentran al 

final de la línea de tiempo. Este patrón se presenta a lo largo y ancho de todo el municipio de 

Sasaima. 
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Figura 3. Paisaje mixto: natural (bosque) y antrópico (ganadería). 

Fuente: Andrea Arias. 

 

Lo anterior, sumado a la tenencia de la tierra y el tamaño de los predios que se ha reducido con las 

parcelaciones, permite entender en parte las causas del fenómeno de la evolución hacia el actual 

paisaje cultural, reflejado en un mosaico de coberturas de pastizales y grandes áreas construidas 

con algunos cultivos a pequeña escala en su gran mayoría.  

Específicamente en cuanto al café, el cual es una actividad tradicional de más de 100 años: 

“Sasaima era cafetero, 100% cafetero” (Comerciante, marzo, 2021), por su extensión y 

condiciones de establecimiento y manejo, es el que mayor impacto ha generado sobre el paisaje de 

la zona templada, entre los 1400 y 1700 m.s.n.m., denominada como “la franja del cinturón 

cafetero”. El nivel de impacto del cultivo de café, alcanza los niveles más altos entre 1975 y 1995, 

debido a los diversos cambios ocurridos por la introducción de las nuevas variedades sobre el año 

de 1980, las adaptación a las recomendaciones técnicas de manejo que se contrastan en la figura 3 

y 4 y los problemas fitopatológicos y entomológicos que se plasman en la primer línea de la figura 

2 con la roya  y la broca.  
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Figura 4. Cafetal con sombrío. 

Fuente: Andrea Arias. 

Inicialmente en Sasaima y demás municipios cafeteros de la región se cultivaba la variedad arábiga 

o típica, utilizando árboles nativos como el Ocobo Tabebuia rosea, Nogal Cordia alliodora, 

Guamo Inga edulis, cámbulo Erytrina poeppigiana, entre otros, como sombrío para el café. Bajo 

este sistema productivo las plantaciones guardaban una estructura mas parecida a la de  bosque, 

por lo que el impacto al paisaje natural era menor. 

Pero, para finales del siglo XX, como lo muestra la figura 2, ocurrió un cambio tecnológico 

significativo en la caficultura debido a la promoción por parte de la federación de cafeteros de 

Colombia de la variedad caturra, que corresponde a un árbol de menor tamaño permitiendo sembrar 

un mayor número de árboles por hectárea y por tanto una mayor producción; sin embargo, para 

lograr lo anterior se requería mantener los caturrales a plena exposición solar por la mayor 

densidad, incrementando el uso de fertilizantes y agroquímicos por el rápido desarrollo y 

persistencia de las malezas. 
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Figura 5. Cultivo de café a plena exposición solar. 

Fuente: Andrea Arias. 

El café a plena exposición ocasionó un incremento en la deforestación debido a la erradicación de 

la variedad arábiga y el reemplazo con el caturra, donde los árboles que eran utilizados para 

sombrío fueron talados para permitir la mayor entrada de luz, por lo que la cubierta vegetal fue 

arrasada casi en su totalidad. Es por ello que, el cambio en la forma del cultivo de café tradicional 

bajo sombra a uno de plena exposición o con muy escaso sombrío, impactó fuertemente el paisaje 

de la zona media del municipio, pasando de un paisaje poco intervenido a uno de agricultura 

intensiva en el uso del suelo, alcanzando el apogeo sobre el año de 1985.  

“Como el café caturra no se cultiva a la sombra sino al sol entonces el campesino tuvo que tumbar 

los arbustos, los árboles para dejar el café a pleno sol, cuando el café se murió porque fue atacado 
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por la roya y la broca entonces quedaron esas laderas destapadas, eso impactó demasiado porque 

se produjo erosión haciendo el suelo mas esteril” (Profesor del colegio Nuestra señora de Fátima, 

febrero, 2021) 

Dentro de la franja cafetera, se desarrolla igualmente la producción de musáceas: plátano Musa 

paradisiaca, variedad dominico hartón, y banano Musa paradisiaca variedad gross michel, los 

cuales hacen parte de la economía y dieta campesina básica. Estos se cultivan o de forma 

independiente al lado del café o en mosaicos con la rubiácea con el propósito de darle sombra en 

reemplazo de los árboles tradicionales de sombrío, en hileras sencillas o dobles intercaladas dentro 

de los surcos de café o simplemente en forma aleatoria.  

Posteriormente, las transformaciones de origen agrícola se dan principalmente con la entrada de la 

caña panelera Saccharum offcinarum, aproximadamente en el año 2000, como se puede apreciar 

en la línea de tiempo. Esta se presenta específicamente en la zona cálida de Sasaima, localizada 

entre los 900 y 1300 m.s.n.m., colindante con los municipio de Villeta, Nocaima  y La Vega, 

correspondiente a las veredas Guayacundo, Palacios, Loma Larga, Hilo, Limonal y Pilaca, cultivo 

que además es tradicional en la provincia del Gualivá, especialmente en el municipio vecino de 

Villeta.  

“Loma larga ha cambiado  mucho, pues eso siempre ha sido panelero y sigue siendo panelero 

porque las tierras de allá son fértiles no mas para producto de caña, allá las tierras nos sirven 

como para otro producto, no son aptas, son tierras muy áridas” (Mayordomo de fincas, febrero, 

2021) 

La caña es una especie heliofita, por consiguiente para una buena concentración de azúcares en los 

tallos durante un período de tiempo relativamente corto requiere adecuada cantidad de luz solar. 

Por ese motivo, para que el cultivo sea rentable se necesita sembrarla a plena exposición solar. 

Estas áreas de cultivo se caracterizan por ser zonas de ladera con fuertes pendientes, especialmente 

en las veredas de Loma Larga e Ilo.  

“Lo que tenga que ver con caña, las veredas de la parte baja son veredas que cuando tu siembras 

caña generalmente tienes que deforestar para que le cultivo de la caña se de … el daño no es 

exclusivamente en una o dos veredas  yo diría que es en general, todas nuestras veredas han sido 

afectadas de manera preocupante, no tanto como otros municipios, como Villeta o la Vega que son 

municipios que por su industria y su turismo tienen un impacto mucho más fuerte que Sasaima …” 

(Concejal, marzo, 2021)  

En la zona media del municipio, entre los 1300 y 1800 m.s.n.m., correspondiente a la zona 

templada, es donde la transformación y alteración del paisaje ha sido más relevante, debido a la 

gran diversidad de especies cultivadas, favorecidas por mejores condiciones de temperatura, 

precipitación pluvial y fertilidad de los suelos. Dentro de esta franja, se localizan y concentran los 

cultivos perennes de café Coffea arábica, cítricos Citrus sp., aguacate Persea americana, mango 

Mangifera indica y guayaba Psidium guajava, el plátano y banano Mussa paradisiaca que son 

anuales, y los cultivos semestrales de maíz Zea mays, ahuyama Cucurbita moschata, yuca Manihot 

esculenta, tomate Solanum lycopersicum L., fríjol y habichuela Phaseolus vulgaris. 
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Por otra parte, Sasaima junto con Fusagasugá, son de los municipios más importantes en la 

producción de aves para consumo y producción de huevos en el departamento de Cundinamarca. 

La razón del fuerte desarrollo de esta actividad en el municipio se debió a la cercanía con la ciudad 

de Bogotá y los municipios de la sabana especialmente Facatativá, Madrid y Mosquera, lugares en 

donde hay gran demanda de estos productos, el fácil acceso a la vía Honda -Bogotá y la inversión 

de capitales para la actividad.  

El desarrollo de esta actividad a gran escala, a partir del 2006 aproximadamente, requirió la 

instalación de infraestructura especial (galpones) para la adecuación de las granjas avícolas, que 

varían en tamaño y número de unidades, talando muchos árboles y realizando explanaciones 

considerables para la construcción, esto ocasionó un impacto visual relevante por el contraste fuerte 

por los techos pintados de las granjas. Esta actividad está concentrada en las veredas Namay, Santa 

Ana, La Morena, Acuapal y Pilacá. Los habitantes rurales e incluso los del sector urbano de 

Sasaima y Santa Inés, que viven en cercanías de estas instalaciones, reclaman frecuentemente por 

las afectaciones a la calidad de vida debido a los malos olores: “Otro foco de contaminación 

bastante severo aquí es los galpones de los pollos, hay bastantes explotaciones avícolas aquí 

intensivas … lo que mas afecta la verdad de los galpones es el mal olor y el consumo de agua que 

es bastante exagerado” y la calidad del agua, por los residuos que son desechados directamente a 

las fuentes hídricas:“Tenemos granjas avícolas, tenemos porquerizas y son granjas que están muy 

grandes y hemos tenido inconvenientes porque sus desechos van a las aguas, no los han botado en 

algunos momentos a las aguas contaminando el río Dulce” (Concejal, febrero, 2021) 

Finalmente, en el piso térmico frío, en las veredas La Candelaria y Sinaí, la opción de cultivos se 

ve reducida. Por ello, en esta zona alta, la transformación del paisaje ha sido por el establecimiento 

de pasto kikuyo Pennisetum clandestinum para el desarrollo de la actividad ganadera de doble 

propósito: producción de carne y leche. La ganadería extensiva se presenta posterior a la entrada 

de la caña. Sin embargo, esta actividad está presente en todas las veredas, aunque varía 

considerablemente en el tipo y forma de explotación. Específicamente en la vereda Sinaí, la 

explotación ganadera se realiza con finalidad de doble propósito en forma extensiva. Allí se 

establecieron grandes extensiones de pastos para la cría de ganado de casta, afectando 

drásticamente el bosque alto andino, por encima de los 2200 m.s.n.m, generado importantes 

afectaciones ambientales por el aumento en los pastos a partir del año 2005.  

“... el deterioro es máximo y como aquí las tierras no son planas sino quebradas, entonces por 

ende no es apto para ese tipo de actividades” (Comerciante del municipio, marzo, 2021). 
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Figura 6. Zona adecuada para ganadería en la parte alta del municipio. 

Fuente: Andrea Arias. 

 

El paisaje ganadero en las zonas dedicadas a esta actividad actualmente se caracteriza por extensos  

potreros de pasto con fuertes pendientes, con escaso o sin ninguna presencia de árboles. Las zonas 

de potreros colindan con los relictos de bosque alto andino al pie de los escarpes y los bosques de 

galería, tal como se observa en la figura 6.  

Adicional a las actividades productivas agropecuarias descritas anteriormente, el incremento en el 

desarrollo de condominios, parcelaciones campestres y viviendas de recreación en el área rural, es 

responsable en gran medida de la modificación y evolución del paisaje a partir de 1995 

principalmente, y que incrementa a partir del 2010 con el aumento en el turismo y los proyectos 

asociados como las caminatas ecológicas y el avistamiento de aves. 
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Figura 7. Loteo de predios apreciado desde el centro poblado. 

Fuente: Andrea Arias. 

 

También se debe tener en cuenta la infraestructura pública asociada a la expansión urbana, como 

lo es la apertura y acondicionamiento de vías, las obras de los acueductos, la extensión de redes 

eléctricas, etc., ya que estas también poseen un impacto considerable en el paisaje, y que se hace 

evidente incluso en las horas de la noche por el reflejo de las luces de las viviendas que da una idea 

de las áreas intervenidas. 
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“Hoy en dia tienen carreteras, ta por la noche te descubres, en el paisaje de la noche, descubres 

que hay muchas luces de viviendas, unas mas cercanas a las otras, es cuando te das cuenta  cuanto 

se ha afectado la fauna, la flora, el tema ambiental, el tema de construcción de fincas, de casa 

quintas, de toda esta cuestión entonces es muy evidente, cualquier persona puede darse cuenta de 

que ha habido un cambio en el paisaje bien importante” (Concejal, marzo, 2021) 

Este fenómeno de parcelación, loteo y desarrollo de construcciones rurales, se incrementa en fuerte 

medida a partir de 1995, como resultado de las crisis económicas del sector agrícola. Estas 

construcciones se han concentrado en las veredas contiguas a los sectores urbanos del municipio y 

sobre el área de influencia de la vía nacional, facilitando de esa forma el acceso de los propietarios, 

visitantes y turistas. Sin embargo, este fenómeno se concentra en el sector urbano de Sasaima, con 

la expansión del centro poblado, especialmente en el sector occidental contiguo a la finca de la 

universidad de La Salle, y en el sector oriental en la parcelación de los profesores; hacia los sectores 

norte y sur el crecimiento del área urbana está impedida por el río Dulce y la carretera nacional.  

 

 

 



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sector urbano de Sasaima visto desde El Alto de la Cruz. 

Fuente: Andrea Arias. 

 

Para algunos habitantes, el desarrollo del área urbana y las transformaciones de la zona rural, se 

debe a lo contemplado y aprobado en Plan de Ordenamiento Territorial POT.  

“... del 2000 al 2020 donde fue por norma, el Estado le puso a los municipios el Esquema de 

Ordenamiento Territorial, salió la ley 388 … Con un comité interdisciplinario que no conocían 

los temas y lógicamente tenían que aprobar esos esquemas de ordenamiento territorial y desde ahí 

comenzó la transformación” (Trabajador de la CAR, febrero, 2021).  

La anterior afirmación toma relevancia dada la reiteración por varias personas en las entrevistas, 

manifestado la preocupación por el mal uso de los suelos: “Se han visto muy sobrepoblados 

diferentes zonas donde los suelos son fértiles para diferentes actividades productivas” (Integrante 

de la unidad de desarrollo económico, agropecuario y ambiental del municipio, marzo, 2021), y 

donde el aumento en la expansión urbana a partir de 2010, juega un papel importante, puesto que 

limita el desarrollo de actividades productivas. 

“La planificación del municipio no se ha dado tal como deber ser para poder sostener las partes 

productivas del municipio y más las tierras que son fértiles para la producción de comida” 

(Trabajador de la CAR, marzo, 2021) 

“Las tierras productivas no las están cuidando como tal, las están dejando poblar…” 

(Comerciante, marzo, 2021) 
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Impulsores de cambio socioeconómicos de la transformación 

Tabla 1. Resumen de los impulsores del cambio en la transformación del paisaje del municipio (en orden 

cronológico. 

Fuente: Andrea Arias. 

Los impulsores sociales y económicos de la transformación del paisaje en Sasaima, son diversos y 

han sido dinámicos a través del tiempo, tomando mayor fuerza durante las últimas décadas. 

Algunos surgieron espontáneamente, mientras que otros se manifiestaron e incorporan 

paulatinamente. Para el caso del municipio, como lo muestran la tabla 1, los impulsores iniciales y 

con mayores consecuencias fueron aquellos relacionados con las actividades agrícolas: café, caña 

y cítricos y posteriormente con las actividades agropecuarias: ganadería, avicultura y porcicultura, 

como respuesta a las crisis de los sectores productivos. 

En la zona media del municipio, el principal impulsor del cambio ha sido el café y la transformación 

tecnológica de este, debido a los efectos ambientales como la pérdida de la cobertura vegetal para 
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el establecimiento de cafetales a plena exposición solar, y la erosión de los suelos por el aumento 

en la exposición al viento y el agua, los cuales se potencian por las condiciones de topografía 

montañosa en donde se localizan los cultivos, “entonces quedó un paisaje más bien , en ciertas 

partes, un paisaje desértico, porque al no haber árboles, la erosión por el agua y el viento fue 

pelado esas laderas” (Profesor del colegio Nuestra Señora de Fátima, febrero, 2021) . Desde lo 

económico, el cambio tecnológico propició efectos positivos debido al aumento en la producción 

del grano y por tanto mayores rendimientos por hectárea cultivada e incluso la entrada de 

inversionistas extranjeros.  

Con la segunda bonanza cafetera (entre 1985 - 1987), y dada la mejoría considerable en la economía 

de los campesinos, se dieron dos fenómenos sociales y económicos que, si bien se presentó en otras 

regiones del país, en Sasaima fue muy relevante y que se presentó en varias ocasiones por lo que 

se presenta como uno de los impulsores sociales de la transformación. Muchos cafeteros con el el 

excedente de dinero de la bonanza decidieron y vieron la oportunidad de irse para la ciudad, 

dejando las tierras en manos de arrendatarios, cuidadores o administradores, muchos de ellos con 

poca o nula experiencia y conocimiento sobre las labores del campo especialmente en el 

mantenimiento de los cafetales y beneficio del grano, lo que repercutió en el deterioro de los 

cultivos y quiebras económicas. Ante esa situación, buscaron otras alternativas económicas 

introduciendo algunos cultivos poco conocidos en la región, como la pitaya Selenicereus undatus, 

el maracuyá Passiflora edulis y el banano bocadillo, pero esto terminó agravando la situación 

económica por el fracasos debido principalmente a la falta de comercialización y un manejo 

adecuado. 

“...Entonces mucha gente se enfrascaba en cultivos que de pronto se daban pero no eran 

comerciales, por ejemplo los que se encontraron con el cultivo de la pitaya, la pitaya era 

formidable pero entonces por ser un clima húmedo a la pitaya le sale un hongo y por ese hongo 

que es como un musgo, por ese musgo es rechazado en los mercados internacionales, otros 

cultivaban por ejemplo maracuyá peor  el maracuyá es de clima caliente, muchos lo cultivaban en 

clima medio o hacia el frío, terminaban siendo fracasos en ese sentido”(Profesor del municipio, 

febrero, 2021) 

Para los cafeteros que permanecieron en las fincas y persistieron con el cultivo, el factor de la 

llegada de la roya Hemileia vastratix, y posteriormente de la broca Hypothenemus hampei 

(enfermedad de la hoja y plaga que ataca el fruto), afectó fuertemente y de manera directa la 

economía del caficultor, obligándolos a buscar otras alternativas de sustento.  

El factor de abandono de cultivos y fincas en el municipio se presenta de forma repetida en 

diferentes momentos como resultados de la introducción y crisis de los diferentes sectores 

económicos descritos en la tabla 1. 

Se debe resaltar que tanto el cultivo de café como el de los cítricos, por tradición y al estar muy 

arraigado en algunas familias, tiene garantizado un precio de compra y comercialización. Por lo 

que en algunas fincas se retornó a estos cultivos aunque a escalas mucho menores. Pero para el 

caso del café, el Comité de Cafeteros de Cundinamarca buscó impulsar el cultivo a través de 

incentivos económicos y técnicos como la entrega de semillas de nuevas variedades, el subsidio a 

los fertilizantes y la asistencia técnica. 
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Sobre los años 90, los cítricos se posicionan como un producto “estrella” en el municipio por la 

calidad y cantidad de la fruta producida. Los cultivos de naranja valencia o común Citurs cinensis, 

la naranja ombligona de la variedad navel y la mandarina Citrus reticulata, venía incrementándose 

significativamente debido a las condiciones favorables del suelo fértil y los factores climáticos de 

temperatura y precipitación que permitían un buen desarrollo de los árboles, la floración y la 

producción, siendo este otro de los impulsores de cambio de tipo económico del municipio que se 

venía articulando de forma progresiva en Sasaima. Sin embargo, al no haber facilidad para el 

comercio de las frutas y la llegada de algunos problemas fitosanitarios como la gomosis y la 

antracnosis que disminuyeron la producción y la calidad de los frutos, algunos productores 

nuevamente abandonaron los cultivos frutícolas o los cambiaron por las otras de las actividades 

descritas en la tabla.  

 

“Pero por no haber facilidad de comercializar este producto entonces la gente se fue cansando y 

dejaron de atender sus naranjales, llegó el  mal rosado, llegó la gomosis, las enfermedades y 

plagas de los cítrico y también acabaron” (Profesor del municipio, febrero, 2021) 

 

Los reemplazos de cultivos de café se dieron hacia la caña panelera o pastos para la ganadería. Sin 

embargo, el incremento en área panelera de Sasaima y de los demás municipios de la provincia del 

Gualivá condujo en pocos años a la superproducción de panela, ocasionando la caída del precio y 

el reemplazo por pastos para la cría de ganado vacuno. 

 

“... esto es agrícola y lo están volviendo ganadero” (Comerciante del  municipio, febrero, 2021). 

 

En los últimos 10 años, otro cultivo que ha tomado fuerza ha sido el del aguacate Persea americana, 

especialmente la variedad hass,  por su alta demanda, los buenos precios de comercialización y las 

condiciones favorables para el establecimiento de esta especie, configuran un nuevo paisaje que se 

diferencia del de los cítricos y el café por el mayor tamaño y grosor de los árboles. 

En cuanto a los drivers de tipo social, la migración de los jóvenes ha sido un fenómeno que se ha 

venido incrementando en el área rural de varios municipios de Cundinamarca, entre ellos Sasaima 

y municipios vecinos como Facatativá y Villeta, en búsqueda de nuevas oportunidades económicas 

y la posibilidad de estudiar. Como efecto de lo anterior, la disponibilidad de mano de obra para 

labores agropecuarias ha disminuido y se ha encarecido notoriamente, se puede afirmar que las 

fincas están quedando en manos de personas de mayor edad quienes no pueden atender en forma 

adecuada las labores requeridas y en consecuencia las fincas se van deteriorando económica y 

físicamente.   

“La mano de obra campesina se está envejeciendo, ya los jóvenes no les gusta el campo o no es 

que no les guste, es que no les es rentable y es por eso que van hacia las ciudades en busca de 

nuevos horizontes y ahí es donde se está viendo que la economía de los municipios está cada día 

peor …  Por eso es que acá en Sasaima hay muchas fincas que están abandonadas” (Comerciante 

del municipio, marzo 2021). 

Como consecuencia, se ha incrementado el índice de abandono de fincas productivas. Aquellas de 

mediana y gran extensión, han cambiado a pastos que requieren menos mano de obra en 

comparación con los cultivos, mientras que otros han optado por venderlas para destinarlas a 
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parcelaciones. Esto configura nuevas dinámicas económicas en el municipio, debido a la menor 

demanda de mano de obra, uno de los efectos sociales que comparten varios de los factores 

expresados en la tabla 1, pero que es más notorio con la ganadería debido a las expresiones de los 

habitantes: 

“la ganadería a la hora de la verdad, emplea menos mano de obra que el café u otro cultivo” 

(Comerciante del municipio, febrero, 2021)  

“quedó el cultivo de caña, la ganadería que no demanda mano de obra, pero si deteriora” 

(Comerciante, marzo, 2020). 
 

Figura 9. Ganadería de casta en la finca “Las ventas de Madrid”  

Fuente: Andrea Arias. 

 

FInalmente, teniendo en cuenta la cercanía del municipio con la capital del país y los municipios 

sabaneros, el clima “primaveral”, las buenas condiciones en las vías de acceso y el paisaje verde 

montañoso, han sido los principales motivos para que Sasaima tenga un alto atractivo turístico. 

Ello ha motivado la construcción e inversión en la compra de predios (fincas) para destinarlas y 

convertirlas en proyectos de parcelaciones y condominios, como denominan los residentes “fincas 

de recreo”. Lo anterior, ha sido el factor más reciente y con mayor impacto sobre el paisaje y las 

dinámicas socioeconómicas del municipio.  

El factor turismo se ha incrementado significativamente en los últimos años, debido a los 

problemas del agro, que obligó a los campesinos a vender sus predios por las necesidades 

económicas: “el campesino en su afán de tener algunos centavos e inclusive por circunstancias 
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del propio Estado de poco apoyo a estos campesinos, han venido parcelando sus tierras y el 

bogotano aprovecha las circunstancias y le compra un lote…” (Profesor del municipio, febrero, 

2021. Incluso uno de los habitantes de la vereda Mesetas, menciona la llegada y establecimiento 

de extranjeros al municipio y la existencia de una colonia suiza. 

La venta de las fincas, con fines de fraccionamiento para proyectos de recreación y descanso 

conlleva a una reducción cada vez mayor en el tamaño de los predios en el sector rural, y en algunos 

casos a un “loteo”, ocasionando dos fenómenos: uno económico, la reducción del área productiva 

hasta una escala en donde sólo es posible producir en un espacio muy reducido.  

“El campesino recibe su dinero y se va a reducir ya a una parcela de tres hectáreas, cuatro 

fanegadas con  una casita pequeña donde ya no puede cultivar si no que ya tiene que salir a buscar 

su sustento” (Trabajador de la CAR, febrero, 2021) 

El otro fenómeno se puede denominar la semi urbanización del campo, ya que en cada parcela o 

lote en que se dividió o vendió la finca se construyen viviendas de diferentes dimensiones y estilos 

y escasamente un área como jardín o zona verde, cambiando muy significativamente el paisaje 

rural agropecuario que ha caracterizado al municipio. 

“Por la ambición de ganar dinero han talado mucho el municipio y en el cual todas las fincas, 

como aquí son minifundios las fincas las cuales se están llenando de concreto…” (Comerciante 

del municipio, marzo, 2021). 

 

Factores que benefician la conservación en el municipio 

Si bien en el municipio se presenta una transformación significativa del paisaje natural, debido a 

las actividades agrícolas y pecuarias principalmente en la zona media y baja que corresponde 

históricamente a la zona de mayor producción, en el sector nororiental limítrofe con los municipios 

de Facatativá y La Vega, el paisaje natural se encuentra casi intacto en una amplia zona, debido en 

parte a las condiciones topográficas de montaña con fuertes pendientes y escarpes, lo que 

geográficamente se conoce como las “Peñas del Aserradero”. 

Este sector alto del municipio fue declarado por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR como un área protegida, bajo la categoría de Reserva Forestal Protectora-

Productora mediante el Acuerdo del Consejo Directivo 038 de 2005. Lo anterior obedeció a la 

necesidad de proteger las fuentes hídricas que allí nacen, entre ellos el río Gualivá que le dió 

nombre a la provincia, el río Namay del cual se surte de agua Villeta, el río Dulce principal fuente 

del municipio de Sasaima y la quebrada La Candelaria, pero también para proteger los relictos de 

bosque nativo altoandino o bosque de niebla y el patrimonio paisajístico. 
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Figura 10. Peñas de Aserradero, sector conservado en la zona alta del municipio. 

Fuente: Andrea Arias. 

En el componente operativo del plan de manejo formulado para la reserva declarada, se 

contemplaron varios proyectos tendientes a la conservación y restauración. Uno de ellos, la compra 

de los predios en donde nacen las quebradas y ríos de los cuales se surte de agua los acueductos 

regionales por parte del Estado se consideró prioritario. Para dar cumplimiento a lo anterior, se 

celebraron convenios entre la alcaldía de Sasaima, la gobernación de Cundinamarca y la CAR para 

adquirir algunos de los predios, principalmente en la vereda Sinaí y La Candelaria. Posterior a la 

adquisición, la CAR realizó el aislamiento mediante cercado en los sitios que se requería para evitar 

que fuera invadido por el ganado de los predios vecinos, y se desarrollaron procesos de restauración 

mediante la siembra de especies nativas propias del ecosistema de bosque altoandino.  

Complementario a las actividades del Estado a través del ente territorial y las autoridades 

ambientales, se suma las acciones de los particulares por interés y voluntad por la conservación y 

la recuperación de la naturaleza. 

“las nuevas generaciones de finqueros están cuidando más los bosques, están generando otra clase 

de biosostenibilidad para tener ingresos económicos… también están trabajando para conservar 
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sus territorios, sus bosques, para implementarlos en proyectos turísticos” (Guía turístico y experto 

en aves del municpio, marzo, 2021) 

Estas iniciativas de conservación han surgido especialmente de personas foráneas, quienes han 

invertido en la compra de predios con una visión diferente y que no dependen de la producción de 

las fincas porque cuentan con otros ingresos. Los inmuebles adquiridos han sido acondicionados 

con una infraestructura armónica con la naturaleza de la región, con el fin de ofrecer servicios de 

alojamiento, acompañado de actividades ecoturísticas adicionales como el avistamiento de aves, 

caminatas ecológicas, deportes extremos, etc. 

También dentro del gremio cafetero hay preocupación por el tema ambiental y la necesidad de la 

protección y conservación de los recursos naturales, fundamentalmente el suelo como soporte de 

la producción, el agua para satisfacer las necesidades de la población y el beneficio del grano,  la 

riqueza de la biodiversidad y el paisaje. Por ello, a través del servicio de extensión del Comité de 

Cafeteros ha venido formulando e implementando varios proyectos encaminados al cumplimiento 

de los objetivos trazados. 

Uno de estos proyectos tiene como eje principal el tema forestal. Mediante la entrega de árboles de 

especies nativas producidas en viveros, los cafeteros han reforestado las rondas de algunas 

quebradas que se encontraban desprotegidas. Adicional al establecimiento de las coberturas 

protectoras, dentro de las áreas de café, linderos de las fincas y otros sectores han sembrado 

especies nativas maderables. Mediante estas dos estrategias se ha recuperado en varios sectores del 

área cafetera la cobertura boscosa con diversidad de especies contribuyendo a la conservación del 

paisaje, pero que a la vez beneficia económicamente a los caficultores a largo plazo cuando se 

pueda aprovechar los árboles sembrados. 

En otros casos, las iniciativas de conservación y recuperación del paisaje ha surgido de los mismos 

finqueros, que no solo se preocupan por el deterioro del paisaje, sino que, ven la importancia de 

conservar los relictos de bosques, debido al servicio de protección de fuentes hídricas, suelos, 

hábitat para fauna, etc., beneficios que se derivan de las coberturas boscosas. Lo anterior, ha sido 

igualmente tenido en cuenta por la administración municipal e incluido dentro los planes de 

gobierno y desarrollado a través de la oficina de medio ambiente y desarrollo agropecuario. 

“Motivando para que nos coayuden los mismos propietarios privados a conservar estos recursos 

porque si sigue así el municipio se va a quedar muy corto en agua a pesar de que tiene áreas de 

reserva extensas ...” (Trabajador de la Alcaldía en el área ambiental, febrero, 2021). 

Sin embargo, pese a la buena voluntad o interés por el tema ambiental, en muchos casos, los 

propietarios de los predios no pueden dedicarlos a la conservación, debido a factores 

económicos:“el minifundista no puede dedicarse a hacer un bosque en su tierra, si hace un bosque 

en su parcela, los árboles crecen muy hermosos y sirven mucho al ambiente, pero el que va a 

comer? Entonces tiene que estar cultivando … Que tenga que echar a la olla para poder vivir” 

(Profesor del municpio, febrero 2021) 

Teniendo en cuenta los limitantes económicos especialmente de los propietarios de pequeños 

predio que dependen de la producción de las fincas, la conservación y los procesos de restauración 
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del paisaje se torna difícil si no se dispone de financiación y apoyo para el desarrollo de las 

iniciativas encaminadas a la conservación, se vuelve primordial:“Hay artas iniciativas, pero no 

tiene apoyo gubernamental … Hay personas que quieren hacerlo, pero la inversión siempre es alta 

…” (Comerciante del municipio, marzo, 2021) 

En otros casos, la realidad socioeconómica y la dinámica de los sectores va en contra de la 

conservación del paisaje y la recuperación de la fuerte transformación ocasionada. Los relatos de 

varias personas, coinciden en que las partes bajas del municipio han sido las más transformadas y 

en las que menos se ha tenido intenciones de recuperar, generando mayores problemas como la 

ocurrencia periódica de avalanchas, deslizamientos y remociones en masa durante las temporadas 

de lluvias fuertes, así como la migración de especies de fauna hacia las partes altas y sectores 

urbanos donde se generan conflictos con las personas. 

Por medio de las entrevistas y como resultado de los recorridos por el municipio, se identificaron 

y seleccionaron cuatro de los varios proyectos encaminados al aprovechamiento del paisaje 

mediante la conservación, procesos de restauración  y manejo adecuado. Los proyectos en mención 

son: Kodama, Huitaca, Candelaima y la finca de Don Arturo Jiménez. Cada uno de ellos tiene 

diferentes formas en el actuar frente a la forma de conservación y sus proyecciones, así como en 

aspectos físicos de los predios en relación con la ubicación, tamaño e infraestructura.  
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Figura 11. Ubicaciones iniciativas de conservación (Kodama, Huitaca, Candelaima y la finca de Don Arturo 

Jiménez).  

Fuente: Andrea Arias. 
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Figura 12. Iniciativa de conservación Kodama, ubicada en la vereda el Mojón. Se aprecia la zona de bosque del predio y las 

construcciones para turismo. 

Fuente: Andrea Arias. 

 

El proyecto Kodama, está fundamentado en un fuerte interés por la educación y resignificación de 

los territorios. Busca por medio del turismo de naturaleza. desarrollar actividades con impactos 

positivos tanto sociales como ambientales vinculando comunidades rurales, retroalimentación de 

los saberes, etc., pero también en procesos de reforestación. 

 

Todo esto, se enmarca en la importancia de valorar los recursos naturales y las comunidades rurales, 

de “Darles el verdadero sentido y la importancia así que tienen los territorios con énfasis en la 
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ruralidad” (Creador iniciativa Kodama, marzo, 2021), así como la oportunidad de aprender de 

ellas y establecer conexiones sociales que impacten positivamente:“Transformar y transformarse 

mediante el aprendizaje enfocado en la retroalimentación más que en un sistema educativo 

formal” (Creador iniciativa Kodama, marzo 2021).  

 

Por su parte, el proyecto Huitaca se presenta como una alternativa al estilo de vida tradicional y 

una forma de independizarse del sistema tradicional, mostrando una fuerte pasión por la fauna y la 

flora, siendo esto una apuesta por lograr sueños en pareja, buscando integrarse a lo rural, de forma 

que las alteraciones a las características y estado del sistema sean mínimas. De esta forma, ellos 

buscan presentarse como un ejemplo, demostrando que es posible vivir en equilibrio o armonía con 

la naturaleza y poder transmitir conocimientos y resaltar la importancia de lo rural, desde las 

vivencias del campo y del acercamiento a las comunidades, haciendo énfasis en la importancia de 

la diversidad de alimentos y la seguridad alimentaria que los campesinos tienen.  

 

Desde un enfoque más económico, el proyecto Candelaima apuesta por la transformación de los 

sistemas ganaderos tradicionales y la diversificación de la finca, de forma tal que la conservación 

pueda integrarse sin afectar la economía y manteniendo la identidad ganadera del predio, utilizando 

estrategias para la recuperación de los suelos, los cuerpos de agua y las coberturas boscosas, como 

el aislamiento de los cuerpos de agua y las rondas de los mismos, la rotación del ganado, la 

reforestación y siembra de especies productoras como el aguacate, cítricos, entre otros. Junto con 

estas nuevas estrategias, las obtenciones de entradas económicas provenientes de la conservación 

entran a jugar un papel importante para la economía familiar, específicamente por medio de la 

extracción de material vegetal como son las orquídeas provenientes de los bosques remanentes y 

en procesos de recuperación.  

 

De forma mucho más reciente han incorporado el turismo con fines educativos, ya que como lo 

manifiesta una de las dueñas del proyecto en el modelo mental (Anexo h):“Al tener conocimiento 

del territorio permite establecer estrategias de educación ambiental” (propietaria finca 

Candelaima, marzo 2021), esto lo relaciona con la importancia de los recursos naturales para la 

economía:“en la conservación también se puede tener productividad económica” (Propietaria 

finca Candelaima, marzo, 2021) 

 

Otras alternativas económicas relacionadas con la conservación y en las cuales manifiestan interés, 

hacen referencia al pago por servicios ambientales y la integración al proyecto del agua por parte 

de la alcaldía, donde se brindan recursos por estar en la zona de amortiguación de las Peñas del 

Aserradero.  

 

Contrario a las anteriores iniciativas, Don Arturo sin ningún tipo de interés económico directo 

mantiene la zona de bosque de galería intacta (aproximadamente 2km) y aislada de la ganadería, 

con el fin de proteger el recurso y de esta forma tener una fuente de abastecimiento continuo, 

especialmente en épocas de sequía.  

 

Contiguo a la casa tienen una zona de agricultura a pequeña escala, agricultura familiar. Por último, 

manifiesta el interés en la belleza paisajística que le ofrece el bosque en su predio y la protección 

a la fauna que este también presta para especies presentes como ardillas, guatinas y borugos. 
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Figura 13. Finca de Don Arturo. 

Fuente: Andrea Arias. 

 

Teniendo las motivaciones o razones de cada uno para la conservación, plasmadas en los modelos 

mentales individuales (anexos e, f, g, h), se procedió a realizar un modelo mental colectivo (Figura 

14), definiendo y agrupando variables según la semejanza que estas tengan, así por ejemplo se 

unieron variables como “darle el verdadero sentido y la importancia que tienen los territorios con 

enfasis en la ruralidad” (Creador iniciativa Kodama, marzo 2021) y “crear conciencia en la 

sociedad de la importancia del campo y los campesinos pa la sostenibilidad de la vida” (Creador 
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Huitaca, marzo 2021), definiendo esta como: reconocimiento de  la importancia de la ruralidad. De 

igual forma las relaciones entre las variables se establecieron según lo expresado en los modelos 

donde la cantidad de flechas o las razones de relacionar las variables indica cómo estas interactúan 

para cada una de las iniciativas. Finalmente, las nuevas variables definidas se categorizaron según 

la naturaleza de las mismas, siendo estas económicas, sociales, personales y ambientales. Lo 

anterior, acompañado de las métricas y estados de las variables de la siguiente forma: 
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Tabla 2. Principales estados y métricas de las variables en el modelo mental colectivo. 

Fuente: Andrea Arias. 

 

Analizando las métricas de grado la protección de las fuentes hídricas se posiciona como la 

variable más influyente sobre el sistema (entendiendo este como aquello que mueve la 

conservación privada en Sasaima), dado que presenta el mayor valor en la métrica de centralidad 

o “centrality”, dándole la mayor relevancia en el modelo. Esta de igual forma se encuentra 

categorizada como “driver”, lo que refuerza la alta influencia sobre la operación del sistema. 

 

No obstante a lo anterior, la protección de las fuentes hídricas posee una influencia nula sobre la 

misma, por lo que dependerá del buen funcionamiento del sistema para llevarse a cabo, en este 

caso lograr ser protegida. Es de resaltar que el interés o preocupación por el recurso hídrico y su 

estado fue un factor común durante las entrevistas.  La siguiente variable con la mayor influencia 

sobre el sistema es de carácter social, siendo esta la educación ambiental. Esta presenta el valor de 

0 en la métrica “indegree” por lo que al igual que en el caso anterior, la influencia propia de la 

variable es nula, dependiendo entonces de las demás variables para llevarse a cabo. Contrariamente, 

la variable de beneficio comunitario presenta la mayor calificación para la misma métrica, por lo 

que este posee una fuerza propia sobre sí misma si es alimentada por el sistema. 

 

El tipo de variables ordinarias se presentan como los nodos del sistema, lugar donde confluyen las 

conexiones de aquellas que lo dirigen y que por tanto describen el comportamiento del sistema, 

siendo este el resultado de las acciones y esfuerzos por conservar, donde la conectividad ecológica 

genera una protección para la fauna y la disminciòn del deterioro ambiental, con beneficios 

económicos y diversificación de las actividades económicas. Estas anteriores, se dirigen hacia los 
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resultados esperados de la conservación, como el cumplimiento de los sueños o proyectos de vida 

manifestados por los propietarios, una mejora en la calidad de vida, independencia de las 

actividades económicas tradicionales, el poder tener paisajes naturales y lograr el reconocimiento 

de la importancia de lo rural, así como el beneficio comunitario de conservar. El tener diversas 

variables receptoras, indica la complejidad del sistema donde se esperan varios resultados 

(Papageorgiou, E., Kontogianni, A. 2012 ). 

 

Lo que resalta del modelo colectivo son los drivers del mismo, donde tres de los cuatro son 

variables de carácter social, por lo que lo comunitario estaría dirigiendo al sistema así como 

influyendo fuertemente en el porqué de la conservación, específicamente en cuanto al aprendizaje 

de lo rural y sus comunidades, las conexiones sociales y el nivel de educación ambiental,, que 

finalmente está asociado con la protección de un recurso de importancia común como lo es el agua.  
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DISCUSIÓN

 
Abordar la transformación de paisaje desde una perspectiva socioecológica con análisis 

retrospectivos se presenta como una apuesta interesante y necesaria a la hora de comprender los 

factores que están impulsando los cambios, y que muchas veces solo pueden ser explicados si se 

analiza el pasado, junto con los procesos subyacentes que operan a escalas menores, y teniendo a 

los habitantes como el foco de interés al ser ellos quienes afrontan los cambios, pero también al ser 

los principales transformadores por la toma de decisiones y estrategias que emplean, como lo son 

las nuevas prácticas o la introducción de tecnologías para afrontar los cambios donde confluyen 

fuerzas sociales, económicas, políticas y ambientales (Mora, A y Hurtado R, 2015; Burgi, M y 

Herpserger, A, 2004; Jiménez, Y y Porcel, L, 2008). Estos cambios responden a una característica 

del sistema como lo es la transformabilidad, la cual se presenta como: “la capacidad de crear un 

sistema totalmente nuevo cuando las condiciones ecológicas, económicas o sociales hacen del 

actual sistema insostenible” (Walker et al, 2004 citado por Daza, S, Figueroa, A, 2014), para 

Sasaima, esta se centra en las crisis económicas de los sectores cafeteros y paneleros 

principalmente, a raíz de las fluctuaciones del mercado y de factores ambientales como las plagas 

y enfermedades de cultivos, que llevaron a crear y modificar las actividades económicas y sistemas 

sociales asociados a los mismas, así como la estructura y composición del sistema desde lo físico 

y biológico (Daza, S, Figueroa, A, 2014). 

 

Los cambios en la agricultura y en las coberturas se pueden leer desde dos perspectivas, una 

tecnológica y una estructural (Mora, A y Hurtado R, 2015). Viendo el caso de Sasaima desde lo 

tecnológico, los cambios por la introducción de la variedad caturra del café y las nuevas estrategias 

de manejo de la tierra transformaron completamente el sistema, terminando en dinámicas 

territoriales poco exitosas ya que contrariamente generaron problemas económicos, sociales y 

medioambientales, incluso demográfico, al terminar en la venta y abandono de fincas así como la 

migración de los habitantes de estas zonas rurales hacia las ciudad (Sanchez, P, Gallardo, R, Ceña, 

F, 2016). Pero desde una visión de las condiciones socioeconómicas como las generadoras de estos 

cambios, puede que el abrir las puertas a esta variedad de café respondiera a la necesidad de generar 

ingresos económicos adicionales para suplir otras necesidades relacionadas con el tema de orden 

social, por lo que sí se ve desde esta perspectiva, este cambio estaría enmarcado en una dinámica 

rural exitosa al dar respuesta a problemas específicos de las áreas rurales, concretamente respecto 

al conflicto armado (Sanchez, P, Gallarado, R, Ceña, F, 2016).  

 

Por lo anterior, estos cambios en el uso de la tierra son procesos complejos que involucran factores 

sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales a diversas escalas, pero que responden a 

un contexto específico, y que terminan transformando físicamente un paisaje determinado debido 

a propósitos y formas de usar el terreno que finalmente son producto de las decisiones de los 

habitantes y usuarios de la tierra, es decir de los actores (Montero y Viales, 2015). Teniendo esto 

en cuenta, identificar los impulsores de cambio de las transformaciones es un reto debido a la forma 

en que estos interactúan de forma conjunta (Mora, A y Hurtado R, 2015) y los cambios que estos 

tienen en las trayectorias del sistema, y que en Sasaima terminan en ciertos bucles sobre uno de los 

principales factores de transformación, la venta y abandono de fincas, en repetidas ocasiones y en 

contextos diferentes dentro de los últimos 20 años.  
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Sin embargo, se debe resaltar la intención por desarrollar y/o retomar las actividades de carácter 

agrícola en el municipio posterior a las crisis económicas, lo que demuestran un fuerte arraigo por 

mantener la vocación del territorio y una apropiación de los recursos naturales por parte de las 

comunidades, donde estás configuran un portafolio de actividades como lo es los cultivos de caña 

panelera, cultivos de frutales, especialmente cítricos, el retorno a los cultivos de café en pequeña 

escala y diversas modalidades de siembra, etc., haciéndolo mucho más diversas como respuesta a 

las crisis de su principal actividad tradicional y los cambios o conflictos que enfrentan (Rodriguez, 

P, et al, 2016). No es sencillo identificar cuáles fuerzas de cambio son las que determinan estas 

transformaciones debido a que actúan de forma conjunta y coevolutiva como en el caso de los 

cítricos, un producto tradicional de la región pero que fue tomando fuerza de manera gradual  y 

que a la vez permitía el establecimiento de otros productos (Montero, A, Viales, R, 2015).   

Estos intentos por el desarrollo en el municipio a pesar de las diferentes crisis enfrentadas, podría 

hablar sobre una alta resiliencia territorial en Sasaima, debido a las reconfiguraciones continuas 

para adaptar la estructura económica, social, natural, etc. y mantener este desarrollo de forma 

continua (Sanchez, P, Gallarado, R, Ceña, F, 2016). Sin embargo, como algunas de sus condiciones 

también son “inferiores” en términos económicos, sociales y/o naturales, a la situación preexistente 

o antes del shock, como lo es la calidad de vida y las condiciones ambientales generales en Sasaima, 

más que todo en cuanto al recurso hídricos (Sanchez, P, Gallarado, R, Ceña, F, 2016), se hace 

necesario buscar nuevas oportunidades para hacer frente a los cambios, entendiendo estos como 

inevitables e intentando absorberlos de forma creativa sin perder la identidad del territorio siendo 

para Sasaima la vocación agrícola de sus tierras (Escalera J, Ruiz, E, 2011).  

 

Es así como la conservación se presenta como una de estas alternativas de desarrollo, donde la 

mayor motivación ambiental es la conservación de las fuentes hídricas. Sin embargo, el agua como 

punto de partida para conservar, tiene detras diferentes motivaciones, es por esto que también se 

deben entender estas fuerzas secundarias y terciarias que están actuando, como los intereses 

económicos y personales, de forma que permitan generar estrategias que fortalezcan estos cambios 

deseados, dependiendo de lo que se quiere obtener en el sistema, y que si es el caso de la 

conservación, aumentar la resiliencia del sistema para que esta permanezca (Burgi, et al. 2004, 

Escalera J, Ruiz, E, 2011), por medio de las conexiones sociales para el establecimiento de 

estrategias conjunto con beneficios iguales, la diversificación económica de manera que permita 

tener ingresos económicos con menores impactos ambientales, la conectividad para mantener las 

coberturas boscosas que protegen los cuerpos de agua, etc. No obstante, no se debe dejar de lado 

la importancia de contar con el apoyo gubernamental y una buena planeación para lograr estas 

metas de conservación, ya que es sobre las coberturas y usos del paisaje sobre las cuales se centra 

la atención de las políticas de ordenación y gestión (Jiménez, Y y porcel, L, 2008). 

 

Aplicar marcos de trabajo interdisciplinarios, permite obtener una visión más integral de los 

sistemas. En el presente estudio se presentaron dos limitaciones, primero la situación de pandemia 

por Covid-19 impidió realizar el modelo mental colectivo de forma articulada con los actores por 

lo que puede que algunas variables hayan quedado por fuera del modelo o las que se encuentran en 

este hayan sido sobrevaloradas. La segunda limitación hace referencia a la incorporación de mapas 

de coberturas y los datos cuantitativos de las métricas asociadas a estos, las cuales permitirían 

obtener porcentajes y áreas de las diferentes coberturas para comparar las disminución o aumento 
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de estas al comienzo y final del tiempo en el que se desarrolla el estudio y que además al tener 

representaciones gráficas, permite al lector contrastar de forma más sencilla el impacto de los 

impulsores de cambio sobre el paisaje, así como se desarrolla en el estudio de Muñoz D. (2017), 

donde adicional al análisis del contexto socio histórico se hace una evaluación de las coberturas. 

Sin embargo, la utilización de los modelos mentales para las investigaciones con carácter social, 

son bastantes poderosas al permitir integrar diversas formas de conocimiento y actores o 

interesados, así como una aproximación más real y sencilla a la hora de expresar el funcionamiento 

de sistemas complejos, teniendo como eje las realidadesa territoriales vistas a través de los actores, 

su funcionamiento y las relaciones que tiene con este, permitiendo así comprender las decisiones 

que estos toman entorno al mismo, las cuales muchas veces son representadas en variables 

complejas pero que son determinantes en la toma de decisiones y efectos sobre el paisaje (Jones, 

N, et al., 2011; Ozesmi, U., y Ozesmi, S. 2003).  

 

Los drivers del sistema de conservaciòn al estar dirigidos por variables de tipo social podría sugerir 

que el fortalecer las relaciones y conexiones entre la comunidad así como las actividades que se 

desarrollen en conjunto potenciaría el sistema y los resultados de este mismo qe benefician tanto 

de forma individual como colectiva y que retroalimentan al sistema como lo es el tema hídrico. Por 

lo tanto,  trabajar sobre estas dinámicas sociales podrían generar resultados positivos para la 

conservación y las comunidades, que si se guía en la dirección utilizando las variables que 

describen el comportamiento del sistema como la conectividad ecológica, la protección de la funa 

y las demás variables de carácter ordinario, podría generar nuevas dinámicas territoriales exitosas 

en todos los ámbitos, donde la protecciòn del agua sea la razón de ser de sistema, el eje, con el 

beneficio comunitario como meta (Papageorgiou, E., Kontogianni, A. 2012; Jones, N., et al. 2011).  
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Sasaima, históricamente se ha caracterizado por ser un ente territorial tradicionalmente 

agropecuario debido a las condiciones favorables de suelos fértiles, clima favorable y vocación 

campesina. En el caso del café, ubicado en en el piso térmico cálido, y siendo este un cultivo 

tradicional desde hace más de un siglo, donde inicialmente se cultivaba bajo la modalidad de 

sombrío, hacia 1980 este cambia hacia una producción bajo plena exposición solar debido a la 

introducción de una nueva variedad denominada caturra, generando así un fuerte aumento en la 

deforestación con el aumento en la áreas cultivadas con esta nueva tecnología. Sin embargo, con 

con la llegada de enfermedades del cultivo como la roya y plagas como la broca, se  generaron 

fuertes impactos económicos resultando en el abandono de los cafetales por lo que aquí se 

desarrollan tres de los principales factores de transformación siendo estos el cambio tecnológico y 

de cultivo, la crisis del sector cafetero y la entrada de estas dos problemáticas del cultivo con 

diversos efectos económicos como las pérdidas para los caficultores, la introducción de nuevas 

actividades económicas y los abandonos de cultivos, recalcando la fuerte intervención en las 

coberturas boscosas hacia uan de vegetación baja.  

 

En la zona media del municipio, de las nuevas actividades que entran como alternativa económicas 

son la  avicultura y los cultivos de cítricos, siendo este segundo de mayor relevancia para la época 

de 1990 a 1995, aumentando nuevamente la cobertura boscosa, pero que debido a problemas en la 

comercialización y otros de tipo fitosanitario, generaron nuevamente las dinámicas de abandono 

de cultivos y búsqueda de otras actividades económicas.  

 

Desde ese momento en adelante, el parcelamiento  y construcción en áreas rurales, producto de las 

ventas de los predios comienza a tomar fuerza. A la par de este factor, se incrementan las áreas 

destinadas a la siembra de caña de azúcar y establecimiento de pastos para ganadería. Debido a la 

sobreproducción de caña en la región del Gualivá, se genera una crisis del sector panelero 

promoviendo el cambio y erradicación de los cultivos aumentando la erosión en los suelos, así 

como la venta de los predios. Para suplir las necesidad los agricultores optaron por aumentar o 

instalar las zonas de pasturas.  

 

Con la disminución en actividades productivas que demandan alta mano de obra, aparece la 

migración de la población joven hacia las ciudades, influyendo fuertemente en las dinámicas 

sociales del municipio con efectos en el paisaje como el abandono o disminución de las actividades 

agrícolas tradicionales, por lo que se presenta como otro de los principales factores de 

transformación. De cierta forma, a raíz de esto, se da un fuerte incremento en la venta y loteo de 

predios, esto a partir del año 2005, alcanzando el mayor pico sobre la apoca del 2010. De igual 

forma, en este periodo se fortalece e incrementa la actividad avícola y ganadera en el municipio 

con efectos ambientales negativos como la pérdida de coberturas boscosas y contaminación de 

fuentes hídricas. 

 

A partir del 2010 se desarrolla otro de los factores de transformación más importantes, siendo este 

un fuerte aumento en el turismo, lo cual está influenciado por las características de clima y cercanía 

del municipio a la ciudad de Bogotá, con una posterior inversión sobre proyectos ecoturísticos 

específicamente, y que al día de hoy han terminado en proyectos o iniciativas encaminadas a la 

conservación. Los creadores de estas iniciativas manifestaron diferentes razones de por que hacian 

conservación, dentro de estas se resaltan aquellas relacionadas con la búsqueda de independizarse 
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de las actividades económicas tradicionales, por tanto buscando un beneficio económico de la 

observación, otras más de tipo personal como el cumplimietno de sueños, la calidad de vida o 

gustos personales como la belleza que ofrece el paisaje y razones de carácter ambiental como la 

sostenibilidad. Sin embargo, es común a todos el interés en la protección de las fuentes hídricas. 

De igual forma, esta variable se presenta como la razón principal de la conservación, aquello que 

mueve el sistema pero que depende de variables como  la conectividad de los sistemas naturales, 

el empoderamiento de las comunidades, alcanzar un estilo de vida en equilibrio con la naturaleza, 

la valoración de la naturaleza, entre otras para lograrlo, donde el componente social o comunitario 

es el más influyente sobre el funcionamiento del sistema. 

 

Así, los procesos de transformación del paisaje en Sasaima se encuentran asociados principalmente 

a la búsqueda de alternativas económicas producto de las crisis de los sectores y el deterioro 

ambiental generado por los fuertes y rápidos cambios de los últimos 20 años. Sumado a lo anterior, 

el interés y preocupación por el estado ambiental del municipio impulsa la búsqueda de estas 

alternativas que generen estabilidad económica y calidad de vida pero que tengan el componente 

de conservación o menor impacto sobre los recursos como lo son los proyectos de conservación y 

las actividades asociadas a los mismos, como las caminatas ecoturisticas, el avistamiento de aves, 

la extracción de material vegetal para la comercialización, etc. De igual forma se identifican una la 

relación entre la llegada de personas ajenas de la región con estas iniciativas puesto que dos de los 

cuatro proyectos son desarrollados por personas provenientes de Bogotá. 
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Anexos 

a.  Una aproximación teórica al paisaje, los impulsores de cambio y la conservación 
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El paisaje se entiende como el resultado visible de la combinación entre naturaleza y sociedad, los 

cuales están en constante cambio al ser dinámicos, dando como resultado el paisaje único que 

vemos hoy, producto de diferentes procesos naturales e intervenciones humanas que son 

específicas al contexto, los actores, la escala, etc. (Bürgi, et al. 2004). Es importante resaltar que 

existen dos tipos de actores, aquellos que son capaces de afectar las fuerzas de cambio y los que 

directamente cambian el paisaje, un mismo actor puede ser ambos tipos (Hersperger, et al, 2010).  

 

De igual forma, los cambios en el uso de la tierra son procesos complejos que involucran factores 

sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales a diversas escalas, pero que responden a 

un contexto específico, y que terminan transformando físicamente un paisaje determinado debido 

específicamente a los propósitos y la forma en que se usa el terreno (Montero y Viales, 2015). Las 

coberturas entendidas como lo que se encuentra sobre el terreno en un momento específico y los 

cambios que estas experimentan pueden ser de dos tipos: por conversión, cuando la cobertura se 

transforma y altera procesos socioeconómicos y ambientales, o por modificación, donde cambian 

las coberturas debido a transformaciones en la forma de manejo. Sin embargo, todo esto es 

finalmente producto de las decisiones de los habitantes y usuarios de la tierra, es decir, de los 

actores (Montero y Viales, 2015). 

 

La agricultura, siendo uno de los impulsores de cambios más influyente en las coberturas del suelo, 

presenta dos tipos de transformación: la primera es la tecnológica, donde cambian las herramientas 

de tecnología y estrategias de manejo; la segunda, se conoce como estructural, en la cual las 

transformaciones se dan debido a cambios en las condiciones sociales y económicas. Así pues, 

como lo menciona Montero y Viales (2015) “el cambio en el uso de la tierra y la cobertura del 

suelo es necesariamente un proceso multiescalar, pues muchas actividades humanas y procesos 

ecológicos tienen causas y consecuencias en diferentes escalas” (Montero y Viales, 2015, p.32). 

 

Ahora bien, los cambios observables en el paisaje son producto de los impulsores de cambio o 

también conocidos como “drivers”, aquellos que, junto con los actores, son capaces de influir en 

la trayectoria evolutiva del mismo (Hersperger, et al, 2010). Estos se dividen en: fuerzas 

socioeconómicas, políticas, tecnológicas, naturales y culturales, formando un complejo sistema de 

dependencias, interacciones y retroalimentaciones, afectando niveles temporales y espaciales. 

Detrás de aquellos factores directos, se encuentran otras fuerzas actuando, las cuales se distinguen 

entre primarias, secundarias y terciarias, y que deben ser interpretadas de forma anidada, 

discerniendo aquellas que sean de carácter extrínseco e intrínseco (Bürgi, et al., 2004). 

 

Los factores socioeconómicos tienen sus raíces principalmente en la economía, ya que el mercado, 

la globalización y los acuerdos gubernamentales, son de los drivers más importantes en la sociedad 

y las relaciones que en esta se tejen. Teniendo esto en cuenta, la política entra a formar un papel 

importante y fuertemente relacionado con el ámbito económico y social, debido a la forma en que 

es capaz de alterar o transformar la economía y que repercute en el componente social (Bürgi, et 

al. 2004). Aproximarse al ámbito social, político y económico en combinación, es una poderosa 

forma de abordar la investigación en cuanto al cambio en los usos del suelo (Hersperger, 2010). 

 

Los cambios en el paisaje, son, por tanto, un reflejo de la forma de apropiación de los recursos 

naturales por parte de las comunidades, donde estás configuran un portafolio de actividades con 
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base en esto y que hoy en día son mucho más diversas como respuesta a las crisis de su principal 

actividad tradicional y los cambios o conflictos que enfrentan (Rodriguez, P, et al, 2016). Sin 

embargo, no es sencillo identificar cuáles fuerzas de cambio son las que determinan estas 

transformaciones debido a que actúan de forma conjunta y coevolutiva entre la sociedad y la 

naturaleza (Montero, A, Viales, R, 2015).   

 

Reconocer la interacción entre el paisaje y las fuerzas culturales y sociales como aquellas que 

moldean el paisaje, y como el nivel más alto de complejidad y coevolución donde se dejan a un 

lado los pensamientos antropocéntricos o biocéntricos, permite movilizar recursos y esfuerzos para 

la toma de decisiones que determinarán el futuro de este, de forma que beneficia ambas partes 

(Naveh Z, 1995).  

 

Así, los proyectos de conservación privada surgen como iniciativa voluntaria, tanto de los 

tradicionales como de los nuevos propietarios, ya sean ONG, familias, empresas, etc., los cuales 

deciden conservar o una parte de su predio o completamente, implementando y desarrollando otras 

prácticas sostenibles, como el ecoturismo, la educación ambiental, investigación, etc. Debido al 

aumento en la necesidad y voluntad de conservación de privados, y gracias a la organización 

colectiva de algunos propietarios conocida como Resnatur, se planteó la necesidad de exigir una 

figura legal que ampare estos proyectos con una categoría conocida como reservas de la sociedad 

civil, la cual busca el reconocimiento y apoyo por parte del estado a estas iniciativas. Es de resaltar 

que las motivaciones para conservar son muy amplias y varían mucho dependiendo del contexto 

(Quintero, M, Arias, F, 2015).  

 

El principal objetivo de las áreas protegidas es mantener o idealmente aumentar el grado de 

naturalidad del ecosistema que se protege. Sin embargo, detrás de estas iniciativas se están 

generando múltiples beneficios de manera directa o indirecta, tanto para los sistemas naturales 

como para la sociedad. Por ejemplo: los servicios ecosistémicos. Existen tres tipologías de 

conservación: aquellas realizadas por propietarios individuales, por organizaciones sin ánimo de 

lucro y por organizaciones con ánimo de lucro (Capdepón M, Durá C, 2019).  

 

b. Aproximación a las bases teóricas de los modelos mentales 

Los modelos mentales son estructuras cognitivas sobre un modelo a pequeña escala de cómo 

funciona el mundo, esto forma las bases del razonamiento, toma de decisiones y comportamientos 

de los individuos, a partir de experiencias personales, percepciones y la forma en que ven y 

entienden aquello que los rodea, siendo único y diferente para cada persona y contexto. Esta 

herramienta es usada para anticipar eventos y explicar fenómenos físicos o entidades conceptuales 

de una manera más simplificada; cuando se le pide a un individuo que expliquen situaciones ajenas 

o no familiares, se tiende a realizar analogías o explicar por medio de algo que les resulte familiar, 

permitiendo generar predicciones de situaciones reales y del razonamiento por medio de 

asociaciones y redes de objetos mentales o también conocidos como “esquemas”. Estos últimos 

son utilizados en estructuras de conocimiento a largo plazo, usadas para interpretar y tomar 

decisiones sobre el mundo a su alrededor, siendo más utilizado para estudiar cómo se construyó 

cierta parte del “mundo”, usando las experiencias y memoria de las personas. Es así como uno de 

los mayores retos al emplear los MM, es el estudiar estructuras de conocimiento de largo plazo 

combinándolo con memoria de corto plazo, ya que esto implica un mayor grado de abstracción, 
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debido a las limitaciones cognitivas en términos de retroalimentación en proceso de información, 

especialmente cuando hay grandes lapsos de  tiempo entre la acción y la respuesta o la no linealidad 

y los filtros que realizan las personas dadas sus creencias y valores (Jones, N, et al. 2011).  

 

Una de las principales características de estos modelos son lo altamente dinámicos, especialmente 

en cuanto al razonamiento, puesto que le permite al individuo explorar y probar diferentes 

posibilidades antes de actuar, representando qué pasaría si esos cambios se hicieran realidad; los 

conocimientos causales, donde se ve la causa-efecto de los fenómenos estudiados,  permitiendo 

entender mejor la complejidad y mejorar el diseño y uso del modelo, y finalmente el aprendizaje, 

dada la capacidad de estos modelos para cambiar en el tiempo, debido a las experiencias y 

aprendizajes. Se debe resaltar que, al hacer uso de esta herramienta, se aumenta la comunicación 

entre los interesados, se integran diferentes perspectivas (tanto locales como de expertos), mejora 

la comprensión de un sistema y la representación colectiva de los mismos para mejorar la toma de 

decisiones en torno al sistema. De igual forma, se promueven procesos de aprendizaje y  desarrollo 

del conocimiento comunitario (Jones N, et al. 2011).  

 
 

c. Formato consentimiento informado para la grabación y uso de información: 

Yo, _________________________________ Identificado con cédula de ciudadanía 

No.____________________ de _________________, certifico que obrando dentro de los 

presupuestos legales y en uso de mis facultades mentales autorizo a Gisselle Andrea Arias Rivera, 

estudiante de pregrado en Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana, quien se encuentra 

adelantando el proyecto de investigación Trayectorias socioeconómicas de los últimos 20 años y 

conservación en el municipio de Sasaima, Cundinamarca, para grabar la presente entrevista y hacer 

uso de la información registrada con fines de difusión académica, bajo la condición de no revelar 

mi identidad, es decir, garantizando el estricto anonimato. En cualquier momento de la entrevista 

puedo solicitar que se detenga la grabación, en cuyo caso el investigador se limitará a la toma de 

notas. 

 

FIRMA  ________________________________  

 

 
 

d. Entrevista semiestructurada: 

Fecha: 

Nombre: 

Edad: 

¿Se ha visto afectado el municipio en términos ambientales en los últimos 20 años? ¿Cómo? ¿Por 

qué? 

¿En qué momento de los últimos 20 años se dieron los cambios más fuertes en el paisaje del 

municipio?  

¿Qué zonas/áreas se han visto más afectadas ambientalmente?, y cómo?  

¿Estas zonas más transformadas han vivido algún evento social o económico particular?  

¿Cómo describiría el paisaje del municipio hace 20 años comparado con hoy?  

¿Qué actividades económicas se han realizado en los últimos 20 años en el municipio?  

¿Qué generó los cambios en las actividades económicas?  
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¿Cuándo se dieron los cambios más fuertes de actividades económicas?  

¿Estas actividades económicas afectaron o no socialmente al municipio? ¿Cómo?  

¿Qué eventos importantes de carácter social se han presentado en los últimos 20 años?  

Estos eventos sociales, ¿en qué momentos tuvieron lugar?  

¿Por qué se dieron estos eventos sociales?  

De los eventos relatados, ¿cuáles de ellos afectaron más el paisaje?  

¿Conoce de proyectos encaminados a la conservación en el municipio?, en caso de que así sea, 

¿dónde se encuentran ubicados estos proyectos?  

 
e. Modelo mental iniciativa Kodama 
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f. Modelos mentales Huitaca 
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g. Modelo mental Don Arturo  

 

 

 

h. Modelo mental Finca Candelaima (virtual) 
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