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Resumen  

 

 

El siguiente proyecto de investigación, parte de la pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

aportes de los agricultores familiares a la conservación de los ecosistemas andinos en San 

Juanito, Meta? Para dar respuesta, se propone como objetivo analizar desde un enfoque socio-

ecológico las prácticas de conservación y su capital social que desarrollan y presentan los 

agricultores familiares en las veredas San Luis de Toledo, El Tablón, La Candelaria del 

municipio de San Juanito, Meta, en función de conservar sus ecosistemas de bosque andino. 

La metodología propuesta es de tipo cualitativo y basada en estudio de caso, con la cual se 

busca aportar variables relevantes que garanticen la permanencia de estas prácticas a corto y 

mediano plazo y su articulación a la gestión de áreas protegidas. Entre los resultados 

obtenidos, se encuentran las prácticas de conservación “cultivos asociados” y “conservación 

de plantas nativas” y, en términos de caracterización del capital social, una red social 

altamente cohesionada a nivel local, pero con muy baja cohesión frente a los actores externos. 

 

Palabras clave: Sistema socio – ecológico, Bosque Andino, Capital social, Conservación  
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Introducción 

 

Ante las transformaciones desproporcionadas de los ecosistemas en la Tierra, por acciones 

antrópicas que se intensificaron desde la primera Revolución Industrial (Rockstrom et al., 

2015), se han generado cambios en la temperatura de la Tierra que ponen en riesgo el 

equilibrio de este sistema y la permanencia de los organismos vivos incluyendo al hombre 

en el mediano y largo plazo, evento de gran impacto que ha constituido una nueva época 

geológica, el Antropoceno (Crutzen, 2006).  

 

El Antropoceno, se constituye entonces, en una época que implica grandes retos para la 

sociedad en cuanto a las formas de relación, uso y manejo de los recursos naturales, que 

actualmente son dominados y explotados bajo el modelo económico capitalista, que ha 

generado la pérdida acelerada de la biodiversidad (Faldori, 2007; Fernández y Gutiérrez, 

2013).  

 

En la actual crisis ambiental (Pugnaire, 2006; Steffen et al., 2015), se plantea que el principal 

desafío para la conservación de la biodiversidad consiste en romper las barreras y los dilemas 

entre conservación y desarrollo (Minteer & Miller, 2011), para ello, es necesario una 

resignificación sociopolítica a partir de la revalorización de la naturaleza frente a la crisis de 

la sustentabilidad planetaria (Silvetti, 2010); así como, nuevos enfoques de investigación y 

gestión que permitan una lectura sistemática del contexto, como el marco de análisis socio-

ecológico (Anderies et al., 2004; Berkes et al., 2000; McLennan y Garvin, 2012).  

 

Por otro lado, se requiere de una revalorización del conocimiento y prácticas campesinas en 

temas de conservación y desarrollo. Diversas investigaciones a nivel nacional e internacional 

resaltan la importancia del conocimiento ecológico local y las prácticas de conservación en 

la conservación de la biodiversidad, la gestión y planificación sostenible del territorio y su 

incidencia en la calidad de vida de la población rural (Cordon, 2007). No obstante, escasas 

investigaciones para Latinoamérica y Colombia se han desarrollado en torno a la 

conservación del bosque andino desde la perspectiva de comunidades locales campesinas.  
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Los bosques son ecosistemas que albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta 

(Myers et al., 2000), cubren el 31% de la superficie terrestre mundial y más de la tercera 

parte está constituida por bosques primarios; sin embargo, su permanencia en los territorios 

se ve alterada por la deforestación y la degradación ambiental. Se estima que desde 1990 se 

han perdido unos 420 millones de hectáreas de bosque a causa de los cambios en su uso (FAO 

y PNUMA, 2020). Con la degradación de estos ecosistemas, se pone en peligro el bienestar 

de aproximadamente 1.600 millones de personas que dependen de los bosques para su 

sustento (ODS, 2021), en el caso particular de los bosques andinos cerca de 60 millones de 

personas dependen directa o indirectamente de sus servicios ecosistémicos; en consecuencia, 

la conservación del bosque andino es crucial para alcanzar los ODS que fueron adoptados en 

2015 a nivel global (Andrade et al., 2018).  

 

En este orden de ideas, la conservación y gestión integral del bosque andino requiere de 

desarrollos investigativos y académicos que exploren y pongan de manifiesto las prácticas 

de conservación que las comunidades locales han desarrollado en el tiempo. Bajo este 

contexto, surge esta investigación de tipo cualitativo que busca analizar desde un enfoque 

socio-ecológico los aportes de la agricultura familiar a la conservación de los ecosistemas 

andinos en las veredas San Luis de Toledo, La Candelaria y El Tablón del municipio de San 

Juanito, Meta 

 

Para ello, se caracterizó el agroecosistema, el cual, se asumió en esta investigación como un 

sistema socio-ecológico, en el que se resaltan las prácticas de conservación que los 

agricultores familiares han desarrollado como aporte a la conservación de este ecosistema, 

Para tal fin se utilizó el método PARDI (Fallot, 2013 y Etienne, Du Toit & Pollard, 2011). 

En segunda instancia se caracterizó el capital social del sistema socio - ecológico, para lo 

cual se utilizó el marco metodológico de Análisis de Redes Sociales (ARS) (Wasserman & 

Faust, 1994). En tercera instancia, se identifican lineamientos que fortalezcan las prácticas 

de conservación identificadas, a partir del método prospectivo estructural (Godet et al., 

1995). 
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En relación con los objetivos de esta investigación, el presente documento está conformado 

por siete capítulos. El primer capítulo, presenta el planteamiento del problema en el que se 

identifica, a partir de la revisión bibliográfica, vacíos de información reflejados 

principalmente en las escasas investigaciones frente a los aportes que las comunidades 

campesinas realizan a la conservación del bosque andino, y, en este sentido se propone la 

pregunta orientadora ¿Cuáles son los aportes de los agricultores familiares a la conservación 

de los ecosistemas andinos en San Juanito, Meta? 

 

En el segundo capítulo, se describe el enfoque analítico y la metodología que permitió 

alcanzar el logro de los objetivos propuestos. El tercer capítulo presenta un contexto general 

del municipio de San Juanito, Meta, con especial énfasis en las veredas San Luis de Toledo, 

El Tablón y La Candelaria. Posteriormente, en el capítulo cuarto, se exponen los antecedentes 

académicos respecto al objeto de estudio, con especial énfasis en: Del modelo de 

conservación en fortaleza al enfoque sistémico de conservación, conservación y capital 

social, prácticas de conservación y conocimiento ecológico local, manejo y conservación del 

bosque andino y, acercamiento a las investigaciones realizadas en las veredas de referencia 

y el municipio de San Juanito, Meta. Se continúa en el capítulo 5 con los conceptos 

orientadores de la investigación. En el capítulo seis se presentan los resultados obtenidos en 

función del problema de investigación, los objetivos propuestos y la metodología planteada. 

En el capítulo siete se analizan los resultados con respecto al enfoque conceptual y el estado 

del arte. Finalmente, en el capítulo ocho se presentan las conclusiones de la investigación. 
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Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, uno de los principales problemas que afronta el planeta tierra, está asociado 

a la degradación de los recursos naturales y a la pérdida acelerada de la biodiversidad, 

generada principalmente por los cambios del uso del suelo, el cambio climático y la 

expansión demográfica (Primack, 2002; Steffen et al., 2015). Colombia, no ajena a esta 

realidad, entre los períodos 2005 y 2010 presentó un aumento en la tasa de deforestación, que 

para el caso específico de los Andes alcanzaron las 87.090 ha/año (Etter et al., 2008), debido 

principalmente a la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción de madera, el 

consumo de leña y los incendios forestales (DNP, 2007). 

 

Aunado a los motores de pérdida de la biodiversidad, se suman los escenarios de pérdida de 

ecosistemas que hoy son impulsados por el aumento de la temperatura media de aire entre 

1ºC y 2ºC (IPBES, 2019).  Entre los ecosistemas más afectados, se encuentran los páramos 

con una pérdida del 56% y los bosques andinos con pérdidas de hasta un 50% (IDEAM, 

2014). Adicionalmente, estos ecosistemas afrontan presiones ocasionadas por la expansión 

de la frontera agrícola, minería ilegal y ganadería (González-Maya et al., 2017), eventos que 

ponen en peligro servicios ecosistémicos fundamentales como la captación y regulación del 

agua, la contribución a la regulación del clima regional y, el hábitat de especies en peligro de 

extinción, así como especies endémicas (Morales et al., 2007 & Rivera y Rodríguez, 2011). 

 

Con base en lo anterior, la declaratoria de áreas protegidas y la expansión de territorios 

protegidos en el caso colombiano es considerada como una de las principales estrategias de 

conservación, promovida, gestionada y administrada por las instituciones gubernamentales 

del área ambiental. Sin embargo, esta estrategia no ha sido suficiente, teniendo en cuenta que 

no todos los ecosistemas representativos y estratégicos para el bienestar humano están 

surtiendo los impactos de conservación esperados y que hay un limitado reconocimiento de 

las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad (Reyes, 2007). 

 

En respuesta a la necesidad de integrar otras estrategias de conservación, se han promovido 

apuestas internacionales que buscan valorar estrategias de conservación emergentes como la 
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meta Aichi número 11 “Otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas 

[OMEC]…” (CDB, 2010), la cual refleja un interés a nivel internacional para avanzar en el 

reconocimiento del papel de las comunidades rurales en los procesos de conservación, a 

través de medidas no necesariamente reconocidas de manera formal por el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, y tendientes a consolidar mosaicos de conservación funcionales y 

articulados a los instrumentos de ordenamiento territorial.  

 

El reconocimiento de las comunidades locales en la conservación, representa entonces, un 

reto fundamental que en los últimos años se ha puesto en discusión intentando replantear 

enfoques clásicos de tipo biocéntrico que señalan a la intervención antrópica y a la existencia 

de comunidades locales de las áreas, como principales problemas de la gestión de los 

ecosistemas (Contreras et al., 1998). De esta manera, enfoques emergentes como el enfoque 

sistémico, representan una oportunidad para comprender desde posturas holísticas e 

interdisciplinares la relación campesino-conservación y en particular profundizar sobre las 

estrategias, normas y toma de decisiones que son utilizadas a favor de la conservación 

(Berkes y Turner, 2005).  

 

En este sentido, abordar desde un enfoque sistémico la relación entre comunidades locales y 

conservación desde la tensión que surge entre producción y conservación, permita 

comprender otros elementos que no necesariamente responden a las formas de producción 

bajo las tecnologías de Revolución Verde1 y a la lógica del desarrollo del capitalismo en el 

agro (Foladori, 1999 citado en Tommasino, 2001) que privilegia la racionalidad económica 

a base de los recursos naturales como fuente principal de materias primas (Leff, 2003) y la 

cual, trae graves consecuencias para los ecosistemas (Gliessman, 2002) 

 

Siendo así, el capital social y las prácticas de conservación desarrolladas por los agricultores 

familiares se consideran elementos clave para comprender desde el enfoque sistémico la 

relación entre comunidades locales y conservación. En este orden de ideas, asumir que la 

conservación es un esfuerzo social (Teel et al., 2018) requiere de visiones integradoras que 

 
1 Introducción de un reducido número de tecnologías genéricas químicas (fertilizantes, productos fitosanitarios, 

semillas) permitieron una significativa homogeneización de la agricultura a escala global (Buttel, 1995).  
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permitan comprender al capital social como un elemento clave con incidencia individual y 

colectiva a nivel local en las acciones de conservación y gestión de la biodiversidad (Pretty, 

J. y Smith, D., 2004; Schwartz, MW., 2006; Mardones, G, 2021; Ostrom, 1990) que en 

algunos casos puede llegar a limitar o facilitar la conservación (Barnes et al., 2014; 

Mardones, G, 2021) y, en otros casos, puede aportar a la resolución de conflictos (Bodin & 

Crona, 2008).  

 

Y, así mismo, abordar las prácticas de conservación desarrolladas por los agricultores 

familiares se considera otro aspecto importante que permite analizar y reconocer el papel de 

los campesinos en la conservación, revalorizando su racionalidad precapitalista y la riqueza 

de los conocimientos tradicionales sobre el uso apropiado de los ecosistemas (Toledo, 1980; 

Altieri, 1983 citados en Silvetti, 2011). Desde este énfasis, se considera relevante indagar 

sobre las prácticas de conservación local, especialmente en los territorios asociados al bosque 

andino. 

 

En referencia con lo anterior, si bien se han realizado avances en esta tarea, la revisión de 

literatura evidencia vacíos de información que se ven reflejados principalmente en las escasas 

investigaciones frente a los aportes que las comunidades campesinas realizan a la 

conservación del bosque andino a pesar de su importancia para el bienestar humano (Cincotta 

& Engelman, 2000). Y, para el caso específico del municipio de San Juanito, Meta se 

encuentra que no se tienen estudios específicos para las veredas San Luis de Toledo, El 

Tablón y La Candelaria y a nivel municipal, que identifiquen y/o analicen los aportes que 

realizan los agricultores familiares habitantes de este municipio a la conservación del bosque 

andino.  

 

En este contexto, y en aras de contribuir al debate entre desarrollo rural y conservación desde 

una perspectiva local, el presente ejercicio de investigación busca aportar con la 

caracterización del capital social y la identificación de las prácticas de conservación local 

presentes en los pequeños agricultores familiares, elementos que permitan comprender desde 

un enfoque sistémico que el desarrollo rural no obedece únicamente a las lógicas del 

capitalismo (Tommasino, 2001), sino que responde a otros enfoques que integran a la 
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naturaleza como parte de un proyecto social fundado en la diversidad cultural, la democracia 

y la productividad de la naturaleza (Leff, 1986), y, en el que las comunidades locales tienen 

una incidencia relevante en la sustentabilidad de un territorio (Garritsen, 2010).  

 

Finalmente, la selección de este caso de estudio, responde a la importancia de la conservación 

de ecosistemas estratégicos como páramo y bosque andino presentes en las veredas San Luis 

de Toledo, La Candelaria y El Tablón del municipio de San Juanito, Meta, para la provisión 

de servicios ecosistémicos asociados a la regulación y abastecimiento hídrico, al papel 

predominante que tienen los sistemas de producción de pequeños y medianos agricultores al 

desarrollo económico del municipio de San Juanito, Meta (Visión Meta, 2020; EOT 

municipal, 2005 citado por Barragán, 2013; Albarracín, 2012) y, al reconocimiento de las 

prácticas de conservación que tienen las comunidades locales en la gestión sostenible del 

territorio (Gerritsen, 2010).  

 

Con base en lo anterior, esta investigación espera dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los aportes de los agricultores familiares a la conservación de los ecosistemas 

andinos en San Juanito, Meta? 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Analizar desde un enfoque socio-ecológico los aportes de la agricultura familiar a la 

conservación de los ecosistemas andinos en las veredas San Luis de Toledo, La Candelaria y 

El Tablón del municipio de San Juanito, Meta 

 

Objetivos específicos  

 

1. Caracterizar el agroecosistema de producción agrícola familiar y sus trayectorias 

históricas en las veredas San Luis de Toledo, La Candelaria y El Tablón del municipio 

de San Juanito, Meta.  

 

2. Caracterizar el capital social de las comunidades campesinas en función de 

garantizar la conservación de los ecosistemas altoandinos.  

 

3. Identificar variables relevantes que permitan fortalecer el desarrollo de las Prácticas 

de Conservación desarrolladas por comunidades campesinas en San Juanito, Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Capítulo 1. Estado del arte 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo de grado, se consideró relevante 

presentar el estado del arte en torno a: i. Limitaciones de la conservación desde el Modelo de 

Conservación en Fortaleza, ii. Prácticas de conservación y conocimiento ecológico local, iii. 

Bosque andino y capital social y, iv. Acercamiento a las investigaciones en San Juanito, 

Meta. A continuación, se presentan los principales hallazgos a nivel internacional y nacional.  

 

1. 1. Del modelo de Conservación en Fortaleza al enfoque Sistémico de Conservación  

 

Los orígenes de la conservación in situ a nivel institucional e internacional, obedece 

inicialmente al concepto de aislar la naturaleza ante cualquier intervención antrópica 

(Cathalifaud, M. A., & Osorio, F., 1998), modelo denominado por Brockington (2002) como 

Conservación en Fortaleza. 

 

Un ejemplo de este modelo conservacionista, se evidencia en el desplazamiento indígena 

generado por la declaratoria en 1872 del primer Parque Nacional del mundo, el Parque 

Nacional de Yellowstone (Lenis, 2014 & Primack, 2002). De acuerdo con De Pourcq (2017), 

este modelo de Conservación en Fortaleza considera las reservas naturales libres de humanos 

como el ideal para la conservación y, así mismo, se consideran escenarios idóneos para el 

desarrollo de investigaciones biológicas, ecológicas, hidrobiológicas, entre otras ramas de la 

ciencia (Primack, 2002; Andrade et al., 2018; Halffter, 1994; Figueroa, et al., 2011; 

Pauchard, 2000; Azurtza, 2001, Ceballos et al., 2005 & Turriago, 2013). 

  

No obstante, este modelo conservacionista ha generado diversos conflictos socio - 

ambientales entre las categorías de conservación designadas gubernamentalmente y las 

comunidades locales. Algunas causas de estos conflictos, están enmarcadas por: acceso y uso 

al agua y la tierra, desplazamiento forzado, exclusión social, negación de derechos 

territoriales ancestrales, restricciones en el uso de los recursos por las comunidades e 

impactos negativos de las medidas de conservación en los recursos comunitarios reportados 
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en países como Ecuador, Bolivia y México (De Pourcq et al., 2017; Urcuqui, 2011; Di Pierra, 

2009 & Miller, 1996).  

 

En Colombia, se reportan conflictos socio - ambientales en los Parques Nacionales Naturales 

de Colombia (PNN) La Macarena, Tatamá, Corales del Rosario, Tuparro, Catatumbo Barí y 

Chingaza, asociados a las políticas del Estado, acceso a la tierra, manejo de los recursos 

naturales y estilos de vida desarrolladas por las comunidades locales (Serna, 2003; Gutiérrez, 

2016; Morales, 2003).  

 

En relación con lo anteriormente expuesto, el modelo de Conservación en Fortaleza 

desconoce el contexto histórico, político, ecológico, social y económico de las comunidades 

locales en el que se encuentran inmersas las áreas protegidas, es por ello que a finales de los 

años sesenta, ante la necesidad de comprender la relación entre biodiversidad y su estrecha 

relación con el componente social (McNeely, 1994), se postulan nuevos enfoques de 

investigación y gestión.  

 

En este sentido, uno de los nuevos enfoques de investigación y gestión que surgen como 

alternativa es el enfoque sistémico, considerado como una nueva metodología que permite 

englobar la “Totalidad de los elementos del sistema estudiado, así como, sus interacciones e 

interdependencias” (Rosnay De Joel, 1977); y el cual, posibilita el desarrollo de análisis 

interdisciplinares entorno a la conservación. Y, es en este enfoque en el que se suscribe el 

marco de análisis socio-ecológico (Anderies et al., 2004; Berkes et al., 2002; McLennan; 

Garvin, 2012; Morales, 2007; Monterroso, I, 2006; Etxano & Iker, 2009), el cual se ha ido 

posicionando como uno de los principales referentes para abordar la investigación y gestión 

entorno a la conservación de la diversidad natural y cultural.  

 

1.2 Conservación y capital social 

 

La relación del capital social en la conservación de los recursos naturales, ha sido fuente de 

diversas investigaciones en la última década, principalmente en lo referido con planificación 

ambiental (Cruz-Coria y Velázquez-Castro, 2018; Mandarano, 2009), estrategias para el 
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manejo participativo de recursos naturales comunes (Marín et al., 2012; Thuy et al., 2011), 

aproximación al manejo comunitario de áreas protegidas (García-Amado et al. 2012), acción 

colectiva rural encaminada al fortalecimiento de sistemas productivos y desarrollo sostenible 

(Diosey, 2013; Ostrom y Ahn, 2003). 

  

Por otro lado, se han desarrollado investigaciones en los Andes como las de Martínez (2003) 

citado por Cevallos y Mendoza (2019) enfocadas al análisis del capital social en un contexto 

rural. Para ello, delimitan dos dimensiones, la primera señala que las relaciones sociales que 

se generan entre productores rurales se concretan entre grupos, e individuos diversos y 

diferentes y, la segunda implica que no basta con tener capital social, sino, en cómo se puede 

potenciar este recurso en un entorno rural donde capitales como el económico y humano son 

escasos.  

  

En cuanto a la relación del capital social en la conservación de recursos forestales, las 

investigaciones se han encaminado hacia el análisis de la incidencia de arreglos 

institucionales en proceso de construcción de capital social para el manejo forestal (Mendoza 

et al., 2020); fortalecimiento del capital social para la apropiación forestal comunitaria 

(Cervantes – Salas et al., 2020; Segura – Warnholtz, 2014); influencia del capital social en la 

deforestación del bosque (Carrillo et al., 2021); capital social y desarrollo económico en 

asocio con los recursos forestales (Andrade, 2019; Bebbington, 1997; Gasca, 2014; Foronda-

Robles y Galindo-Pérez, 2012); con los anteriores estudios, se concluye que el capital social 

es determinante para la conservación y uso sostenible de los recursos forestales. 

  

1.3. Prácticas de conservación y conocimiento ecológico local 

 

La relación hombre – naturaleza es una construcción histórica que ha desarrollado, 

reproducido, aprovechado y conservado en el tiempo conocimientos tradicionales que han 

posibilitado la subsistencia del hombre sobre la tierra (Toledo y Barrera – Bassols, 2008); 

reconocer estos conocimientos en favor de la conservación es un elemento clave para la 

investigación, por tanto, en esta sección se retoman los principales referentes en relación con 
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este tema, teniendo como marco de análisis el conocimiento ecológico local (Berkes, 2012 y 

Reyes, 2009)  

 

Con la revisión de antecedentes, se pueden identificar las siguientes tendencias que se 

aproximan y/o abordan la relación entre prácticas de conservación y conocimiento ecológico 

local. La experiencia, es la primer tendencia que se identifica, a nivel internacional, se resalta 

las investigaciones de Millán Rojas et al (2016) y LaRochelle y Berkes (2003) quienes 

describen cómo las comunidades rarámuris y comunidades de San Francisco Oxtotilpan 

realizan prácticas de conservación, tales como, la recolección de solamente las plantas 

comestibles necesarias, teniendo como lógica sustentable el no agotamiento de la especie 

vegetal y la capacidad de monitorear su disponibilidad, resultado de la observación y el 

entendimiento de procesos ecológicos. Resultado de estas investigaciones, se resalta que una 

vez se haya alcanzado una fundamentación empírica de las prácticas por parte de las 

comunidades, deben ser transmitidas a las nuevas generaciones a través del lenguaje.  

 

En esta tendencia, también se resalta a Berkes y Turner (2005) a través de un estudio de caso 

referente a la disminución del recurso “caribú” en la Bahía de Hudson en el Norte de Canadá, 

analizaron desde el modelo merma - crisis (agotamiento del recurso) y comprensión 

ecológica, (elaboración de conocimiento ambiental por un grupo con entendimiento cada vez 

más sofisticado del ecosistema en donde habita) el desarrollo del conocimiento de 

conservación; concluyendo que, los modelos efectivamente aportan al desarrollo de prácticas 

de conservación y así mismo, pueden integrarse para constituir el modelo de co-manejo, el 

cual se basa en el aprendizaje constante y adquirido desde la experiencia.  

 

La segunda tendencia, se relacióna principalmente con la construcción del conocimiento 

ecológico local desde la inmersión en el contexto y el intercambio de saberes, de acuerdo con 

lo anterior, Toledo y Barrera - Bassols (2008) y Berkers y Turner (2005) plantean la 

necesidad de abordar los sistemas de conservación y manejo de los recursos naturales desde 

el conocimiento ecológico local que llevan a cabo las comunidades locales. Con base en los 

antecedentes consultados, se identifica que la construcción del conocimiento ecológico local 

se da a través de: la inmersión en el contexto local y el intercambio de sus conocimientos con 
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“el otro” (Hernández, S. C., & Carral, G. T, 2015), como bien se analiza en los estudios de 

caso de la MILPA y la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores (ANAP) (Altieri, M., 

& Nicholls, C, 2010).  

 

La tercera tendencia está relacionada con aspectos encaminados al ordenamiento y 

desarrollo, desde el ámbito internacional, Salvarrieta y Mogrovejo (2017), a través de su 

estudio de caso desarrollado en la mancomunidad Saywite – Choquequirao-Ampay ubicada 

en la región Apurímac (Perú), identifica desde la percepción sobre el agotamiento de los 

bienes y servicios que proveen los ecosistemas, las decisiones comunitarias para desarrollar 

acciones de conservación y restauración de sus bosques. En el marco de estas decisiones se 

llegan a los siguientes acuerdos para conservar el bosque y el agua: i. Acuerdo de Acta de 

Asamblea General de la comunidad para prohibir la deforestación de los bosques; ii. 

Restricción de tala de especies arbóreas en manantiales; iii. Áreas designadas para el 

aprovechamiento de la leña; iv. Delimitación y demarcación de área piloto de restauración; 

v. Establecimiento de sistema de monitoreo hídrico; vi. Cercado de áreas forestales con 

alambre de púas; vii. Excavación de zanjas y terrazas, viii. Restricción del ganado dentro del 

bosque y, ix. Excavación de pozos. En el marco de los principales resultados, se resalta que 

las comunidades desarrollan acciones de conservación con la finalidad de mejorar la 

provisión de los servicios ecosistémicos que proveen estos ecosistemas.  

 

Otro estudio de caso a nivel internacional es el de Ituarte Lima, (2007), quien en su trabajo 

sobre el conocimiento tradicional de la biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas 

resalta, el reconocimiento y vinculación a la legislación nacional de México la importancia 

del conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas acerca de la biodiversidad y derechos 

asociados, hecho que se constituye en una herramienta para hacer cumplir los derechos 

indígenas y para afrontar la pérdida de la diversidad biológica y cultural en México y el 

mundo. En este sentido, se resalta la importancia de reconocer los aportes que realizan las 

comunidades indígenas para el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica 

y en contextos locales, al ordenamiento del medio ambiente y desarrollo.  
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Para el caso colombiano, se resalta el evento realizado por el Instituto Alexander von 

Humboldt “Bosque para las personas” en conmemoración del Año Internacional de los 

Bosques, 2011, donde se presentaron experiencias que lograron poner en evidencia la 

relación de la gente con los bosques y la biodiversidad enfatizando temas como soberanía 

alimentaria, salud y espacios de producción de riqueza y diversidad cultural. En el marco de 

los trabajos presentados, se encuentran: establecimiento de corredores de conservación en los 

bosques de la Sierra Nevada de Santa Marta; educación ambiental y manejo de manglares en 

Bolívar y Córdoba; restauración participativa de bosques en Antioquía, creación de viveros 

comunitarios como herramienta de manejo del paisaje en Cundinamarca; y sistemas de 

producción sostenible con énfasis en recursos forestales en el piedemonte en el departamento 

del Meta, entre otras.  

 

Por otro lado, la investigación de Duarte y Osejo (2015) desarrollada en los páramos de 

Guerrero y Rabanal, describe la forma en que las familias campesinas habitan estos 

territorios, y su forma de ver la vida haciendo un acercamiento a los saberes campesinos con 

respecto al uso de las plantas nativas. En el marco de los resultados, se menciona que las 

prácticas de conservación responden a la relación particular de habitante – entorno, aspecto 

que en su mayoría no se documenta. En esta misma perspectiva, Navas (2017), quien 

desarrolla su investigación en los departamentos de Bolívar, Cesar y Guajira con el objetivo 

de recopilar el conocimiento local sobre especies arbóreas con potencial forrajero, y su 

posibilidad de uso en sistemas silvopastoriles; con el desarrollo de este objetivo a partir de 

entrevistas a productores ganaderos, se logra resaltar que el aporte de los árboles sembrados 

por los productores se realiza para la productividad y conservación. En relación con estas 

investigaciones, se concluye que las prácticas de conservación se desarrollan para el bienestar 

familiar e intereses particulares de producción.  

 

Otro caso, es el de Cerinza (2019), quien con su estudio de caso desarrollado en el Área de 

Manejo Especial la Macarena – ANEM, identificó las siguientes prácticas de conservación 

en relación con las formas de interacción hombre – bosque: i. Prácticas de relación, formas 

de percepción con respecto al bosque como integración de la cobertura vegetal al sistema 

productivo, el bosque como ecosistema necesario para la vida; ii. Uso, utilización de los 
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recursos naturales como leña, árboles caídos, forraje, madera para postes, muebles y 

apicultura y, iii. Manejo, métodos empleados para mejorar alguna característica del bosque 

como protección, aislamiento, rescate y siembra de semillas nativas. Aunque se pone de 

manifiesto en las conclusiones, se resalta que, en la medida que se incluyan las comunidades 

campesinas en la participación de proyectos que llegan a la región se tendrá mayor éxito en 

las prácticas locales de conservación.  

 

Y, con respecto a la última tendencia, su enfoque son las externalidades. En Latinoamérica, 

se resalta el trabajo realizado con las comunidades indígenas presentes en la Reserva de la 

Biosfera de Bosawas en Nicaragua y las comunidades de Veracruz y la Mancha en México, 

en torno a las implicaciones de sus prácticas de uso múltiple como potencial ecológico y de 

conservación frente a las formas de producción homogéneas como la ganadería y los 

monocultivos; en el marco de los resultados, se logra evidenciar que las prácticas de 

conservación soportadas desde el conocimiento ecológico local se retroalimentan 

constantemente por los vínculos o interacciones de una comunidad con aspectos externos, 

adaptándose de esta forma a los estilos de vida propia (Cordón y Toledo 2007) 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, para comprender las prácticas de conservación del 

bosque andino desarrolladas por los agricultores familiares de las veredas La Candelaria, San 

Luis de Toledo y El Tablón del municipio de San Juanito se analizarán a partir del 

conocimiento ecológico local.  

 

1.4. Manejo y conservación del Bosque andino  

  

Como se evidenció anteriormente, las prácticas de conservación desarrolladas por las 

comunidades locales se consideran estratégicas para garantizar la conservación de los 

bosques andinos, sin embargo, se hace necesario establecer discusiones en torno al sistema 

de gobernanza de las comunidades campesinas en función de garantizar la conservación del 

bosque andino.  
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A nivel Internacional, Folke et al. (2002) plantea que los problemas ambientales son cuestión 

de sistemas complejos que pueden requerir de enfoques alternativos como el co-manejo, el 

cual, plantea que es necesario compartir el poder y responsabilidad del manejo entre los 

gobiernos y la comunidad local, como mecanismo para producir sistemas de gobernanza 

flexibles y de múltiples niveles.  

 

Ostrom (2000), ha centrado sus estudios y experiencia hacia la gobernanza de los bienes 

comunes, en donde principalmente plantea que “los usuarios que manejan sus propios 

recursos conocen bien los aspectos específicos de la ecología local y pueden idear las reglas 

para estas circunstancias particulares” p.p. 53. En este sentido, se propone que las “reglas” 

formales instauradas por la institucionalidad no siempre son aplicables y funcionales a los 

contextos locales específicos, por tanto, vincular a los actores sociales que viven, 

comprenden, organizan y proyectan su relación local con los sistemas naturales deben estar 

integrados a la toma de decisiones en diferentes escalas.  

 

Andrade., et al. (2019), Mardones (2017), Torres & Tamayo (2010) en sus respectivos 

estudios de caso abordan los desafíos que enfrenta el manejo y conservación de los bosques 

nativos en Chile. A partir del análisis relacional ligado al Capital Social se evaluaron las 

redes sociales que vinculan los tipos de relaciones entre actores que participan de la gestión 

y uso de los recursos naturales, encontrando en sus resultados: bajos niveles de cohesión 

social entre los actores, alta centralización en algunos actores de la red, fragmentación 

estructural y funcional y, bajos niveles de integración entre los diferentes grupos. Con los 

anteriores resultados, los autores concluyen que los sistemas socio-ecológicos estudiados 

presentan un escenario desfavorable para la integración entre conservación y desarrollo, 

situación que pone en riesgo estos sistemas que se enfrentan a los desafíos del cambio global, 

en donde se requiere el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia (Reyes, R et al., 2020).  

 

Por otro lado, los estudios basados en agroecosistemas permiten comprender, que la 

zonificación de las fincas en unidades productivas y unidades ambientales (depende de la 

disponibilidad del recurso), son resultado de la valoración social de los recursos naturales 

evidenciados en las conductas y prácticas desarrolladas en el diario vivir (Pérez - Magaña, 
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2008; Califano, 2020; Ensabella, 2008; Altieri, M., & Nicholls, C y 2010); siendo también, 

un determinante en la toma de decisiones acerca de lo que se produce y cómo se produce 

(Perfecto, I., Vandermeer, J, 2012).  

 

En relación con la resiliencia de los sistemas socio – ecológicos, Walter y Salt (2012), citado 

por Castillo – Villanueva y Velásquez – Torres (2015) lo definen como la capacidad de un 

sistema para soportar perturbaciones y reorganizarse de tal forma que pueda mantener sus 

funciones, estructura y retroalimentaciones esenciales, es decir, le permita mantener su 

identidad como sistema. En consecuencia, aumentar la resiliencia implica plantear cuáles son 

las mejores prácticas sociales y los agentes sociales que puedan llevar a los sistemas a 

aumentar o disminuir su resiliencia (Giddens & Turner, 1998 & Andrade, 1999 

 

1.5. Acercamiento a las investigaciones en la zona de estudio 

 

Para el caso específico del municipio de San Juanito, Meta, los trabajos de investigación de 

Rojas (2012) y Suárez (2018), aunque no abordan específicamente prácticas de conservación 

en relación con el cuidado y conservación del bosque andino, abordan como principal 

problemática ambiental la deforestación del bosque andino derivado del monocultivo de 

fríjol, a lo cual, se plantean alternativas con enfoque sostenible en dos perspectivas.  

 

La primera, se relaciona con el trabajo desarrollado por (Rojas, 2012), quien se enfocó en 

realizar un análisis territorial con el objetivo de identificar patrones espaciales de presión en 

los ecosistemas y paisajes, en el marco de los hallazgos obtenidos con el desarrollo 

metodológico se resalta la insostenibilidad de los sistemas de producción, en relación con el 

aumento en la fragmentación del bosque, presencia de praderas sin árboles, extracción de 

especies forestales para el cultivo de fríjol, entre otros.  

 

Frente a estas problemáticas, se planteó la planificación ambiental de las fincas de forma 

participativa, en la que se abordó un plan de acción a cinco años, y en el que se incluyó la 

protección y recuperación de fuentes de agua, la reconversión ganadera, la conectividad de 

las coberturas boscosas y el uso de tecnologías de producción ambiental y socialmente 
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adecuadas; aspectos que para la presente investigación son un aporte para el reconocimiento 

actual de las prácticas de conservación que se identifican actualmente en el territorio.  

 

Y, con relación al trabajo desarrollado por Suárez (2018) se evidenció una clara relación 

entre los tipos de producción principalmente de ganadería y pastoreo que desencadenan los 

disturbios de ganadería y fuego. Por otro lado, se mencionan los principales actores con los 

que la comunidad de San Juanito, Meta tienen conflictos ambientales: CORMACARENA, 

EAAB; conflicto por uso de madera, deforestación, delimitación de zonas de protección y 

amortiguación, impactos por cambio climático.  

 

A partir de la exploración en el estado del arte, se evidencia que se presentan vacíos de 

información en relación con los aportes que realizan los agricultores familiares al bosque 

andino y, para el caso específico del municipio de San Juanito, Meta se encuentra que no se 

tienen estudios específicos para las veredas San Luis de Toledo, El Tablón y La Candelaria 

y a nivel municipal, que mencionan los aportes que realizan los agricultores familiares 

habitantes de este municipio a la conservación del bosque andino. Lo anterior, se constituye 

para la presente investigación en un objetivo que pretende aportar a estos vacíos de 

conocimiento.  
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Capítulo 2. Marco conceptual 

 

A continuación, se presentarán los aspectos conceptuales que guiarán el desarrollo y análisis 

de la presente investigación. Para ello, se profundiza en sistemas socio-ecológicos, 

agricultura familiar, conocimiento ecológico local, capital social y prácticas de conservación 

local.  

 

2.1. Sistemas Socio-ecológicos (SSE) 

 

Los sistemas socio-ecológicos (SSE) hacen énfasis en el concepto integrado de “ser humano 

en la naturaleza” (Berkes y Folke, 1998) es decir que, el sistema social se vincula 

explícitamente dentro de los ecosistemas, a partir de múltiples componentes culturales, 

políticos, sociales, ecológicos, tecnológicos, entre otros, los cuales están interactuando 

constantemente. En este sentido, los sistemas SSE se definen como “sistemas adaptativos 

complejos, donde los agentes sociales y biofísicos están en permanente interacción en 

múltiples escalas temporales y espaciales” (Ostrom, 2009. p. 12) 

 

De acuerdo con Berkes et al (2000), uno de los principales aportes del enfoque sistémico es 

el reconocimiento de la no linealidad e incertidumbre existente en los procesos / interacciones 

que emergen de la articulación de las ciencias sociales y las ciencias biofísicas, en este marco, 

“Los SSE como sistemas complejos poseen características tales como, la no linealidad, la 

incertidumbre, la auto-organización y su capacidad adaptativa” (Ostrom, 2009; Berkes et al., 

2000; McGinnis y Ostrom, 2014 ) 

 

Así mismo, se plantea que los SSE presentan ciclos adaptativos de crecimiento, acumulación, 

reestructuración y renovación (Holling, 2001), y su capacidad adaptativa es sumamente 

importante para el fortalecimiento de la resiliencia del sistema. En este orden de ideas, según 

Folke (2006) los estudios de los SSE residen en la comprensión de sus retroalimentaciones, 

causantes de vulnerabilidad y de fortalecimiento del sistema.  
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2.2. Sistemas socio – ecológicos como marco de análisis 

 

De acuerdo con la sección anterior, los sistemas socio- ecológicos permiten abordar las 

problemáticas socio – ecológicas desde una mirada holística, sistémica e integradora, que 

permite comprender procesos de interacción, relaciones, cambio, adaptación y 

retroalimentación entre el sistema social y ecológico (McGinnis y Ostrom, 2014; Farhad, 

2012). En este sentido, se han desarrollado diversos trabajos e investigaciones que han 

trascendido al desarrollo de marcos conceptuales y analíticos (Perevochtchikova, 2021), 

entre los cuales se encuentra el marco de análisis socio – ecológico - SSE (Ostrom, 2007; 

2009 y McGinnis y Ostrom, 2014), el cual, desde una perspectiva institucional se diseñó 

como una herramienta de diagnóstico que intenta comprender los factores relevantes de la 

sostenibilidad en diversos sistemas socio – ecológicos complejos (Ostrom, 2009). 

 

Este marco de análisis socio – ecológico desarrollado principalmente por Elionor Ostrom y 

colaboradores, tiene sus orígenes en el marco para el análisis y el desarrollo de instituciones 

– ADI centrado en la situación acción en la que individuos interactúan entre sí, y, por lo tanto, 

afectan conjuntamente los resultados que son valorados de manera diferente. Posterior al 

marco ADI, se propone el marco de análisis socio – ecológico el cual ha tenido varias 

modificaciones que se han ido incorporando (McGinnis y Ostrom, 2014) y el cual, responde 

principalmente a un marco multinivel (Ostrom, 2009 citado en Farhad, 2012) que define un 

lenguaje de términos y especifica una serie de relaciones lógicas entre estos términos, 

permitiendo entonces, un diagnóstico para comprender los factores determinantes de la 

sostenibilidad en diversos sistemas socio – ecológicos complejos (Ostrom, 2007, 2009 citado 

en McGinnis y Ostrom, 2014). 

 

De acuerdo con la última actualización del método de análisis SSE realizada por McGinnis 

y Ostrom (2014), este método tiene varios componentes de análisis: 1. Variables, las cuales 

son de primer nivel, segundo nivel y niveles inferiores, en primer nivel están las variables, i. 

Sistemas de recursos (SR), ii. Unidades de recurso (UR), iii. Sistemas de gobernanza (SG) y, 

iv. Actores (A), y, las cuales se desglosan en categorías de segundo nivel. 2. 

Retroalimentación, la cual ocurre desde situaciones de acción en las categorías de nivel 
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superior, 3. Influencia exógena por aspectos ecológicos, sociopolíticos y económicos, 4. 

Influencia directa entre variables de primer orden con interacciones (I) – acciones (A), entre 

variables de primer orden sistemas de recurso (SR) y unidades de recursos (UR) y, entre 

sistemas de gobernanza (SG) y actores (A) y, 5. Interacciones (I) como la suma de todas las 

acciones de los múltiples actores y resultados (R) es la transformación del insumo.  

 

En referencia con lo anterior, el presente estudio de caso aborda el capital social como 

variable de segundo nivel del subsistema usuarios. A continuación, se presenta la 

aproximación conceptual a esta variable.  

 

2.2.1. Capital social 

 

La dimensión social se considera un aspecto central al abordar la gestión de la conservación 

(Kareiva, 2014), y en este marco, el capital social se reconoce como un factor clave de la 

acción colectiva en favor del cuidado de los recursos naturales (Cruz et al., 2019). 

 En torno al capital social, se han desarrollado diferentes enfoques y conceptos propuestos 

principalmente por tres autores: Pierre Bordieu, James Coleman, Robert Putman y Fukuyama 

quienes desde sus postulados mencionan que este capital está inmerso en una relación social 

con recursos colectivos en favor de un beneficio individual (Cuéllar y Bolívar, 2009 y 

Cancino 2022) y se constituye como un activo social (Lin, 2001); por su parte, autores como 

Ostrom (2003) localizan explícitamente el concepto de capital social en el marco de la acción 

colectiva, al considerarlo un medio para solucionar problemas en torno a un acervo común 

en escala relativamente pequeña como bosques, sistemas de irrigación, entre otros.  

A partir de estos postulados, se plantea entonces que los aspectos centrales del capital social 

son las relaciones sociales y las normas (Cuéllar y Bolívar, 2009 y Lozare et al., 2011), 

confianza y normas de reciprocidad, redes y formas de participación civil y reglas o 

instituciones formales e informales (Ostrom, 2003).  

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación retoma las relaciones sociales analizadas 

a partir de redes sociales y sus vínculos, a fin de analizar el capital social. En este sentido, se 
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define las redes sociales como el resultado de la relación de los grupos humanos en función 

de una finalidad o proceso de intercambio (Podolny y Baron, 1997) y representa un espacio 

donde se construyen relaciones diferenciadas en el marco de múltiples procesos (Lugo - 

Morin et al., 2010 citado por Diosey, 2013).  

En cuanto a las relaciones sociales derivadas de una red social, Lugo - Morín (2013) plantea 

siete formas de relaciones diferenciadas: negociación, cooperación, subordinación, 

confianza, conflicto, instituciones (formales e informales) y organización. De acuerdo con 

Durston (2003), la confianza, reciprocidad y cooperación proporcionan mayores beneficios 

a los grupos que la poseen, comparados con los que carecen de este activo. 

Atendiendo el alcance de la presente investigación, se precisa el análisis de la variable 

confianza, considerada como una forma de capital social (Luna y Velasco, 2005; Coleman, 

1994; Herreros, 2007), que responde al conjunto de expectativas positivas sobre las acciones 

de los demás (Luna y Velasco, 2005), facilita y crea la necesidad social de realizar 

intercambio de acciones y/o contenidos (Coleman, 1994) y sus fuentes son obligaciones 

morales recíprocas internalizadas por los miembros de una sociedad (Fukuyama, 1996). Su 

aporte al capital social está asociado principalmente a la generación de acciones de 

reciprocidad y confianza social como recurso en manos de aquél que es depositario de la 

confianza (Herreros, 2007). 

 

2.2. Agricultura familiar 

 

De acuerdo con Machado et al., (1993) la agricultura familiar se considera  

 

“Un sistema socioeconómico y cultural de producción - consumo fundamentado en 

el trabajo familiar, articulado de múltiples maneras al sistema socioeconómico y a los 

mercados, operando dentro de un modo de vida rural. En estos sistemas la cultura de 

lo rural prevalece sobre la urbana, pero ambas tienden a relacionarse, siendo el 

contacto con la naturaleza un elemento distintivo de la cultura rural” p.p.10  
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Como se menciona en la anterior definición, los sistemas de producción en la agricultura 

familiar están soportados en la fuerza del trabajo familiar, y sus dinámicas socioeconómicas 

responden al acceso y uso a los recursos de la tierra, agroecosistemas y capital, estrategias de 

supervivencia, generación de ingresos, y heterogeneidad en la articulación a los mercados de 

productos (Comunidad Andina de Naciones, 2011). 

 

En el contexto colombiano, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la 

expedición de la resolución 464 del 2017 define la agricultura familiar como, 

 

 “Sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, 

familias, y comunidades campesinas, indígenas y negras, afrodescendientes, raizales 

y palenqueras que conviven en las zonas rurales del país … Se desarrollan 

principalmente actividades de producción, transformación y comercialización de 

bienes y servicios pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas …a través de la gestión 

y el trabajo familiar, asociativo o comunitario, aunque también puede emplearse 

mano de obra contratada…” p.p. 3 

  

Ahora bien, otro marco de discusión que se ha desarrollado sobre la agricultura familiar es la 

heterogeneidad de contextos en los que se desarrolla, algunos autores como Schejtman (1980) 

y Chiriboga (1997) plantean dos tipos básicos de unidades productivas de la agricultura 

familiar: las empresas agropecuarias y las unidades campesinas. En el caso de las empresas 

se persigue maximizar la tasa de ganancia y utilidades y realizan su actividad con el empleo 

de trabajadores asalariados, mientras que las unidades campesinas tienen como principal 

objeto la reproducción de la unidad familiar y de la unidad de producción, sobre la base del 

trabajo familiar.  

 

En contraste con el anterior planteamiento, en el informe de la Oficina Regional de la FAO 

para América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, se proponen tres categorías 

de agricultura familiar: i. Subsistencia, que responde principalmente al autoconsumo con 

recursos productivos e ingresos insuficientes para garantizar la reproducción familiar, ii. 

Transición, orientada a la venta y autoconsumo. Cuenta con recursos reproductivos que 
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permiten la reproducción familiar y, 3. Consolidada, con sustento en la producción propia, 

explota recursos de tierra con mayor potencial, tiene accesos a mercados y genera excedentes.  

 

En conclusión, la agricultura familiar se asume como un sistema de producción basado 

principalmente en la fuerza de trabajo familiar en el que prevalece una cultura de lo rural, 

asociada a un contexto particular donde la finca no es sólo un lugar de producción, es el hogar 

de la familia que construye identidades territoriales, conocimientos y saberes tradicionales 

(Machado et al., 1993 & Van der Ploeg, 2014). En relación con la heterogeneidad de 

contextos, se retoman las tipologías de agricultura familiar propuestas por la FAO (2017), las 

cuales son: i. Subsistencia, ii. Transición y, iii. Consolidada.  

2.3. Conocimiento ecológico local 

 

En los últimos años, ha tomado relevancia el conocimiento ecológico que tienen las 

comunidades locales para comprender ideas, creencias y valores que respaldan las formas de 

relación con los recursos naturales. Actualmente, se define como “Cuerpo acumulativo de 

conocimientos, prácticas y creencias estructurado por procesos adaptativos y transmitido a 

través de generaciones por transmisiones culturales, sobre la relación de los seres vivos 

(incluyendo humanos) entre sí y con su entorno” (Berkers et al., 2000).  

 

Así, las relaciones entre el hombre y su entorno que incluye lo natural se consolida como el 

pilar para construir conocimientos ecológicos locales que determinarán en gran parte la toma 

de decisiones en cuanto a las estrategias de vida basadas en el uso de los recursos naturales, 

aspecto que vincula necesariamente la conservación de la diversidad cultural como factor de 

adaptación al medio ambiente (Berkes et al., 2000 & Reyes, 2009).  

 

Frente a la construcción del conocimiento ecológico local, Toledo & Barrera – Bassols 

(2008) explican que se requiere de “medios intelectuales” que reúnen tres aspectos: Kosmos 

(creencias), Corpus (conocimientos) y Praxis (prácticas) triada que se expresa en las 

dimensiones tiempo y espacio. Por lo anterior, el conocimiento ecológico local relacionado 

con las prácticas de conservación desarrolladas por los agricultores familiares, se analizará a 

partir de las variables i. Generación de conocimiento; ii. Transmisión de conocimiento; iii. 
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Amenazas para el conocimiento ecológico tradicional (Toledo y Barrera - Bassols, 2008; 

Hernández et al., 2014; Berkes, 2012).  

 

En relación con la generación de conocimiento, se retoman las dimensiones de tiempo y 

espacio (Toledo y Barrera - Bassols, 2008). Asumiendo la dimensión “tiempo” a partir de las 

siguientes vertientes,  

 

El conocimiento contenido en un solo informante es la síntesis de por lo menos tres 

vertientes: i. La experiencia históricamente acumulada y transmitida a través de 

generaciones por una cultura rural determinada, ii. La experiencia socialmente 

compartida por los miembros de una misma generación, y iii. La experiencia personal 

y particular del propio productor y su familia, adquirida a través de la repetición del 

ciclo productivo (anual), paulatinamente enriquecido por variaciones, eventos 

imprevistos y sorpresas diversas (Toledo y Barrera - Bassols, 2008, p. 73). 

 

Y, la dimensión de espacio 

 

Los conocimientos revelados en un solo productor, en realidad son la expresión 

individualizada de un bagaje cultural que dependiendo de la escala, se proyecta desde 

la colectividad a la que dicho productor pertenece: el núcleo o unidad familiar, la 

comunidad rural, la región y, en fin, el grupo étnico o cultural. (Toledo y Barrera - 

Bassols, 2008, p. 71). 

 

Continuando con el siguiente aspecto, transmisión de conocimiento, se propone acoger las 

siguientes tipologías para su análisis: i. Transmisión vertical (padres a hijos); ii. Transmisión 

horizontal (entre miembros de la misma generación); iii. Transmisión oblicua de uno a 

muchos (persona con mayor experiencia enseñando a los más jóvenes, varias personas con 

mayor experiencia enseñando a un joven), iv. Transmisión oral / verbal (de abuelos a padres 

y de padres a hijos); v. Transmisión por observación / activación (aprendiendo desde la 

observación de otra más experimentada); vi. Transmisión no verbal / observación (una 

persona más experimentada muestra activamente la forma de enseñanza); vii. Transmisión 
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inocente (aprendizaje por convivencia sin alguien que le enseñe); y viii. Transmisión 

motivada (aprendizaje como resultado de la admiración de otra persona) (Cavalli - Sforza et 

al., 1982; Eyssartier, Ladino, Lozada, 2007; Reyes - García et al., 2009 y Zent, 2009 citados 

en Cuéllar, 2019).  

 

Finalmente, para el análisis de las amenazas para la permanencia del conocimiento ecológico 

tradicional, se retoman las siguientes tipologías planteadas por Tang (2012) citado en Cuéllar 

(2019): i. Pérdida de los medios de transmisión; ii. Cambios en los medios de producción 

tradicionales; iii. Cambios en los sistemas de valores o creencias; iii. Cambios en el 

ecosistema; iv. Pérdida de derechos tradicionales y, v. Cambios en los sistemas de 

organización local.  

 

2.4. Conservación 

La biología de la conservación es una ciencia multidisciplinar desarrollada en respuesta a la 

actual crisis de la biodiversidad (Primak, 1998 citados en Primak, 2002) que intenta alcanzar 

tres objetivos: investigar y describir la diversidad, entender los efectos de las actividades 

humanas sobre la diversidad y desarrollar métodos interdisciplinarios prácticos encaminados 

a la protección y recuperación de la diversidad biológica (Primak, 2002). 

 

Aunque la biología de la conservación ha orientado las propuestas de conservación a nivel 

mundial, el Convenio de Diversidad Biológica 1992 en su artículo N° 8 inciso establece: 

 

“ Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 

locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y 

la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 

amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización 

de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente” p.p. 

4. 
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En esta misma línea, Facio & Valdez (2006) señalan que la conservación busca revalorar y 

rescatar las prácticas productivas tradicionales y los conocimientos que esta genera, 

propendiendo entonces, por la reapropiación social de la naturaleza, Silvatti (2010) plantea 

que las unidades domésticas campesinas se caracterizan por articular estratégicamente 

determinados Servicios Ecosistémicos (SE) y un campo de relaciones sociales que estructura 

el acceso, control y gestión social de los recursos del territorio, imbricados en procesos 

socioeconómicos y políticos globales que han mediado las relaciones entre los actores 

sociales y los ecosistemas. En este marco, se analiza la construcción de prácticas que 

posibilita a los campesinos acceder y apropiarse de los SE críticos para su supervivencia.  

 

Así, Leff (1994) y Altieri (2002) citados por Silvatti (2010) concluyen que las prácticas 

campesinas se basan en sistemas de conocimiento local y en una racionalidad ecológica que 

se ajusta a las potencialidades y limitaciones del ambiente. Sin embargo, estas prácticas no 

significan que el campesino es conservacionista, parafraseando a Silvatti (2010) “…Ya que 

el hombre solo protegerá la naturaleza en la medida que él sea protegido por la sociedad” p. 

p. 41.  

 

Por otro lado, Cine., et al. (1997) citados por Castro, Cruz & Ruiz (2009) menciona que la 

conservación tiene como foco desarrollar estrategias que busquen mantener las especies 

biológicas integradas con la búsqueda del bienestar social y, en este sentido expresar y 

sostener valores que generen nuevas actitudes de los seres humanos con la naturaleza. 

 

De igual manera, se retoma lo planteado por Arellano,.et al (2006) quien asume la 

conservación como un “sistema” que integra el trabajo conjunto entre las comunidades y los 

expertos, asumiendo que el uso adecuado de ecosistemas requiere consecuentemente tanto 

de la ciencia entendida como un conjunto de saberes compatibles a nivel universal, nacional, 

regional o comunitario, como del conocimiento social colectivo que se contempla en el 

conocimiento individual basado en la experiencia personal y colectiva. 
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A fin de articular los aspectos anteriormente expuestos, la conservación se aborda desde un 

enfoque multidisciplinar (Primack, 2002) que articula sinérgicamente el componente social 

y técnico - científico (Andrade, 2009). El componente social, se considera relevante para 

desarrollar acciones concretas de conservación que atiendan a la actual crisis ambiental 

(Primack, 2002; Pauchard, 2000; Ceballos et al., 2005), siendo la conservación de la 

naturaleza una herramienta para adaptar la sociedad al cambio global de forma tal que 

garantice el bienestar de la población humana y el bienestar de los ecosistemas (Andrade, 

2009).  

 

En referencia con lo anterior, el alcance de esta investigación abordará solo el componente 

social a fin de comprender los sistemas de conservación establecidos por los agricultores 

familiares a través de las prácticas tradicionales asociadas al conocimiento ecológico local 

(Johannes, 1998 citado por Berkes y Turner, 2005; Silvatti, 2010).  
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo se presentan los lineamientos metodológicos propuestos en la investigación, 

los instrumentos utilizados para la recolección de información y su posterior análisis e 

interpretación. 

 

3.1. Lineamientos metodológicos de la investigación 

 

La propuesta de investigación es de tipo cualitativo (Bonilla, E., & Rodríguez, P, 1995) y 

basada en estudio de caso (Cepeda, 2006 & Escudero et al., 2008).  

 

Para alcanzar los objetivos planteados, se buscó un enfoque integral y sistémico que 

trascendiera los enfoques de investigación propuestos por las ciencias exactas - 

experimentales y las ciencias humanas – sociales (Silva, 2016), los cuales, generalmente 

abordan la forma disciplinar de su objeto de estudio. Para trascender los enfoques 

disciplinares, se retomó el enfoque de sistemas socio-ecológicos (SSE) propuesto por Elinor 

Ostrom (2009), que asume desde el análisis multidisciplinar los componentes, interacciones 

y retroalimentaciones presentes en los sistemas dinámicos. 

 

De acuerdo con lo anterior, para abordar con mayor detalle el análisis del sistema socio-

ecológico, se utilizó la combinación de tres marcos metodológicos:  

 

● Método PARDI. El método PARDI es una adaptación del método ARDI propuesto 

por Etienne et al (2011), en el que inicialmente a partir de su acrónimo Actores, 

Recursos, Dinámicas e Interacciones se buscó consolidar una representación 

compartida de los componentes y dinámicas del sistema; no obstante, autores como 

Le Coq y Fallot (2012) ajustan este método haciendo énfasis en la necesidad de 

vincular la formulación de un Problema que delimite el alcance del modelo, siendo 

así, el método ARDI se renombra PARDI.  

De acuerdo con lo anterior, con el método PARDI que relaciona Problemática, 

Actores, Recursos, Dinámicas e Interacciones (Etienne, et al, 2011; Le Coq y Fallot, 
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2012) ¿, se buscó consolidar una representación del sistema socio - ecológico, a partir 

de fuentes de información secundaria y primaria, esta última se construye a partir de 

las percepciones que tienen los agricultores familiares en relación con el bosque 

andino.  

● Análisis de Redes Sociales (ARS), marco metodológico que permite medir las redes 

sociales y, por tanto, los comportamientos sociales de los individuos en determinado 

entorno (Fresno, et al., 2015). En este sentido, la caracterización del capital social se 

realizó a partir de la comprensión de los vínculos de confianza (Coleman, 1994; 

Foronda, 2012; Ostrom y Ahn, 2013) establecidos por los actores locales (agricultores 

familiares y / o pobladores de las veredas) frente a la conservación del bosque andino. 

● Análisis de la Prospectiva Estructural (Godet, 1955), con la cual, se identificaron 

escenarios futuros a partir del comportamiento e interacciones de las variables clave, 

los procesos socio-ecológicos.  

La combinación de estos tres marcos de análisis, se consideró pertinente para la 

investigación, en cuanto permitió realizar un ejercicio de caracterización del sistema socio-

ecológico, caracterización del capital social y delimitación de lineamientos estratégicos en 

función de la conservación del bosque andino de forma sistémica e integral como lo propone 

Ostrom (2009). Así mismo, facilitó de forma organizada y coherente la sistematización de la 

información, obtenida principalmente de fuentes secundarias y primarias. 

 

3.2. Recolección de información 

Para esta investigación, los datos recolectados se obtuvieron a partir de fuentes secundarias 

y primarias. A continuación, se describen los instrumentos adoptados y su aporte a la 

investigación.  

 

3.2.1. Recolección de datos a partir de fuente secundaria  
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La recolección de información a partir de fuentes secundarias, se realizó principalmente con 

documentos disponibles para consulta, entre los que se encuentra, Instrumentos de 

Planificación Territorial municipal como el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) durante las 

dos últimas administraciones municipales y Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), 

Plan de Manejo del PNN Chingaza (2018 – 2022), POMCA del río Guatiquía, documentos 

elaborados y distribuidos por alcaldía municipal del municipio de San Juanito, Meta, 

documentos disponibles en la biblioteca municipal, revistas indexadas como Ecology and 

Society, Environmental management, Conservation biology, Revista Pensamiento y Acción 

interdisciplinaria, Cuadernos de Desarrollo Rural, entre otros.. Y, finalmente, con la revisión 

de investigaciones internacionales, nacionales y locales entorno a la zona de estudio. 

 

3.2.1.1. Sistema de Información Geográfica  

 

La cartografía de cobertura natural de los períodos 1989, 1997 y 2018 de las veredas La 

Candelaria, El Tablón y San Luis de Toledo, se realizó a partir de la Interpretación de 

Imágenes Satelitales Landsat: 1. LT05_L1TP_007057_19891223_20170201_01_T1; 2. 

LT05_L1TP_008057_19970830_20161230_01_T1; 3.  

LC08_L1TP_008057_20180317_20180403_01_T1, y con las cuales, se generaron mapas 

por vereda en el software ArcGis. La escala de análisis a nivel veredal fue de 1/68.000 desde 

la cual se interpretó las coberturas naturales; así mismo, se realizaron los cálculos de área en 

el origen único nacional CTM – 12, con los cuales se construyeron matrices de cambio de 

coberturas para los períodos definidos en esta investigación. 

 

3.2.2. Recolección de datos a partir de fuente primaria: Entrevistas 

La información proveniente de fuentes primarias, se obtuvo a partir de entrevista 

semiestructurada, instrumento etnográfico usado comúnmente en investigaciones de tipo 

cualitativo que posibilita conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las 

personas organizan su entorno y orientan su comportamiento (Patton, 1980). Esta 

herramienta se utilizó en los objetivos 1 y 2 de la presente investigación, por tanto, para cada 

objetivo se diseñó una guía básica de preguntas (Geilfus, 2002), las cuales se aplicaron en 
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diferentes fechas. La delimitación del número de entrevistados corresponde a una 

aproximación nominal, donde el investigador define preliminarmente los límites de la 

estructura social (Prell, 2012 citado por Mardones, 2017).  

Cada entrevista estuvo orientada inicialmente a la generación de confianza con el 

entrevistado, con el objetivo de propiciar espacios de diálogo donde los relatos en torno al 

tema abordado estuviesen cargados de significados y contenidos provenientes, transformados 

y validados desde el ámbito individual y colectivo (Molina, 2010; Aceves 1998). Se aplicaron 

2 entrevistas semi estructuradas, la primera entrevista se aplicó a 6 pobladores residentes en 

las veredas de estudio con el objetivo de caracterizar el sistema socio – ecológico y la segunda 

entrevista se aplicó a 12 actores presentes en las veredas de estudio para la caracterización 

del capital social.  

 

3.2.2.1. Entrevista Nº 1. Caracterización del sistema socio - ecológico 

Esta entrevista N°1 (Anexo 1) se construyó y aplicó con la finalidad de conocer, en el marco 

de los relatos construidos por los entrevistados, los siguientes aspectos: 

Trayectorias históricas. Con el objetivo de conocer las dinámicas, procesos sociales 

y ecológicos que contribuyeron a la configuración del sistema socio-ecológico de la 

pequeña agricultura familiar, se identificaron los principales eventos clave de cambio 

en el tiempo y, desde la percepción de los entrevistados se logró describir las 

principales circunstancias que impulsaron estos cambios y sus consecuencias en las 

formas de uso y conservación del bosque andino.  

Intensidad del Recurso. De acuerdo con Foley et al (2005), la intensidad de recursos 

en los sistemas socio-ecológicos hace referencia a los potenciales cambios en los 

ecosistemas a partir del uso de un recurso natural en el marco de sistemas de 

producción. En este sentido, se identificaron los principales cambios del bosque 

andino a partir de los sistemas de producción implementados en la zona de estudio.  

Actores. Identificación de actores del sistema socio - ecológico de la pequeña 

agricultura familiar que inciden en la gestión o uso del bosque andino.  
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Dinámicas de relacionamiento. Identificar los principales procesos ecológicos, 

económicos o sociales que determinan el funcionamiento del sistema socio - 

ecológico.  

Interacciones: determinar las interacciones entre actores y entre actores – recurso.  

Las entrevistas se aplicaron en el mes de octubre de 2020, a seis (6) agricultores familiares 

mayores de 40 años ubicados en las veredas de estudio, con sistemas de producción basados 

principalmente en la fuerza del trabajo familiar (Machado, Castillo y Suárez, 1993 & Ploeg, 

2014) y con presencia de relictos de bosque andino en la finca. A partir de las preguntas 

orientadoras y el diálogo generado entre entrevistador y entrevistado, se construyeron 

valiosos relatos del territorio basados en sus vivencias y experiencias como agricultores 

familiares. 

Las entrevistas se realizaron vía telefónica, generalmente en horas de la tarde, una vez 

terminada la jornada de trabajo.  

 

3.2.2.2. Entrevista Nº 2. Caracterización del capital social 

La aplicación de la entrevista N°2 (Anexo 2), se realizó en el mes de febrero de 2021, a doce 

(12) actores locales de cada vereda en estudio, incluyendo los agricultores familiares 

participantes en la entrevista N°1. El desarrollo de la entrevista sugirió dos momentos, 

identificación de los actores en el territorio que no hubiesen sido mencionado en la entrevista 

N°1 y determinar las relaciones sociales establecidas desde la confianza con los diferentes 

actores identificados en la vereda frente a la conservación del bosque andino. Las entrevistas 

se realizaron vía telefónica, generalmente en horas de la tarde, una vez terminada la jornada 

de trabajo.  

 

3.2.2.3. Grupo focal 

Retomando las consideraciones de Godet y Durance (2007), se consideró pertinente realizar 

un grupo focal (Geilfus, 2002) conformado por actores con amplia trayectoria en el territorio 

y pertenecientes a las tres veredas en estudio (ver anexo 3), para abordar los siguientes pasos:  
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● Delimitación de variables clave de influencia – dependencia que permitieran la 

identificación de las trayectorias del sistema socio - ecológico.  

● Matriz de variables, se diseñó para calificar la asociación posible entre todas y cada 

una de las variables con respecto a las demás.  

 

El grupo focal, se realizó en el mes de octubre de 2020 con ocho (8) actores de las tres veredas 

en estudio, quienes accedieron a realizar de forma virtual el grupo focal y expresaron su 

interés por desarrollar o innovar en alternativas económicas sostenibles. Teniendo en cuenta 

la emergencia sanitaria generada por el COVID – 19, esta actividad se realizó a través de la 

plataforma Google Meet.  

 

3.3. Instrumentos metodológicos para el desarrollo del objetivo 1. 

 

Caracterizar el agroecosistema y sus trayectorias históricas de la agricultura familiar en las 

veredas San Luis de Toledo, La Candelaria y El Tablón de San Juanito, Meta.  

 

El agroecosistema, se asume en esta investigación como un sistemas socio-ecológico que 

históricamente han construido las comunidades locales en relación con el bosque andino, se 

utilizó el método PARDI (Etienne, et al, 2011; Le Coq y Fallot, 2012) que permitió construir 

una representación de cómo los distintos usuarios y actores que tienen relación con el bosque 

andino hacen y planean el uso de los recursos que ofrece, buscando llegar a una 

representación compartida de las dinámicas sociales y ecológicas. A continuación, se 

describe cada paso de esta metodología:  

 

- Problemática: consiste en identificar la problemática central que podrá contestar el 

modelo, debe corresponder a un problema percibido por los actores (Fallot, 2013).  

- Actor: se identifican los actores y los vínculos entre ellos (Etienne, Du Toit & Pollard, 

2011). Los actores con vínculos directos están asociados a actividades y/o usos que 

tienen un impacto directo sobre el bosque andino, y los actores indirectos desarrollan 

acciones que promueven a los actores directos a cambiar sus prácticas.  
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- Recurso: el recurso hace referencia exclusivamente a los bienes o productos 

utilizados por cualquiera de los actores del territorio (Etienne, Du Toit & Pollard, 

2011).  

- Dinámica: principales procesos que impulsan cambios en el territorio con respecto a 

la problemática (Fallot, 2013). En este paso, se construyó un Diagrama Estado – 

Transición, que permite analizar diversas situaciones pueden ser descritas por un 

conjunto de estados que representan un momento o año particular y un conjunto de 

transiciones entre los estados a diferentes escalas de tiempo, las cuales se pueden dar 

en ambos sentidos.; estas transiciones pueden generarse por eventos naturales o 

antrópicos (Westoby et al., 1989; Osorno-Acosta, V., & Corrales-Roa, E, 2018). 

Siendo así, para establecer los cambios del sistema socio – ecológico se hace énfasis 

en dos Estados 1970 y 2021 en los que se desarrollaron diferentes procesos que 

conllevaron a las transiciones en diferentes escalas de tiempo. 

- Interacciones: Interacción entre usuarios y recursos (Etienne, Du Toit & Pollard, 

2011). 

 

3.4. Instrumentos metodológicos para el desarrollo del objetivo 2. 

Caracterizar el capital social de las comunidades campesinas en función de garantizar la 

conservación de los ecosistemas del bosque andino. 

Para la caracterización del capital social, se utilizó el mapeo de actores y análisis de redes 

sociales (ARS).  

- Mapeo de actores. Instrumento metodológico que facilitó la identificación de actores 

(Lienert et al., 2013 citado en Mardones, 2017). Con la información obtenida de la 

entrevista semi - estructurada N° 1, sistematizada con el método PARDI, y la información 

obtenida con la entrevista semi – estructurada N°2, se identificaron los actores de las 

veredas en estudio relacionados con la variable confianza frente a la conservación del 

bosque andino y, se clasificaron a través de la tipología escala geográfica (local, 

municipal, departamental, nacional e internacional), acompañada de una breve 

caracterización. 
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- Análisis de Redes Sociales (ARS). Con esta metodología se buscó identificar y analizar 

las relaciones sociales de confianza existente o no existente establecidas por los 

agricultores familiares con los diferentes actores en función de la conservación del 

bosque andino. Para este análisis, se procedió a sistematizar la información proveniente 

de fuentes primarias en matrices binarias con calificación 0 / 1, calificando la existencia 

con (1) y la no existencia con (0) de vínculos entre actor – actor. Las matrices fueron 

construidas y analizadas utilizando el software de análisis de redes UCINET 6.0 (Borgatti 

et al., 2013), el cual posibilita el análisis cuantitativo de las relaciones sociales y la 

visualización de sociogramas. 

Para el análisis de estas redes de confianza, se consideró relevante los siguientes indicadores 

(ver tabla 1): 

 

TABLA  1 INDICADORES DE RED 

Tipo de indicador 
Nodo 

Red 

completa 
Descripción 

Densidad  

 

No Sí  

 

Proporción de posibles vínculos en una red que están 

actualmente presentes con el propósito de medir el 

grado de cohesión de la red. Medida expresada en 

porcentaje del cociente entre el número de relaciones 

existentes y las posibles.  

Centralidad de 

grado de entrada 

Sí  No Número de vínculos que recibe un actor proveniente de 

otros actores. 

Centralidad de 

grado de salida 

Sí No Número de vínculos que manda o envía un actor hacia 

otros actores 

Centralidad de 

Intermediación 

Sí  Sí  Posibilidad de un nodo para intermediar o servir de 

enlace entre dos nodos. Son llamados también “nodos 

puente” 

Fuente: (Velásquez y Aguilar, 2005) 

  

3.5. Instrumento metodológico para el desarrollo del objetivo 3. 
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Construir lineamientos que permitan fortalecer las Prácticas de Conservación desarrolladas 

por comunidades campesinas en San Juanito, Meta. 

 

Para generar las sugerencias con respecto al fortalecimiento de las prácticas de conservación 

en el sistema socio - ecológico, se retomó la prospectiva como un método que analiza futuros 

escenarios con base en hechos de la realidad presente, disminuyendo de esta forma la 

incertidumbre en las decisiones a mediano y largo plazo en el sistema de estudio (Godet y 

Durance, 2007 & Mojica, 2008).  

 

En el marco de los métodos de análisis que plantea la prospectiva, para el presente trabajo 

investigativo se retomó el Análisis Estructural en el proceso prospectivo, el cual busca 

evidenciar la estructura de las relaciones entre las variables cualitativas, cuantificables o no, 

e identificar las variables clave para soportar la reflexión sobre el futuro del sistema en 

estudio, a partir de varias etapas: 1. Identificación de las variables; 2. Localización de las 

relaciones en la matriz del análisis estructural y, 3. Búsqueda de las variables clave a través 

del software MICMAC (Godet y Durance, 2007). Para el desarrollo de las etapas se siguieron 

los siguientes pasos:  

 

- Identificación de variables clave: con la pregunta ¿cuáles aspectos consideran 

ustedes afectan la conservación del Bosque Andino en su vereda?, realizada al grupo 

focal, se procedió a priorizar las variables que se consideraron relevantes por el grupo 

focal.  

-  Localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural. Consistió en 

interrelacionar las variables en una matriz de influencias / dependencias con una 

calificación numérica, consensuada entre los integrantes del grupo focal, siendo: 0 - 

ninguna relación, 1 - relación débil, 2- relación media, 3 - relación fuerte y, 4 – 

potencial.  

- Búsqueda de variables clave. La identificación de las variables clave que orientaran 

la generación de sugerencias para el fortalecimiento de las prácticas de conservación, 

se realizó a través del software MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados 
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Multiplicación Aplicada para una Clasificación), a partir de la información 

recolectada con las entrevistas semiestructuradas y diálogo con agricultores. 
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Capítulo 4. Contexto 

 

Las veredas El Tablón, San Luis de Toledo y La Candelaria (Mapa 1), hacen parte del 

municipio de San Juanito ubicado al noroccidente del departamento del Meta, en la vertiente 

oriental de la Cordillera Oriental. Este municipio tiene una extensión de 24.356,99 Ha, con 

alturas entre los 200 y los 4000 msnm en el que persisten ecosistemas de páramo, bosque alto 

andino y bosque andino, la temperatura media anual es de 18ºC, y humedad relativa de 75%. 

Limita al norte con Gachalá y Junín (Cundinamarca), al este con Restrepo y Medina, y 

occidente El Calvario - Fómeque y, al sur con El Calvario. 

 

 
MAPA 1 VEREDAS SAN LUIS DE TOLEDO, EL TABLÓN Y LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN JUANITO, 

META. FUENTE: PNN CHINGAZA (2017), SARMIENTO, M (2021).  

 

En relación con el área total del municipio, el 52% de su territorio se encuentra al interior del 

Parque Nacional Natural Chingaza (Plan de Manejo 2017 – 2023 & Plan de Desarrollo 
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Municipal 2020 – 2023 & 2020), aportando las veredas El Tablón 1776 Ha de sus 3978.5530 

Ha, San Luis de Toledo 6060 Ha de sus 8415.6612 Ha y La Candelaria 740 Ha de sus 

1804.0093 Ha (PNN Chingaza, 2019).  

 

Por otro lado, en veredas de estudio, se presentan ecosistemas de páramo, bosque alto andino 

y bosque andino (Skillings, 2019), los cuales, albergan gran diversidad de flora y fauna y 

hacen parte de la Región del Alto de la Cuenca Guatiquía (POMCA, 2012); siendo un área 

de importancia hídrica para el municipio y región. En la vereda  El Tablón se encuentra el 

Río Guatiquía, Río Verde, Quebrada El Tablón, Quebrada Honda, Quebrada del Salto, 

Quebrada San Isidro, Quebrada San Rafael y Quebrada El Salitre, en la vereda San Luis de 

Toledo se encuentra el Río Guatiquía, Río Verde, Quebrada San Andrés, Quebrada San 

Jerónimo, Quebrada La Virginia, Quebrada el Sache, Quebrada Grande, Quebrada Sinaí y 

Quebrada La Galita y, en la vereda La Candelaria se encuentra la Quebrada Blanca, Quebrada 

Moreno y Quebrada Guadual (EOT, 2005). 

 

Según el Acuerdo N° 16 de 2005 del Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT las áreas 

de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales de 

orden municipal y que relacionan las veredas en estudio son (ver tabla 2):  

 

TABLA  2 ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN SAN LUIS DE TOLEDO, EL TABLÓN Y LA CANDELARIA 

Área de reserva Ubicación 

Costado Oriental del Municipio de San Juanito, 

parte baja de los Farallones de Medina 

(Reserva Forestal Protectora - Productora San 

Juanito Oriental 

Veredas San Luís de Toledo, El 

Tablón, El Carmen, San Roque. 

Termales y Puente de la Pichonera Veredas El Tablón y San Luís el Plan. 

Basílica Puente Natural (la Gruta). Vereda El Tablón. 

Cañón del Río Guatiquía. 

Parque Nacional Natural Chingaza 

además de que atraviesa la parte baja 

de todas las veredas 

Fuente: (Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Juanito, 2005) 
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De acuerdo con el censo poblacional del DANE 2018, el municipio cuenta con 1.307 

habitantes (52,2% son hombres), una población urbana del 58% y una población rural que 

corresponde al 42%. De acuerdo con Alcaldía Municipal (2017), la población residente en 

las veredas de estudio a 2008 es la siguiente: La Candelaria siendo un centro poblado 

(Barragán, 2013 & EOT 2005) reporta 327 pobladores, El Tablón 90 y San Luis de Toledo 

147 pobladores. 

 

Por otro lado, según los datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2014, el área 

agropecuaria del municipio es de 5.235 Km2 (92, 19% uso pecuario y 6,26% uso agrícola) y 

el área de sus bosques naturales es de 18.775.5 has. La tenencia de la tierra en su mayoría 

son predios propios (DANE, Geoportal, 2020 citado en el Plan de Desarrollo Municipal, 

2020) y la Unidad Agrícola Familiar – UAF2 está comprendida en el rango de 28 a 30 has 

(Flórez, 2021).  

 

La economía municipal se basa en sistemas de producción de pequeños y medianos 

agricultores campesinos enfocados en la producción agropecuaria, la cría de ganado y la 

producción agrícola con cultivos de fríjol, caña panelera, sagú, mora de castilla y lulo. 

Además de las actividades de producción y comercio, se resalta la prevalencia de cultivos de 

pancoger y cría de especies menores que fortalecen el autoconsumo familiar (Flórez, 2020).  

 

La actividad de tipo primario con mayor porcentaje de producción (56% en el año 2017) 

corresponde al cultivo de fríjol en el que predominan las variedades cargamento, viboral y 

bola roja con 850 hectáreas sembradas en el año 2018, siendo el municipio con más hectáreas 

sembradas y cosechadas en el departamento del Meta (Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 

2023 & 2020).  

 

De acuerdo con Flórez, I (2021), los sistemas de producción para las veredas en estudio son:  

 

 
2 De acuerdo con el Artículo 38 de la Ley de 1994, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) se define como la empresa 
básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las condiciones 
agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de 
un excedente capitalizable que contribuya a la formación de su patrimonio.  



51 

 

1. San Luis de Toledo y El Tablón: predominan los cultivos transitorios (Fríjol / maíz). Cerca 

del 77, 9% de los productores cultivan las variedades cargamento blanco, rojo y bolo rojo de 

fríjol, en promedio cada agricultor siembra 2, 05 ha. El cultivo de maíz no genera mayores 

ingresos económicos, su uso está relacionado con la venta de mazorca, se siembran las 

variedades de maíz porva amarillo, amarillo industrial y calarqueño. Por otro lado, dentro de 

las actividades económicas principales se encuentra la ganadería, principalmente ubicada en 

la parte alta de las veredas. Las anteriores actividades se acompañan de cultivos pancoger y 

cría de especies menores.  

 

2. La Candelaria: el sistema de producción principal es el cultivo de fríjol, la segunda 

actividad socioeconómica es la transformación de la caña en panela que, aunque genera 

menor rentabilidad sus costos de producción son mucho más bajos que el cultivo de fríjol, 

porque no se usan tantos insumos agroindustriales y mano de obra. Las anteriores actividades 

se acompañan de cultivos pancoger y cría de especies menores. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que una de las principales problemáticas que afronta 

el municipio es el monocultivo del fríjol, con sistemas de producción convencional que 

incluye el uso de agroquímicos y pesticidas con efectos negativos en la salud de los 

productores, degradación de suelos, contaminación de fuentes hídricas y deforestación del 

bosque andino (Barragán et al., 2013; EOT, 2005 y Suárez, 2018). 
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Capítulo 5. Resultados 

 

Asumiendo al agroecosistema de los agricultores familiares de las veredas de San Luis de 

Toledo, La Candelaria y El Tablón del municipio de San Juanito, Meta como un sistema 

socio - ecológico, a continuación, se presentan los resultados obtenidos con la 

implementación de los instrumentos metodológicos propuestos para cada uno de los 

objetivos de investigación. 

 

5.1. Caracterización del sistema socio - ecológico 

 

Para la caracterización del sistema socio - ecológico (Ilustración 1) se abordó el método 

ARDI adaptado y renombrado posteriormente como PARDI (Problema, Actores, Recursos, 

Dinámicas e Interacciones) el cual, permitió conocer el contexto y las interacciones de los 

componentes del sistema, y cómo estos influyen en la conservación del bosque andino.  

 

 

ILUSTRACIÓN 1 ESQUEMA E INTERACCIONES DEL SISTEMA SOCIO – ECOLÓGICO. FUENTE: OSTROM 

(2009), SARMIENTO, M (2021)  
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A continuación, se presenta el modelo ARDI resultante a partir de la descripción del 

problema, actores, recursos, dinámicas e interacciones.  

5.1.1. La Deforestación, problemática del sistema socio - ecológico  

 

De acuerdo con los relatos de los agricultores familiares, la principal problemática que 

afronta el bosque andino en las veredas de estudio es la deforestación,  

 

“…la derriba de monte para abrir potreros o fundos, para sacar tutores para el 

cultivo de fríjol, sacar madera para la cocina, para cercar…” (Fragmento de 

entrevista realizada a García, E, 2020).  

 

Esta problemática, se contrastó con la interpretación de hectáreas (Ha) transformadas de 

bosque a partir de imágenes satelitales de origen Landsat obtenidas para los años 1989, 1997 

y 2018 de las veredas en estudio. 

 

De acuerdo con la cobertura interpretada en la vereda San Luis de Toledo (Mapa 2 y Tabla 

3), la cobertura de bosque disminuyó desde 1989 a 2018 en 75,2802 Ha; entre los años 1989 

y 1997 la cobertura de bosque disminuyó en 25,4618 Ha, y, entre el año 1997 y 2018, se 

disminuyó la cobertura de bosque en 49,8184 Ha.  
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MAPA 2 INTERPRETACIÓN IMÁGENES SATELITALES VEREDA SAN LUIS DE TOLEDO. FUENTE: SARMIENTO, 

M (2022). 

 

TABLA  3 HECTÁREAS TRANSFORMADAS DE BOSQUE ANDINO, VEREDA SAN LUIS DE TOLEDO. 

Vereda San Luis de Toledo 

 1989 1997 2018 

Cobertura Área Ha Área Ha Área Ha 

Bosque 6732,7311 6707,2693 6657,4509 

Páramo 893,8033 893,8033 893,8033 

Sistema productivo 789,1268 814,5886 864,4070 

Total 8415,6612 8415,6612 8415,6612 
Nota: Análisis de Interpretación de Imágenes Satelitales Landsat, vereda San Luis de Toledo. Fuente: 

Sarmiento, M (2021).  

 

Así mismo, la cobertura interpretada en la vereda El Tablón (Mapa 3 y Tabla 4), la cobertura 

de bosque disminuyó desde 1989 a 2018 en 115,9935 Ha; entre los años 1989 y 1997 la 

cobertura de bosque disminuyó en 30,2879 Ha, y, entre el año 1997 y 2018, se disminuyó la 

cobertura de bosque en 85,7056 Ha.  
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MAPA 3 INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES VEREDA EL TABLÓN. FUENTE: SARMIENTO, M 

(2022) 

TABLA  4 HECTÁREAS TRANSFORMADAS DE BOSQUE ANDINO, EL TABLÓN. 

Vereda El Tablón  

 1989 1997 2018 

Cobertura Área Ha Área Ha Área Ha 

Bosque 2908,9573 2878,6694 2792,9638 

Páramo 629,2872 629,2872 629,2872 

Sistema productivo 440,3085 470,5964 556,3020 

Total 3978,5530 3978,5530 3978,5530 
Nota: Análisis de Interpretación de Imágenes Satelitales Landsat, vereda El Tablón. Fuente: Sarmiento, M 

(2021).  

 

Finalmente, se interpretó la cobertura en la vereda La Candelaria (Mapa 4 y Tabla 5), se 

interpreta que la cobertura de bosque disminuyó desde 1989 a 2018 en 189,8382 Ha; entre 

los años 1989 y 1997 la cobertura de bosque disminuyó en 10,7267 Ha, y, entre el año 1997 

y 2018, se disminuyó la cobertura de bosque en 179,1115 Ha.  
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MAPA 4 INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES VEREDA LA CANDELARIA. FUENTE: SARMIENTO, 

M (2022).  

 

TABLA  5 HECTÁREAS TRANSFORMADAS DE BOSQUE ANDINO, LA CANDELARIA. 

Vereda La Candelaria 

Cobertura 
1989 1997 2018 

Área Ha Área Ha Área Ha 

Bosque 821,3726 810,6459 631,5344 

Páramo 30,7264 30,7264 30,7264 

Sistema productivo 951,9103 962,6370 1141,7485 

Total 1804,0093 1804,0093 1804,0093 
Nota: Análisis de Interpretación de Imágenes Satelitales Landsat, vereda La Candelaria. Fuente: Sarmiento, M 

(2021).  

 

En atención a la interpretación de las imágenes satelitales, se identifica que el bosque andino 

tuvo mayor pérdida de área entre los años 1997 y 2018, periodo de tiempo que coincide con 

lo expuesto en el PDM (2020 -2013) “… en el año 2005 se presentaron 316 Ha deforestadas 

siendo este, el pico más alto de deforestación reportado” p.p. 99. No obstante, aunque la 

pérdida de bosque andino y los datos expuestos en el PDM (2020 – 2023) concuerdan en el 

período de tiempo comprendido entre 1997 y 2018, las coberturas vegetales presentadas no 

cuentan con mayor detalle para analizar, sí, efectivamente la transformación de la cobertura 
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natural está relacionada con la deforestación. Entre tanto, Barragán et al. (2013), Rojas 

(2012) y Suárez (2018), ponen de manifiesto a nivel municipal que la deforestación es la 

principal problemática que afronta el bosque andino en el municipio de San Juanito, Meta.  

 

5.1.2. Actores y recursos asociados al bosque andino 

 

Con el objetivo de sistematizar los actores presentes en las veredas de estudio y su relación 

con el bosque andino (Fallot, 2013), se precisa caracterizar socioeconómicamente a los 

agricultores familiares siendo el grupo objeto de estudio (ver tabla 6) y posteriormente 

relacionar los actores y los recursos asociados.  

 

El agricultor familiar en las veredas La Candelaria, San Luis de Toledo y El Tablón, acorde 

con la FAO (2007) responde a un sistema de producción en transición, en el que se identifican 

dos tipologías de sistema productivo (ver tabla 6). A continuación, se describe cada sistema. 

 

TABLA  6 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES FAMILIARES. 

Sistema de producción 1 Sistema productivo 2 

Composición familiar 4 – 6 personas 4 – 6 personas 

Principal ecosistema asociado Bosque andino Bosque andino 

Actividad principal generadora 

de ingresos 

Cultivo de fríjol  

Variedades: Cargamento blanco, 

rojo y bolo rojo 

Cultivo de fríjol  

Variedades: Cargamento 

blanco, rojo y bolo rojo 

Área de producción  2 – 2, 5 ha 1,5 a 2,5 ha 

Actividades secundarias 

generadoras de ingresos  

Maíz  

Variedades: Porva amarillo, 

amarillo industrial y calarqueño 

Panela  

Otras actividades Cultivos de pancoger, cría de 

especies menores. 

Cultivos pan coger 

Ganadería 

Venta de especies menores 

Mano de obra Principalmente Trabajo familiar 

Trabajo asalariado 

Principalmente Trabajo 

familiar 
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Trabajo asalariado 

Recursos financieros  Recursos propios 

Préstamo bancario 

Recursos propios 

Préstamo bancario 

Nota: La tipología de sistemas de producción corresponden a las tipologías propuestas por la FAO (2007). 

Fuente: Sarmiento, M (2021).  

  

Con respecto tipología de actores en relación con los usos del bosque andino, se encuentran  

  

- Agricultores familiares. Su relación con el uso del bosque andino está determinada 

principalmente por los sistemas de producción, siendo, el cultivo de fríjol el que 

predomina en las veredas en referencia. Este sistema de producción, necesita de 

tutores que en su gran mayoría provienen de la madera extraída del bosque andino, 

como se mencionó anteriormente por Ha de siembra se necesitan aproximadamente 

700 tutores. Por otro lado, se identifican otros usos de menor intensidad como el uso 

de la provisión de sombra para la ganadería, usos medicinales y como fuente de leña 

para la preparación de alimentos.  

- Cazadores. Práctica que se ha mantenido en el tiempo, la desarrollan algunos 

pobladores de la vereda que se internan con regularidad (una o dos veces por semana) 

en el bosque andino para cazar algunas especies de mamíferos, tales como, Borugo 

de páramo (Cuniculus taczanowskii), Lapa (Cuniculus paca), Venado soche 

(Mazama rufina) y Venado cola blanca (Odocoileus goudotii).  

- Organizaciones sin ánimo de lucro. En este grupo se encuentra principalmente la 

organización turística Llaneros de Ruana, quienes usan al bosque andino como 

atractivo turístico, realzando su belleza paisajística y biodiversidad. Así mismo, se 

usa como parte del “Camino Monfortiano”, el cual, es una de las principales rutas 

turísticas que tienen las veredas, el municipio y la región.  

- Por otro lado, está CORTUAGUA organización que integra a agricultores familiares 

de todas las veredas, incluyendo las veredas en referencia. Más que usar al bosque 

andino, propenden por su conservación para garantizar los servicios ecosistémicos 

que este ecosistema provee a la comunidad, y así mismo, lo toman como referencia 

para generar sentido de pertenencia mediante el rescate de los saberes locales 

asociados a las plantas nativas. 
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- Academia. El bosque andino presente en las veredas de estudio es considerado un 

ecosistema biodiverso (Hernández – Rodríguez et al., 2021), por tanto, el Instituto 

Alexander von Humboldt, Universidad Javeriana, Universidad Unillanos, PNN 

Chingaza, y sedes rurales, han visitado algunas áreas del bosque andino en las veredas 

de estudio a fin de generar conocimiento y estrategias de conservación.  

- Empresas. En esta tipología se encuentra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá (EAAB), que usa al bosque andino como ecosistema estratégico para 

garantizar la regulación y provisión de agua a más de 10 millones de personas que 

viven en Bogotá y municipios aledaños.  

- Instituciones ambientales. CORMACARENA y PNN Chingaza, con apoyo de 

alcaldía municipal, son los entes que regulan el uso del bosque andino en las veredas.  

 

5.1.3. Dinámicas e interacciones 

 

Para comprender las dinámicas socio - ecológicas, de acuerdo con los relatos de los 

agricultores familiares e información secundaria, se construyó un diagrama Estado – 

Transición (Ilustración 2) que permite describir los principales procesos que han determinado 

las dinámicas del sistema. A continuación, se mencionan las principales transiciones del 

sistema.  

 

Transición 1. El bosque andino presente en las veredas San Luis de Toledo, La Candelaria y 

El Tablón comienza a ser transformado hacia los años 70’ y 80’ con la colonización 

campesina hacia Chingaza que tenía como principal característica la apertura de caminos y 

potreros (Rincon y Sarmiento, 2002; IAvH, 2015) y con la explotación de la quina, siendo 

San Juanito una de las más importantes explotadoras de la quina en Colombia (Rincón y 

Sarmiento, 2002).  Lo anterior genera pérdida de cobertura natural de bosque andino y 

biodiversidad asociada presente en estas zonas.  

 

Por otro lado, Las dinámicas socioeconómicas de las veredas San Luis de Toledo, La 

Candelaria y El Tablón, hasta los años 80’ respondían a una economía de subsistencia, en la 

que predominaba los sistemas de producción pecuario, con diversidad de cultivos a pequeña 
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escala en los que se sembraba maíz, calabaza, variedad de fríjol todo el año, repollas, 

chuguas, ibias, papa y coyuco, estos sistemas de producción estaban orientados 

principalmente para el autoconsumo y baja comercialización.  

 

No obstante, con la apertura de la vía San Juanito –Bogotá – San Juanito en 1994 se 

incrementa la apertura de mercados y las actividades agropecuarias, respondiendo esta última 

a la llegada de la entidad financiera Banco Agrario al municipio, otorgando numerosos 

préstamos a campesinos para invertir en sus formas de producción familiar, algunas de estas 

respondiendo a una producción familiar tradicional y otras, respondiendo a la incorporación 

de paquetes tecnológicos tipo revolución verde.  

 

Producto de los procesos mencionados anteriormente, el Estado del sistema socio – ecológico 

en 1997 presenta un aumento de la frontera agropecuaria y unas coberturas naturales del 

bosque andino transformadas que, de acuerdo con el análisis de interpretación satelital 

presentado anteriormente, cerca de 66,4764 Ha de bosque andino se perdieron desde 1989 a 

2017. Así mismo, en este sistema socio - ecológico se presenta una tendencia al aumento y 

dependencia del uso de paquetes tecnológicos para atender los cultivos de lulo, maíz, tomate, 

fríjol, entre otros.  

 

Transición 2. Entre 1998 y 2021 las condiciones del bosque andino continúan cambiando, 

desde el año 1997 el cultivo de fríjol3 asociado al uso de paquetes tecnológicos tipo 

revolución verde4  es la principal actividad socioeconómica de las veredas y del municipio 

(PDM 2020 – 2023), según FENALCE en 2017 se sembraron 90.833 ha de fríjol en Colombia 

y la producción fue de 115. 609 toneladas, el departamento del Meta contribuyó con el 2,4% 

de producción y de este porcentaje departamental, San Juanito, Meta contribuyó con el 

 
3 Ante el mal estado de las vías, considerado un factor determinante en los sistemas productivos de San Juanito, 

Meta, el cultivo de fríjol desde los años 90’ es el que mejor se ha adaptado a estas condiciones aprovechando 

que se puede conservar con un adecuado secado, es decir, ante cualquier limitante que dificulte la movilidad 

del municipio, este producto no perecedero se puede almacenar y no perder, como sucede con los productos de 

lulo, maíz, tomate, mora, entre otros 
4 Con el cultivo de fríjol se aumentó el uso de algunas prácticas agrícolas de la llamada revolución verde, la 

cual vincula “Enormes cantidades de insumos, paquetes tecnológicos, mecanización, introducción de 

variedades genéticas y el uso extensivo de recursos energéticos no renovables” (Prettry, 1995, p. 55.) 
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61,8%. Anexo a su alta producción, los precios han sido significativos, llegando a valer por 

carga (250 kg) hasta 1 millón de pesos.  

 

Aunque el fríjol es uno de los principales pilares de ingreso para las veredas y municipio, su 

impacto en el ambiente es negativo, pues requiere de un sistema de tutorado, el cual es 

aprovisionado de madera extraíble del bosque (Rojas, 2002); aspecto que ha sido uno de los 

principales factores que han llevado a la pérdida de las coberturas naturales y biodiversidad 

asociada del bosque andino (Rojas,2002; Barragán 2013; PDM 2020 – 2023. Y, con el 

aumento del monocultivo de fríjol en las veredas y municipio, se disminuye los cultivos 

panceger y aumenta la dependencia en mercados externos de la canasta familiar.  

 

Por otro lado, en 1998 con la Resolución 0550 se realindera el Parque Nacional Natural 

Chingaza donde el 55% del territorio de San Juanito, Meta es vinculado a esta área protegida. 

Con esta realideración, se controla desde esta autoridad ambiental el acceso y uso al bosque 

andino en el área delimitada, y así mismo, en 2019, 2020 y 2021 se adelanta la compra de 

predios ubicados al interior del polígono de conservación en la vereda San Luis de Toledo, 

así como la suscripción de acuerdos de conservación con campesinos adscritos a la 

organización sin ánimo de lucro CORTUAGUA (PNN Chingaza, 2019; 2021). 

 

Así mismo, desde el año 2000 se han realizado varias campañas, procesos y acciones entorno 

a seguridad alimentaria, conservación y usos sostenible en el territorio de San Juanito, Meta 

por parte de diversas instituciones, entre las cuales se encuentra La Cosmopolitana, 

CORMACARENA y EAAB. Y, también se ha incursionado en otras actividades 

socioeconómicas como el turismo de naturaleza desarrollado principalmente por la 

organización Arrieros de Ruana 

 

Con lo anterior, en los últimos 24 años se han intensificado las actividades productivas 

principalmente relacionadas con el monocultivo de fríjol. De acuerdo con el análisis de 

interpretación satelital entre 1995 y 2021 se tuvo una pérdida de cobertura natural de bosque 

andino en las tres veredas de 314,6355 Ha; pérdida que está asociada al aumento del 

monocultivo de fríjol, entre otros aspectos (Rojas, 2002; Barragan, 2013; PDM 2020 – 2023). 
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Por otro lado, se han adelantado acciones y procesos a favor de la conservación por diferentes 

entidades ambientales, organizaciones no gubernamentales y entes territoriales, que han 

incidido en una mayor regulación en el uso y acceso a los recursos naturales.  

 

 

 

 



63 

 

Procesos históricos del sistema socio - ecológico 
                                   1970                                                                                                                                                                     2021 

 

                                 E1                                                                                          

 

 

 

 
                                                                         T1                                                         T2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TS1                                                                         TS2 

 

- Sistema de producción 

diversificado 

- Presión antrópica a través de 

apertura de “fundos” 

- Acceso al mercado muy limitada 

/ uso de caminos antiguos - 

herradura 

- Cobertura vegetal natural 

- Escasa infraestructura 

- No utilización de agroquímicos   

- Cacería de fauna silvestre 

- Tráfico de especies nativas 

- El bosque andino se 

encuentra diezmado por las 

actividades agropecuarias 

desarrolladas por los 

campesinos.  

- Ingreso a gran escala de 

paquetes tecnológicos  

 

- Tala de árboles del bosque andino para el cultivo de fríjol 

- Aumento del monocultivo de fríjol y su comercialización 

en la central de abastos Bogotá y Villavicencio 

- Aumento en el uso de agroquímicos (pesticidas, 

insecticidas, abonos, herbicidas) 

- Mayor regulación en la conservación de los ecosistemas de 

bosque andino y páramo 

- Fincas y/o predios al interior del Parque Nacional Natural 

Chingaza  

- Interés de academia y entidades gubernamentales y no 

gubernamentales en la conservación de la biodiversidad del 

municipio  

- Iniciativas de reforestación a nivel predial por los 

agricultores familiares  

- Contaminación de fuentes hídricas  

- Disminución de cultivos pan coger 

- Dificultad de comercialización por remoción en masa en las 

vías primarias y secundarias  

A 

G 

R 

O 

E 

C 

O 

S 

S

O

C

I

- Producción familiar  

- Conocimiento ecológico local en 

el manejo de los agroecosistemas  

- Formas de organización local  

- Identidad cultural  

- Construcción de vía que 

conecta el municipio con 

municipios de 

Cundinamarca y Bogotá.  

(1994 – 1996) 

- Apertura de mercados  

- Conflicto armado 

- Presencia del Banco 

Agrario 

- Mercantilización de la mano de obra  

- Aumento en los monocultivos de Fríjol y Maíz 

- Disminución de los cultivos pan coger  

- Aumento en la dependencia de productos externos para la 

canasta familiar 

- Sin plaza de mercado  

- Migración de la población, principalmente con rangos 

etarios de 18 – 30 años 

- Nuevas alternativas económicas como el ecoturismo 

- Organizaciones locales que promueven alternativas 

socioeconómicas en veredas y municipio 

Recurso 

Bosque 

E2 

ILUSTRACIÓN 2 DIAGRAMA ESTADO - TRANSICIÓN DEL SISTEMA SOCIO – ECOLÓGICO. FUENTE SARMIENTO, M (2021) 

27 1995 

88 

24 
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Siendo así, la incursión de los paquetes tecnológicos asociados al cultivo de fríjol en las 

veredas San Luis de Toledo, El Tablón y La Candelaria, generó nuevas interacciones y 

procesos (Ilustración 3), principalmente en aspectos socioeconómicos y ambientales. 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 DINÁMICAS E INTERACCIONES DEL SISTEMA SOCIO – ECOLÓGICO. FUENTE: CORRALES Y 

OSORIO (2018), SARMIENTO, M (2021).  

 

En relación con los aspectos socioeconómicos, los agricultores familiares pasan de una 

agricultura familiar de subsistencia hacia una agricultura familiar de Transición (FAO, 2017), 

en el que predomina el monocultivo de fríjol y disminuye la diversidad de cultivos 

tradicionales, aumenta la mano de obra asalariada y se mantiene la mano de obra familiar, 

aumenta la dependencia de la canasta familiar de productos externos y disminuye la 

comercialización de productos propios de las veredas y municipio.  

 

No obstante, la dependencia económica del cultivo de fríjol es insostenible en el tiempo, de 

acuerdo con el DANE, el costo total por hectárea de producción es de $4.066.125 con un 

rendimiento promedio de 1,12 toneladas/ha; actualmente la carga tiene un precio entre 
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$650.000 y $700.000, cada hectárea de fríjol se paga en promedio entre $2.908.620 y 

$3.356.100, dependiendo de la variación de los precios; siendo así, los costos de producción 

son mayores a la rentabilidad esperada. 

 

Paralelo, la mayoría de los agricultores familiares financian sus cultivos de fríjol a través de 

créditos con el Banco Agrario, los cuales deben ser pagados a la cosecha y poscosecha. En 

referente las cifras presentadas anteriormente, se continúa con el ciclo de endeudamiento, es 

decir, con un capital financiero insostenible a corto y mediano plazo.  

 

Con respecto a los procesos ambientales, de acuerdo con el PDM (2020- 2013), en el año 

2016 se cultivaron aproximadamente 716 Ha y para el año 2017 se cultivaron 1500 Ha; lo 

que significa el 6,2% del municipio, sin incluir en este cálculo las 12.422 Ha adscritas al 

polígono de conservación del PNN Chingaza, el cual, se declara como área protegida en 1977 

mediante la resolución 154 del 6 de junio y se realiandera en 1998 mediante la resolución 

0550 del 19 de junio (Plan de Manejo PNN Chingaza 2017 – 2022).  

 

Con el aumento significativo en las hectáreas destinadas a esta producción, se aumenta: i. El 

uso de agrotóxicos y abonos industrializados, generando mayor contaminación de agua y 

suelo, ii. Mayor demanda de recursos forestales provenientes del bosque andino para los 

“tutores”, se estima, de acuerdo con el agricultor familiar que se necesitan en promedio 700 

a 1200 tutores de madera por hectárea de cultivo; siendo este, uno de los principales procesos 

que han incentivado la deforestación del bosque andino, cerca de 700 Ha de este ecosistema 

se han transformado en sistemas productivos y, iii. Finalmente, junto a la deforestación hay 

pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos.  

 

Frente a esta problemática de la deforestación, autoridades ambientales como 

CORMACARENA y Parque Nacional Natural Chingaza (PNN Chingaza), realizan en su 

jurisdicción, acciones de prevención, vigilancia y control que garanticen la conservación del 

bosque andino, en el caso específico del PNN Chingaza en coordinación con Unión Europea 

se logran suscribir 35 acuerdos de conservación con familias campesinas de las veredas del 

municipio adscritas a la Corporación Ecoturística Arrieros del Guatiquía (CORTUAGUA) 
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(PNN Chingaza, 2021); así mismo, estas entidades junto a La Cosmopolitana realizan 

actividades de educación que promuevan la conservación de los ecosistemas altoandinos y la 

búsqueda de nuevas alternativas socioeconómicas para el municipio.  

 

Llaneros de Ruana como organización local que promueve el turismo de naturaleza, Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) como entidad privada presente en el 

territorio, Institución Educativa Jhon F. Kennedy con sensibilizaciones, charlas, 

implementación de procesos educativos y acompañamiento técnico, entre otros, contribuyen 

al fortalecimiento de alternativas socioeconómicas como agricultura sostenible, conservación 

de los bosques andinos, turismo de naturaleza, bioconstrucciones y desarrollo de la 

agrobiodiversidad como aporte al rescate de la identidad cultural.  

 

En el marco de este capital humano, se vinculan las universidades Unillanos, Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia y Universidad Nacional de 

Colombia, con investigaciones y aportes académicos para el conocimiento y valoración de la 

biodiversidad presente en el municipio.  

 

Por otro lado, el capital físico / financiero se ha enmarcado en la inversión de actividades re-

convertibles como alternativa de conservación, este aporte no vincula un aporte económico 

directo al agricultor familiar, sino, la entrega de insumos que aportan a iniciativas de 

proyectos sostenibles. Los actores que han intervenido en este capital son EAAB y Banco 

Agrario, este último como principal entidad financiera de préstamo para la siembra de los 

cultivos en las veredas de estudio.  

 

Sí bien, los anteriores actores contribuyen al fortaleciendo de actividades reconvertibles, los 

agricultores familiares han desarrollado y/o conservado prácticas de conservación que 

aportan a la conservación del bosque andino (ver mapa 5). A continuación, se describirán las 

prácticas de conservación a partir del conocimiento ecológico local.  

 

5.1.4. Prácticas de conservación  
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Con la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas a los agricultores familiares, se 

identificaron las siguientes prácticas de conservación en relación con el conocimiento 

ecológico local: cultivos asociados y conservación de plantas nativas. A continuación, se 

presenta cada práctica de conservación en relación con las categorías de análisis: Generación 

de conocimiento, Transmisión de conocimiento y Amenaza para la permanencia del 

conocimiento ecológico tradicional.  

 

Práctica de conservación 1. Cultivos asociados 

 

De acuerdo con los relatos de los agricultores familiares sobre sus prácticas de conservación 

en la finca, se obtuvieron los siguientes relatos, | 

 

Nosotros lo que intentamos es diversificar un poquito los cultivos, en el mismo lote 

sembramos frutales y de toda clase un poquito…ya no sembramos solo fríjol que es 

lo que más se da en esta región (Fragmento de entrevista realizada a León, N, 2021). 

 

 “Hay varias clases de matrimonio, pero sabemos cuál es el productivo, sabemos que 

matrimonio es el que produce…entonces el maíz lo asociamos con el fríjol que es 

gramíneas y leguminosas, lo asociamos con el café que el café necesita sombra, lo 

asociamos con la ahuyama o el fríjol bajito, plantas bajitas, por decir el bore, que es 

una planta pequeña y queda a la sombra de otras, ella con su hoja ancha y con 

poquito recibe el sol, en cambio las plantas con hojas pequeñas es más difícil de 

recibir el rayo del sol entonces ellas más los necesita, entonces tenemos que tener 

cuidado qué planta es y con qué planta, porque en algún momento uno sale y el otro 

queda entonces nunca se va a ver pelao el suelo y así no va a ver escasez de 

comida…usted va a tener mucha más ganancia, porque sí usted le pone una paleta 

de abono varias plantas asociadas como la yuca, el plátano … o lo que usted tenga 

sembrado, estamos ganando porque estamos limpiando y abonando 3 0 4 especies de 

plantas, estamos conservando semillas de 3 o 4 clases (Fragmento de entrevista 

realizada a Herrara, J, 2021) 
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Con el cultivo de fríjol hemos iniciado a combinarlo con otras planticas, no es 

rentable el cultivo de fríjol con tanto tutor que toca colocarle (Fragmento de 

entrevista realizada a Peña, C, 2021) 

 

De acuerdo con los anteriores relatos, estos sistemas de diversificación se aproximan a lo que 

se ha denominado sistemas agroforestales, los cuales se consideran un modelo ecológico de 

producción altamente eficiente, resiliente y adecuado para promover la biodiversidad y el 

sostenimiento de producciones estables de cultivo, árboles y animales todo el año (Altieri y 

Nicholls, 2010), así como, la articulación de los aspectos económicos, sociales y ambientales 

en sus prácticas (IDEAM, 2011; Naranjo, 2003; Guiracocha, et al., 2001), y los cuales, 

responden al conocimiento ecológico local que las comunidades han construido en torno a 

sus prácticas (Moreno - Calles et al., 2013; Reyes - García, 2007; Toledo y Barrera - Bassols, 

2008; Altieri y Nicholls, 2011).  

 

Frente a los relatos obtenidos en torno a cómo se ha ido construyendo el conocimiento 

ecológico local referente a esta práctica, se evidencia de acuerdo con Toledo y Barrera - 

Bassols (2008) que se ha ido construyendo desde la Experiencia personal y particular del 

propio productor y familia en un espacio Familiar, 

 

“Estos árboles de estrato alto yo no los he puesto, son las aves, este es un guayabete 

entonces llega el ave se come la fruta y donde defecan ahí nace, esa es la ganancia, 

porque los animales le ayudan a uno y entonces vamos a tener menos trabajo, vamos 

a tener madera (Fragmento de entrevista realizada a Herrara, J, 2021) 

 

El cajeto, es el tutor de mucha garantía porque tiene mucho el templete del alambre, 

porque evita uno la cortazón de la tala de los árboles todos los años, porque los 

pajaritos hacen nidos en las ramas… ahí viven ellos, el cajeto prende más que la 

flojera y tiene un don que nos alimenta a los cerdos, las gallinas, las vacas, los 

conejos (Fragmento de entrevista realizada a Martínez, J, 2021).  

 

Y, también, se ha ido construyendo desde la Experiencia personal y particular del propio 
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productor y familia en un espacio Comunitario rural, es decir, en la vereda La Candelaria 

 

Nosotros principalmente comenzamos a hacer este tipo de cultivos diversificados a 

raíz de la capacitación que tuvimos acá en el municipio con un profesor de México 

que trabaja la Milpa, con él aprendimos mucho y nos dimos cuenta que somos 

privilegiados porque tenemos un suelo y tierra muy fértil…acá podemos cultivar de 

todo (Fragmento de entrevista realizada a León, N, 2021) 

 

La verdad yo comencé por la capacitación que tuvimos hace poco con un profesor 

de México, eso vino y nos enseñó, a sembrar combinado…no solo una cosa, ah y 

también por la COSMOPOLITANA, eso ellos vienen constante y nos capacitan 

(Fragmento de entrevista realizada a García, J, 2021).  

 

Por otro lado, las formas de transmisión del conocimiento ecológico local asociado a esta 

práctica, está enfatizada en una transmisión vertical (padres a hijos) (Toledo y Barrera - 

Bassols, 2008)  

 

Uy, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos ellos son nuestro futuro en 

este lugar, esto que estamos haciendo genera bienestar tanto para nosotros como 

para todos los seres que habitamos aquí, por eso, nosotros tenemos que enseñarle a 

nuestros hijos, que ellos aprendan cómo se hace y no que estén de aquí a mañana 

mendigando un plato de comida (Fragmento de entrevista realizada a Clavijo, N,, 

2021) 

 

Y, a su vez, una transmisión oblicua (persona con mayor experiencia enseñando a los más 

jóvenes, varias personas con mayor experiencia enseñando a un joven) 

 

A mí me parece que sería bueno que la comunidad conozca las fincas que venimos 

trabajando con cultivos asociados, que miren que esto sí es real, que vean el cambio, 

que vean que esto es bueno, que vean a este ecosistema como nuestro cuerpo humano, 

que si lo dañamos aflojamos todo, dañamos la finca (Fragmento de entrevista 
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realizada a Peña, C, 2021). Que nos escuchen y también a los profesionales que 

vienen de las entidades ambientales, organizaciones y universidad, ellos nos brindan 

un buen apoyo (Fragmento de entrevista realizada a Muñoz, 2021) 

 

Finalmente, las amenazas de pérdida del conocimiento tradicional de acuerdo con Tang 

(2012) citado en Cuéllar (2019) están relacionadas con pérdida de los medios de transmisión, 

Una de las cosas que nos preocupan, es la migración de los jóvenes a la ciudad. La 

verdad a veces por la falta de trabajo o por no tener acceso a la educación 

profesional, la juventud se va a Bogotá o Villavicencio y cuando se van ya no quieren 

volver al campo (Fragmento de entrevista realizada a Rodríguez, E, 2021) 

 

 Y, con cambios en los medios de producción tradicionales, 

 

Hoy día la juventud vive corriendo, en unos afanes que quieren todo para ya, me 

afanaría que en esto que hacemos no vean un modo de vida, un plan de vida, sino 

que quieran volver a cultivar el fríjol como lo vienen haciendo la mayoría (Fragmento 

de entrevista realizada a Ramos, I, 2021) 

 

Práctica de conservación 2. Conservación de plantas nativas  

 

Los agricultores familiares mencionan en sus relatos la conservación de árboles nativos 

asociados a la escasa presencia de individuos en la vereda,  

 

Por ejemplo, la cuacha es un árbol ya muy difícil de encontrar, nosotros tenemos uno 

allí en la esquina de la casa, eso prácticamente no se encuentran más acá en la 

vereda…uy el fruto es muy rico sirve para hacer dulce, vino y acá también se hace 

mermelada, sirve también como tutores, vigas y techos de las casas, su madera es 

buena porque no lo molesta el gorgojo” (Fragmento de entrevista realizada a Muñoz, 

F, 2020). 
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La quina, yo tengo una reliquia en la finca, que solamente yo sé dónde está esa 

mata…se usa mucho para la cuestión de la gripe, la fiebre…se coge un pedacito de 

cáscara se hierve el agua y se le agrega y se la toma uno y santo remedio (Fragmento 

de entrevista realizada a Gutiérrez, E, 2020). 

 

Yo tengo unas matas de guayabete, eso es como pan bendito, quisieran algunos 

vecinos que yo se los vendiera porque es bueno para sacar madera para colocar 

como tutores del fríjol, pero yo la verdad no los vendo, me da lástima, tan poquitos 

que quedan (Fragmento de entrevista realizada a Jiménez, A, 2020).  

 

Y, así mismo, se mencionan relatos de árboles nativos asociados a usos tradicionales  

 

Amarillo (Ocotea sp): Se emplean en el aserrío porque son maderables, de ellos se 

sacaban vigas, tablas para formaletas y se hacían muebles, cielorasos y toda clase 

de elementos. En San Juanito se les dio muy duro durante el siglo xx porque la 

madera se vendía (Fragmento de entrevista realizada a Romero, P, 2021). 

 

Cedro (Cedrela montana): Madera de labor fina usada para la fabricación de 

muebles como armarios, camas y mesas. Las hojas se dejan en infusión en un litro 

de agua y al tomarla sirve para la diabetes (Fragmento de entrevista realizada a León, 

N, 2021). 

 

Palma de cera (Ceroxylon quindiuense): se cortaba en menguante, la cáscara era 

utilizada para hacer zarzos, pisos, paredes de las casas de bahareque; también servía 

para prender candela. Las hojas se utilizaban para sacar ramos en Semana Santa y 

para hacer sombreros que duraban siempre y cuando no se mojarán (Fragmento de 

entrevista realizada a Romero, P, 2021). 

 

El conocimiento ecológico local asociado a la flora nativa, de acuerdo con Toledo y Barrera 

- Bassols(2008) se ha ido construyendo a partir de la experiencia históricamente acumulada 
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y transmitida a través de generaciones por una cultura rural determinada en un espacio 

familiar, que asocia la Transmisión oral / verbal (de abuelos a padres y de padres a hijos). 

 

Saber de las plantas, es como nuestra identidad, nuestros abuelos y padres nos 

enseñaron para qué servía cada árbol, en qué época lo teníamos que 

cortar…generalmente era en menguante para que no se gorgojearan (Fragmento de 

entrevista realizada a Ramos, B, 2021) 

 

Nosotros aprendimos de las plantas principalmente por nuestros abuelos y papás, la 

verdad ellos sabían mucho, por lo que cuando llegaron les tocó mirar a ver qué 

hacían, cómo no había casi nada ellos derribaron monte y sacaban harta madera, 

también ellos lo utilizaban de remedio para la salud (Fragmento de entrevista 

realizada a Martínez, J, 2021) 

 

Por otro lado, las formas de transmisión del conocimiento ecológico local asociado a esta 

práctica, corresponde a la transmisión vertical (padres a hijos) (Toledo y Barrera - Bassols, 

2008),  

 

Nosotros acá en la casa, les hemos tratado de explicar a nuestros hijos para qué sirve 

tal árbol, para qué se utilizaba, sí es de comer o no es de comer su fruto (Fragmento 

de entrevista realizada a León, N, 2021). 

 

Yo si les digo a mis hijos, que no vayan a tumbar árboles que son nativos como la 

palma de cera, el guayabete, la cuacha, y ese tipo de árboles, porque ya casi no los 

hay, entonces qué hacemos cuándo ya no tengamos ninguno de ellos (Fragmento de 

entrevista realizada a Herrera, J, 2021). 

 

Y, también, otra forma de Transmisión del conocimiento ecológico local asociado a esta 

práctica mediante la Transmisión oblicua de uno a muchos (persona con mayor experiencia 

enseñando a los más jóvenes, varias personas con mayor experiencia enseñando a un joven),  
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A mí me ha parecido bonito, que en la escuela se está rescatando todo lo de la flora 

nativa, eso les pone tareas sobre eso y como que los sacan a mirar los árboles 

nativos, a mí la vez pasada me invitaron para que les contara (Fragmento de 

entrevista realizada a Martínez, J, 2021). 

 

A veces, las entidades ambientales como Chingaza vienen a sembrar árboles en los 

caños y eso, entonces ellos nos explican la importancia de sembrar los árboles 

propios de acá (Fragmento de entrevista realizada a Muñoz, F, 2021).  

 

Finalmente, las amenazas de pérdida del conocimiento tradicional de acuerdo con Tang 

(2012) citado en Cuéllar (2019) están relacionadas con Pérdida de los medios de transmisión, 

 

Lo que pasa es que cada día se va perdiendo, los abuelos se mueren y se llevan toda esa 

sabiduría que tenían, y ya no se puede rescatar porque como eso no está escrito en ningún 

libro ni nada (Fragmento de entrevista realizada a Concepción, M, 2021). 

 

Uno a veces no le presta atención, entonces se le va olvidando y cuando nos pellizcamos ya 

no nos acordamos (Fragmento de entrevista realizada a Clavijo, N). 

 

Que se acabe el árbol, que eso es lo que nos está pasando, ahora ya casi no se ven árboles 

buenos y grandes que antes veíamos, entonces uno le va a decir al chino y como, si ya no se 

ve (Fragmento de entrevista realizada a Peña, C, 2021). 

 

5.2. Caracterización del capital social  

La caracterización del capital social de los agricultores familiares en función de garantizar la 

conservación del bosque andino, se obtuvo a partir de la aplicación de los instrumentos 

metodológicos mapeo de actores y análisis de redes sociales (ARS), se presentan a 

continuación. 
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5.2.1. Mapeo de actores 

  

- Identificación actores de las veredas San Luis de Toledo, El Tablón y La Candelaria 

relacionados con la variable confianza frente a la conservación del bosque 

andino. Con la aplicación de la entrevista semi estructurada N°2 los 12 actores 

entrevistados de las veredas San Luis de Toledo, El Tablón y La Candelaria 

referenciaron a 79 actores a nivel local, municipal, regional nacional e 

internacional asociados con la variable confianza frente a la conservación del 

bosque andino. 

- Clasificación de los actores a través de la tipología escala geográfica. Se 

clasificaron los actores a partir de la escala geográfica: local, municipal, regional, 

nacional e internacional y por cada vereda. Así mismo, se hallaron los porcentajes 

(%) del número de actores por escala geográfica sobre el total de actores 

identificados. Su sistematización se presenta a continuación (Ver tabla 7).   

 

TABLA  7 MAPEO DE ACTORES 

Nivel de 

gestión 
Nº de actores 

% de 

actores/Total 

de actores en 

la red 

Veredas 

San Luis de 

Toledo 

La 

Candelaria 
El Tablón 

Local 37 46,8% 14 11 12 

Municipal 13 16,4% 4 4 5 

Regional 12 15,1% 4 4 4 

Nacional 14 17,7% 4 5 5 

Internacional 3 3,79 1 1 1 

Subtotal 79 100% 27 25 27 

Nota: Sistematización de los resultados obtenidos en entrevistas semi – estructuradas por Sarmiento, M (2021) 

 De acuerdo con la Tabla 6, hay mayor número de actores en la vereda (46,8%), continuando 

con los actores nacionales (17,7%), actores municipales (16,4%) y con menor número, 

actores regionales (15,1) y actores internacionales (3,79%). 
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- Caracterización de actores por escala geográfica. 

 

Los actores de primer nivel, corresponden a los agricultores familiares con sistemas 

productivos asociados al cultivo de fríjol asociado a otros cultivos y, en algunos casos con 

ganadería. En este grupo, se identifican líderes ambientales que orientan constantemente 

diálogos y actividades en torno a la deforestación del bosque andino. En este nivel, también 

se encuentran las Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas de Usuarios del Acueducto 

Veredal (JUAV) y la sede educativa rural cuyos docentes tienen la capacidad de convocar, 

organizar y ejecutar actividades en favor de la conservación de la fauna y flora de su contexto 

en coordinación con los padres de familia. 

En el segundo nivel, se encuentran las organizaciones locales que tienen una cobertura a nivel 

municipal, en este grupo se encuentra a la Organización Juvenil Llaneros de Ruana que tiene 

como objetivo construir un tejido social armónico desde la identidad y reconocimiento de la 

riqueza natural frente a la cadena de valor del turismo de naturaleza y, el cual vincula a 

jóvenes con interés en incursionar en el turismo de naturaleza. Así mismo, se encuentra la 

organización CORTUAGUA que integra a familias campesinas y otras formas organizativas 

comunales de todas las veredas del municipio, coordina acciones orientadas a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y a conservar el patrimonio natural y cultural del municipio, 

realizan la gestión de programas de apoyo y acompañamiento a la diversificación productiva 

con entes nacionales e internacionales y, busca aportar al rescate de la identidad cultural 

(Nieto, 2019).  

En este mismo nivel, se encuentra la alcaldía municipal como principal actor responsable de 

la administración del municipio, dentro de sus competencias se incluye velar por el adecuado 

manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley 

de acuerdo con la ley 1551 de 2012. Y, finalmente se encuentra la cooperativa de productores 

ASOFRIMETA que reúne a cerca de 364 agricultores de fríjol de los municipios Calvario y 

San Juanito, Meta (Flórez, 2021), por lo que se articulan a través de mecanismos de 

coordinación formal o informal.  
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En el tercer nivel, se encuentra El Centro Agroecológico La Cosmopolitana, se caracteriza 

en el territorio por sus constantes capacitaciones que promueven prácticas sostenibles de 

conservación, entre las que se encuentra cursos de construcción de estructuras en guadua, 

utilización de materiales amigables con la naturaleza y ecoturismo (Nieto, 2019). La Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) como entidad privada presente en el 

territorio, tienen poca incidencia pese a ser la empresa con la mayor captación de agua del 

río Guatiquía, aspecto que no se ve retribuido en las comunidades locales, realmente la 

percepción de los encuestados es muy negativa en el marco de su “rol” en el territorio.  

En el marco de los vínculos creados con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA emite y vela por el acatamiento 

de la reglamentación nacional para el uso y acceso al agua y la biodiversidad. Con la 

Gobernación del Meta, se han creado vínculos gracias a su apoyo con recursos financieros y 

físicos para sustituir los tutores a base de madera extraída del bosque por tutores a base de 

plástico o madera inmunizada.  

Finalmente, a nivel nacional se presenta una diversidad de actores, entre los que se encuentra 

la academia como generadora de conocimiento científico en torno al bosque andino y su 

biodiversidad, el SENA e INVIAS con escasa presencia, sin embargo, se hace imperante 

contar con sus programas de apoyo al sector rural para promover el acceso a la educación 

técnica y el mejoramiento de Vías como recurso necesario para incursionar en otras 

actividades socioeconómicas. El Parque Nacional Natural Chingaza, hace parte de la 

estructura gubernamental estatal cuya misión es conservar el patrimonio natural y cultural en 

el territorio, pero que también canaliza recursos de inversión y apoyo en la región, su 

presencia es constante al contar con una oficina de atención al usuario en el municipio. 

  

5.2.2. Análisis de Redes Sociales (ARS)  

Con la sistematización de la entrevista N° 2 en matrices binarias y su procesamiento en el 

software de análisis de redes UCINET 6.0 (Borgatti et al., 2013), se obtuvieron resultados 

por vereda que facilitaron la comprensión de los vínculos de confianza establecidos por los 

agricultores familiares y líderes ambientales frente a la conservación del bosque andino. Para 
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la comprensión de los grafos generados por la herramienta Netdraw de Ucinet (Borgatti, et 

al., 2013), se establecieron las siguientes convenciones que identifican los nodos / actores 

(ver tabla 8) 

 

TABLA  8. CONVENCIONES NIVELES DE GESTIÓN 

Actores Convenciones 

Locales  

Municipales  

Regionales  

Nacionales  

Internacionales  

Nota: Las convenciones se definieron por Sarmiento, M (2021).  

5.2.2.1. San Luis de Toledo  

La red de relaciones está estructurada por 26 nodos (actores) clasificados según la escala 

geográfica de gestión (ver tabla 9) y 189 vínculos de confianza establecidos por los 

agricultores familiares y / o actores de la vereda San Luis de Toledo frente a la conservación 

del bosque andino. 

TABLA  9 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA RED SOCIAL SAN LUIS DE TOLEDO 

Nivel Actores (Nodos) 

Vereda San Luis de 

Toledo 

Agricultores familiares tradicionales, J.A.C., Escuela rural adscrita a 

la Institución Educativa Jhon F. Kennedy 

Municipal Llaneros de Ruana, Alcaldía municipal, ASOFRIMETA, 

CORTUAGUA 

Regional Cosmopolitana, EAAB, CORMACARENA, Gobernación del Meta. 

Nacional SENA, INVIAS, Ministerio de Ambiente – Parque Nacional Natural 

Chingaza, Banco Agrario. 

Internacional Academia internacional 

Nota. Los actores que se incluyen son los identificados por Sarmiento, M (2021)  
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Análisis cuantitativo. Con el análisis de la información en el software UCINET 6.0 se obtuvo 

el sociograma de la red social de confianza de la vereda San Luis de Toledo (Ilustración 4) y 

los indicadores de la red de confianza completa e indicadores de la red de confianza a nivel 

nodal. 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 RED DE RELACIONES SOCIALES, VARIABLE CONFIANZA, VEREDA SAN LUIS DE TOLEDO. 

FUENTE SARMIENTO, M (2021). 

 

5.2.2.1.1. Indicadores red social de confianza completa 

- La estructura de la red tiene una cohesión global y local relativamente alta, por su índice de 

densidad de 0,29, que refleja de acuerdo con el sociograma (Ilustración 4), mayor cohesión 

local de la red al presentar numerosos vínculos de confianza entre los diferentes actores 

locales con predominio en Agricultores Familiares productores de Fríjol / ganadería, F. 

Muñoz y E. Gutiérrez, así como numerosos vínculos por el actor nacional, PNN Chingaza. 

Sin embargo, en la cohesión global se evidencian menos vínculos de confianza, ejemplo de 

ello, es el actor U. Internacional con tan solo 1 vínculo de confianza. 
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5.2.2.1.2. Indicadores a nivel nodal 

- Centralidad de grado de entrada (centralidad Out). Con el 38% de centralidad de entrada se 

presenta una red social con predominancia de vínculos de confianza hacia los Agricultores 

Familiares productores de Fríjol / ganadería (78%), PNN Chingaza (68%), F.Muñoz (56%) 

y J.A.C. (48%), entre otros actores con menor grado de entrada. Los actores U.Internacional 

y Banco_Agrario presentan tan solo el 4% de confianza depositada en ellos para la 

conservación del bosque andino por los agricultores familiares.  

- Centralidad de grado de salida (Centralidad In). Con el 45% de centralidad de salida se 

presenta una red social con mayor grado de salida, en la que, los vínculos de confianza 

generados en la red están concentrados significativamente en el PNN Chingaza (72%), Los 

Agricultores Familiares productores de Fríjol / ganadería y F. Muñoz (60%) y J. García 

(60%); entre otros de menor grado de salida. Los actores SENA y U. Internacional generan 

apenas 1 vínculo de confianza en la red. 

- Centralidad de intermediación. Con centralidad del 26%. Los actores puente para conectar 

a dos actores desde la confianza frente a la conservación del bosque andino en la vereda El 

Tablón, son principalmente: PNN Chingaza (27%), Agricultores Familiares productores de 

Fríjol / ganadería (18%), Alcaldía Municipal (11%) y CORTUAGUA (9%). Los actores que 

no tienen ningún grado de intermediación son Banco Agrario, U.Internacional y SENA. 

 Con estos resultados se identifica que los actores PNN Chingaza, Los Agricultores 

Familiares productores de Fríjol / ganadería y F. Muñoz juegan un papel central que controla 

a toda la red (Velásquez y Aguilar, 2005), por la concentración de vínculos de confianza que 

presentan. Así mismo, se identifica que los actores con mayor centralidad de grado responden 

a dos escalas geográficas Local y Nacional. 

 

5.2.2.2. El Tablón 

 La red de relaciones está estructurada por 29 nodos (actores) clasificados según la escala 

geográfica de gestión (ver tabla 10) y 179 vínculos de confianza establecidos por los 
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agricultores familiares y / o actores de la vereda El Tablón frente a la conservación del bosque 

andino. 

TABLA  10. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA RED SOCIAL EL TABLÓN 

Nivel Actores (Nodos) 

Local Agricultores familiares productores de Fríjol (PAF_FRIJOL), J.A.C., 

Escuela rural adscrita a la Institución Educativa Jhon F. Kennedy 

Municipal Llaneros de Ruana, Alcaldía municipal, ASOFRIMETA, CORTUAGUA, 

Concejo municipal, 

Regional Cosmopolitana, EAAB, CORMACARENA, Gobernación del Meta 

Nacional SENA, INVIAS, Ministerio de Ambiente – Parque Nacional Natural 

Chingaza, Banco Agrario, IAvH, Academia 

Internacional Academia internacional 

Nota. Los actores que se incluyen son los identificados por Sarmiento, M (2021) 

Análisis cuantitativo. Con el análisis de la información en el software UCINET 6.0 se obtuvo 

el sociograma de la red social de confianza de la vereda El Tablón (Ilustración 5) y los 

indicadores de la red de confianza completa e indicadores de la red de confianza a nivel 

nodal.  
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ILUSTRACIÓN 5 RED DE RELACIONES SOCIALES, VARIABLE CONFIANZA, VEREDA EL TABLÓN. FUENTE: 

SARMIENTO, M (2021) 

 

5.2.2.2.1. Indicadores red social de confianza completa 

- Densidad. La estructura de la red tiene una cohesión global y local relativamente alta por 

su índice de densidad de 0,22, que refleja, de acuerdo con el sociograma (Ilustración 5), 

mayor cohesión local de la red al presentar numerosos vínculos de confianza entre los 

diferentes actores locales con predominio en Agricultores Familiares productores de Fríjol / 

ganadería, N. León, E. Rodríguez, A. Jiménez y J.A.C, así como numerosos vínculos por 

actores municipales Alcaldía municipal y CORTUAGUA y PNN Chingaza como actor 

nacional. Al igual que la red social de la vereda San Luis de Toledo, en la cohesión global se 

evidencian menos vínculos de confianza. 
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5.2.2.2.2. Indicadores a nivel nodal 

- Centralidad de grado de entrada (centralidad Out). Con el 38% de centralidad de entrada se 

presenta una red social con predominancia de vínculos de confianza en Agricultores 

Familiares productores de Fríjol / ganadería (54%) y PNN Chingaza (54%), CORTUAGUA 

(43%) y Líder comunitario E. Rodríguez (43%); entre otras de menor grado de entrada. Los 

actores U.Internacional, Banco_Agrario y Concejo_Mucipal presentan tan solo el 4% de 

confianza depositada en ellos para la conservación del bosque andino por los agricultores 

familiares. 

- Centralidad de grado de salida (Centralidad In). Con el 45% de centralidad de salida, se 

evidencia que hay mayor concentración en unos actores de generación de vínculos de 

confianza que en Centralidad Out. En este sentido, el actor que mayores vínculos de 

confianza genera son Los Agricultores Familiares productores de Fríjol / ganadería (68%), 

continuando con la J.A.C (54%), PNN Chingaza (50%) y alcaldía municipal (39%); entre 

otras de menor grado de salida. Los actores D. Pilar, EAAB, SENA y U.Internacional 

presentan tan solo el 4% de confianza actores que menores vínculos de confianza generan en 

la red social. 

Con estos resultados se identifica que los actores Agricultores Familiares productores de 

Fríjol / ganadería, PNN Chingaza, J.A.C, CORTUAGUA y E. Rodríguez juegan un papel 

central que controla a toda la red (Velásquez y Aguilar, 2005). Así mismo, se identifica que 

los actores con mayor centralidad de grado responden a tres escalas geográficas: Local, 

Municipal y Nacional. 

- Centralidad de intermediación. Con centralidad del 26%. Los actores puente para conectar 

a dos actores desde la confianza frente a la conservación del bosque andino en la vereda El 

Tablón, son principalmente: Agricultores Familiares productores de Fríjol / ganadería (24%), 

PNN Chingaza (20%), Alcaldía Municipal (13%) y CORTUAGUA (8,5%). Los actores que 

no tienen ningún grado de intermediación son D. Pilar, Banco Agrario, U.Internacional y 

Concejo Municipal. 
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5.2.2.3. La Candelaria 

La red de relaciones está estructurada por 25 nodos (actores) clasificados según la escala 

geográfica de gestión (ver tabla 11) y 145 vínculos de confianza establecidos por los 

agricultores familiares y / o actores de la vereda El Tablón frente a la conservación del bosque 

andino. 

TABLA  11. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA RED SOCIAL LA CANDELARIA 

NIVEL ACTORES (NODOS) 

Local 10 Agricultores familiares productores de Fríjol (PAF_FRIJOL), J.A.C., 

Escuela rural adscrita a la Institución Educativa Jhon F. Kennedy 

Municipal Llaneros de Ruana, Alcaldía municipal, ASOFRIMETA, CORTUAGUA 

Regional Cosmopolitana, EAAB, CORMACARENA, Gobernación del Meta 

Nacional SENA, INVIAS, Ministerio de Ambiente – Parque Nacional Natural 

Chingaza, Banco Agrario 

Internacional Academia internacional 

Nota. Los actores que se incluyen son los identificados por Sarmiento, M (2021) 

 

Análisis cuantitativo. Con el análisis de la información en el software UCINET 6.0 se obtuvo 

el sociograma de la red social de confianza de la vereda La Candelaria (Ilustración 6) y los 

indicadores de la red de confianza completa e indicadores de la red de confianza a nivel 

nodal. 
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ILUSTRACIÓN 6 RED DE RELACIONES SOCIALES, VARIABLE CONFIANZA, VEREDA LA CANDELARIA. 

FUENTE: SARMIENTO, M (2021).  

 

5.2.2.3.1. Indicadores red social de confianza completa 

- Densidad. La estructura de la red tiene una cohesión global y local relativamente alta por 

su índice de densidad de 0,24, que refleja, de acuerdo con el sociograma (Ilustración 6), 

mayor cohesión local de la red al presentar numerosos vínculos de confianza entre los 

diferentes actores locales con predominio en Agricultores Familiares productores de Fríjol / 

ganadería, J. Herrera y sede Educativa rural y PNN Chingaza como actor nacional. Al igual 

que la red social de la vereda San Luis de Toledo y El Tablón, en la cohesión global se 

evidencian menos vínculos de confianza. 
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5.2.2.2.2. Indicadores a nivel nodal 

- Centralidad de grado de entrada (centralidad Out). Con el 30% de centralidad de entrada, 

este indicador demuestra que en la red de relaciones hay mayor concentración de confianza 

depositada en el PNN Chingaza (54%), Sede educativa rural (42%), J.A.C (42%) y 

Agricultores Familiares productores de Fríjol / ganadería, entre otras de menor grado de 

entrada. Los actores U.Internacional, Banco_Agrario y ASOFRIMETA presentan tan solo el 

4% de confianza depositada en ellos para la conservación del bosque andino por los 

agricultores familiares. 

- Centralidad de grado de salida (Centralidad In). Con el 41% de centralidad de salida, se 

evidencia que hay mayor concentración en unos actores de generación de vínculos de 

confianza que en Centralidad Out. En este sentido, el actor que mayores vínculos de 

confianza genera son Los Agricultores Familiares productores de Fríjol / ganadería (66%), 

continuando con PNN Chingaza (54%) y Alférez (46%); entre otras con menor grado de 

salida. Los actores D. Pilar, EAAB, SENA y U.Internacional presentan tan solo el 4% de 

confianza actores que menores vínculos de confianza generan en la red social. 

Con estos resultados se identifica que los actores Agricultores Familiares productores de 

Fríjol / ganadería, PNN Chingaza, J.A.C, CORTUAGUA y E. Rodríguez juegan un papel 

central que controla a toda la red (Velásquez y Aguilar, 2005). Así mismo, se identifica que 

los actores con mayor centralidad de grado responden a tres escalas geográficas: Local, 

Municipal y Nacional. 

- Centralidad de intermediación. Con centralidad del 23%. Los actores puente para conectar 

a dos actores desde la confianza frente a la conservación del bosque andino en la vereda La 

Candelaria, son principalmente: Agricultores Familiares productores de Fríjol / ganadería 

(26%), PNN Chingaza (20%), J.A.C (14%) y CORTUAGUA (9%). Los actores que no tienen 

ningún grado de intermediación son SENA, ASOFRIMETA, Banco Agrario. 

 

5.3. Construir lineamientos: Prácticas de Conservación  
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Para la construcción de los lineamientos que permitan fortalecer el desarrollo de las prácticas 

de conservación abordadas por los agricultores familiares en San Juanito, Meta y descritas 

en el desarrollo del objetivo Nº 1, se recurre al análisis de prospectiva estructural. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos.  

 

5.3.1. Análisis de prospectiva estructural  

 

Para este análisis, se retomó preliminarmente la caracterización del sistema socio - ecológico 

y las prácticas de conservación local descritas anteriormente que luego se socializaron con el 

grupo focal desarrollado con agricultores familiares de las veredas San Luis de Toledo, La 

Candelaria y El Tablón y, en el marco de este primer momento con el grupo focal, se 

identificaron las variables clave en la evolución del sistema socio - ecológico (Godet, 2007) 

a fin de fortalecer las prácticas de conservación Cultivos asociados y Conservación del 

plantas nativas. 

 

Continuando con el ejercicio, se revisa el listado de las variables clave del sistema socio – 

ecológico en relación con cada práctica de conservación, ejercicio que permitió identificar la 

similitud de las variables clave, con lo anterior y en común acuerdo con el grupo focal se 

decide realizar un solo ejercicio de prospectiva estructural que atienda de forma global las 

dos prácticas de conservación.  

 

En relación con lo anterior, se identificaron 12 variables clave en la evolución de las prácticas 

de conservación (anexo 3). Las variables son: i. Deforestación (DeFores), ii. Educación 

(Educación), iii. Vías de acceso (Vías), iv. Tutores vivos (TutoresV), v. Remoción en masa 

(RemoMasa), vi. Tenencia de la tierra (TenTierra), vii. Migración de jóvenes (MagraJove), 

viii. Investigación (Investiga), vix. Ecoturismo (Ecoturis), x. Presencia Institucional 

Ambiental en el municipio (InsAmbiental) xi. Sistemas Agrícolas Tradicionales (DivCulT) 

y, xii. Monocultivo de frijol (MonFrijol). 

 

Con la identificación de las variables, el grupo focal calificó numéricamente la interrelación 

de las variables en una matriz de influencias / dependencias, la cual se ingresó al software 
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MICMAC (Matriz de impactos cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación), 

como resultado se obtuvo un gráfico de influencia / dependencia y en el cual, se identifican 

cinco sectores, siguiendo los planteamientos de Godet (1995), i. Variables de entrada, ii. 

Variables inestables, iii. Variables reguladoras y, iv. Variables resultado (ver ilustración 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que las variables existen únicamente por su tejido relacional con las otras 

variables (Godet 2007:65), y la diversidad de posibilidades de interacción verticales, 

horizontales, realimentaciones y amplificación en los sistemas socio – ecológicos puede 

llevar al sistema a un estado de crisis (Raskin, 2006 citado por Castillo y Velásquez, 2015). 

Variables 

inestables 

Variables 

resultado 

Variables 

de entrada 

ILUSTRACIÓN 7 VARIABLES INFLUENCIA / DEPENDENCIA DEL SISTEMA SOCIO – ECOLÓGICO. 

FUENTE: SARMIENTO, M (2021) 

Variables 

reguladoras 
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Entonces, el análisis de la prospectiva estructural se consideró relevante en este proceso de 

investigación al permitir identificar las variables que en razón de sus interacciones directas e 

indirectas juegan un papel primordial para la evolución de las prácticas de conservación 

(Godet, 1993: 89). 

 

Variable de entrada  

 

Esta categoría corresponde a las variables fuertemente motrices y poco dependientes, 

ubicadas en el cuadro superior izquierdo del plano. Las variables motrices son aquellas cuya 

evolución condiciona más el sistema, tanto que las variables dependientes son las más 

sensibles a la evolución de este sistema (Godet, 1995).  

 

Las variables fuertemente motrices en el sistema socio – ecológico son Tenencia de la tierra 

y Educación. En este sentido, las prácticas de conservación están condicionadas por estas 

variables; por tanto, la resolución de los conflictos socio – ambientales generados por 

Tenencia de la Tierra y el afianzamiento de la educación5 desarrollada en el contexto familiar, 

escolar y comunitario; determinan las prácticas de conservación en el corto, mediano y largo 

plazo.  

Variables de inestables  

 

Las variables que más influyen y dependen del sistema socio - ecológico (Godet, 1995) son 

Investigación y Ecoturismo, estas variables se consideran estratégicas porque con una 

adecuada planificación se aumenta la probabilidad que tanto las prácticas de conservación se 

sigan dando y, así mismo, que las demás variables del sistema sean influenciadas con 

orientación hacia la continuidad de estas prácticas de conservación.  

 

En este orden de ideas, la Investigación científica (Primack, 2002), la Investigación 

etnoecológica (Toledo y Barrera – Bassols, 2008) y la Investigación escolar (Gómez et al., 

2018), entre otras; se consideran estratégicas para que las prácticas de conservación de 

 
5Se considera que la educación es transversal y permanente en la generación y transmisión del conocimiento 

ecológico local (Toledo y Barrera, 2008) 
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continúen dando, desde el diálogo constante entre el conocimiento científico – técnico con el 

conocimiento local.  

 

En relación con el Ecoturismo, las veredas San Luis de Toledo, El Tablón y La Candelaria 

hacen parte de rutas turísticas que incluyen las prácticas de conservación cultivos asociados 

y conservación de la flora nativa como atractivos turísticos de la región o como un eslabón 

en la cadena de valor del turismo; en este sentido, los agricultores familiares se sienten 

motivados con las prácticas de conservación al sentirse vinculados (con remuneración 

económica) a las rutas turísticas que pasan por sus veredas.  

 

Variables reguladoras  

 

Las variables poco influyentes y dependientes (Godet, 1995) en el sistema socio - ecológico 

ubicadas en el cuadro inferior izquierdo son: Remoción en masa, Deforestación, Vías de 

acceso, Migración de jóvenes y Presencia de instituciones ambientales.  

   

Se resalta la variable Migración de jóvenes, relacionada directamente con el conocimiento 

ecológico local referido en las dos prácticas de conservación; con la Migración de los jóvenes 

disminuye la cantidad de tiempo que se podría aprovechar y / o destinar para la Transmisión 

del conocimiento ecológico local que soporta las dos prácticas de conservación; es decir, a 

mayor migración de jóvenes a la ciudad menor probabilidad de permanencia en el tiempo de 

estas prácticas de conservación.  

 

En relación con la Presencia de Instituciones ambientales, su incidencia, aunque es débil en 

el territorio, se considera necesaria en la medida que logre articular el cuerpo normativo 

ambiental a las prácticas de conservación de los agricultores familiares. No obstante, el PNN 

Chingaza con los acuerdos de conservación ha fortalecido directamente a los agricultores 

familiares que le apuestan a la práctica de conservación cultivos asociados, influyendo en 

variable Deforestación.  

 

Variables resultado (CIV) 
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Las variables dependientes que indican la tendencia del sistema socio – ecológico (Godet, 

1995) son: Monocultivo de frijol, Sistemas agrícolas tradicionales y Tutores vivos. La 

evolución del sistema socio – ecológico hacia el aumento de Tutores vivos refleja que las 

prácticas de conservación se siguen dando; siendo así, esta variable se ve influencia 

principalmente por: i. Las Instituciones ambientales, específicamente el PNN Chingaza con 

la suscripción de acuerdos de conservación, ii. La Investigación local y técnico – científica 

como la que se viene generando por universidades e Instituciones de investigación, iii. La 

disminución de la Deforestación y iv. La Diversidad de cultivos que en la práctica articula 

aspectos referentes a las dos prácticas de conservación.  

 

Por otro lado, la tendencia no deseada del sistema socio - ecológico hacia el monocultivo de 

fríjol refleja que las prácticas de conservación han sido diezmadas; siendo altamente 

influenciado el monocultivo del fríjol por las variables: i. Ecoturismo, actividad que 

relativamente hace poco se vienen dando y actualmente los productores familiares no la 

consideran una actividad sostenible; ii. Educación, enfocada principalmente a la 

reproducción de sistemas productivos insostenibles y mallas curriculares fuera de contexto 

local, y, finalmente, Tenencia de la Tierra que históricamente ha sido una causa de conflictos 

socio – ambientales principalmente entre Instituciones ambientales de orden regional y 

nacional y productores familiares.  

 

Finalmente, en el marco de este análisis se generó el plano (Ilustración 9) de influencias 

directas entre diferentes variables. De esta manera, se identificaron las variables que mayor 

influencia tienen en el sistema socio – ecológico a fin de fortalecer las prácticas de 

conservación Cultivos asociados y Conservación de plantas nativas. Entonces, el 

Ecoturismo, la Investigación y la Educación son las variables con mayor influencia en el 

sistema socio - ecológico.  
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Ilustración 8. Influencia directa entre variables. Fuente: Sarmiento, M (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 INFLUENCIA DIRECTA ENTRE VARIABLES. FUENTE: SARMIENTO, M (2021) 
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Capítulo 6. Análisis de resultados 

 

El bosque Andino en Colombia, ha sido uno de los ecosistemas más transformados, se estima 

que este ecosistema se ha transformado en un 70% a 93% (Cavelier, Lizcano & Pulido, 2001; 

Cavelier, 1997 y Rangel, 2000 citados en Velasco – Linares y Vargas, 2008); cifras no ajenas 

a la trasformación del bosque andino presente en las veredas de San Luis de Toledo, El 

Tablón y La Candelaria del municipio de San Juanito, Meta; en el marco de los resultados 

obtenidos con esta investigación a partir de la Interpretación de Coberturas Satelitales 

Landsat se estimó entre los años 1989 a 2018 una transformación de aproximadamente 381, 

1119 Ha, presentando 314,6355 Ha transformadas entre los años 1997 – 2018, siendo la 

vereda La Candelaria la que mayor transformación ha tenido en este período de tiempo con 

la pérdida de 179, 1115 Ha.  

 

Por el alcance de este trabajo de grado, no se analiza los tipos de mosaicos presentes en las 

veredas que han generado la transformación del bosque andino, sin embargo, en dialogo con 

los productores familiares de las veredas en estudio, se identifica que una de las principales 

causas de transformación en el sistema socio – ecológico es la deforestación por el cultivo de 

fríjol, actividad productiva intensiva (Rojas, 2012) que se constituye como la principal 

actividad económica de las veredas en referencia y municipio (PDM 2020 – 2023; Rojas, 

2012). Lo anterior, ratifica que las actividades productivas intensivas son una de las 

principales causas de transformación del bosque andino (Velasco – Linares y Vargas, 2008; 

Etter & Wyngaarden, 2000; Zuluaga, et al., 2017). 

 

No obstante, dinámicas e interacciones del sistema socio – ecológico determinadas por las 

relaciones entre diferentes actores y los remanentes de bosque andino (Skillings, 2019 citado 

en Hernández – Rodríguez., et al, 2021), indican que hay dos tendencias de relación con este 

ecosistema, la primera encaminada a continuar con prácticas insostenibles de producción 

como el monocultivo de fríjol y uso de paquetes tecnológicos, aspecto que se reitera con el 

resultado “tendencia del sistema socio – ecológico hacia el Monocultivo de fríjol” obtenida 

en el análisis de prospectiva estructural y, así mismo, concuerda con lo ya expuesto por 
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Castro (2018) y Rojas (2012) quienes exponen esta misma problemática desde los conflictos 

y alternativas sostenibles en el municipio. 

 

Y, la segunda tendencia, es aportar a la conservación del bosque andino desde prácticas de 

conservación propuestas y desarrolladas por los mismos agricultores familiares; es decir, que 

estas prácticas se basan en el conocimiento local (en este caso conocimiento ecológico local), 

que se ajustan a las potencialidades y limitaciones del ambiente (Leff, 1994; Altieri, 2002) 

citados por Silvatti, 2010).  

 

Siendo así, se identificaron las prácticas de conservación “cultivos asociados” y 

“conservación de plantas nativas” desarrolladas por los agricultores familiares en sus fincas 

que le apuestan a la conservación del bosque andino. Lo anterior, supone como primer 

aspecto a resaltar la conceptualización de la “finca” no sólo como un lugar de producción, 

sino, como el hogar de la familia y el espacio donde se construye y transmite el conocimiento 

ecológico local (Machado et al., 1993 & Ploeg, 2014); sin embargo, este aspecto puede verse 

seriamente afectado con el fenómeno de la migración, el cual, disminuye la posibilidad de 

interactuar entre los integrantes de la familia, naturaleza (Berkes y Turner, 2005) y finca.  

 

Con respecto a la práctica de conservación cultivos asociados, es notorio que la generación 

de conocimiento está asociada a la observación y experiencia del agricultor familiar (Toledo 

y Barrera – Bassols, 2008), especialmente con el comportamiento de los matrimonios entre 

plantas y las interacciones entre plantas y animales; este aprendizaje progresivo conduce 

hacia la comprensión avanzada de los ecosistemas donde habitan (Berkes y Turner, 2005), 

en este caso, del ecosistema de bosque andino. 

 

Por otro lado, similar a la práctica de conservación Cultivos asociados, Rojas (2012) plantea 

con su investigación desarrollada en la vereda San Luis de Toledo y otras veredas, 

implementar sistemas agroforestales asociados al cultivo de fríjol, asumiendo una 

rentabilidad estimada de acuerdo con los balances económicos sugeridos en la investigación, 

mayor al 50%.  
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Aunque, Rojas (2012) plantea una sostenibilidad en la implementación de este sistema 

agroforestal que propende por la disminución de la deforestación y por el cual se esperaría la 

implementación del mismo por los agricultores familiares; los resultados obtenidos en esta 

investigación mediante la Interpretación de Imágenes Satelitales que sugieren una 

Transformación del bosque andino presente en la vereda San Luis de Toledo para el período 

comprendido entre 1997 y 2018 de 49.8184 Ha siendo mayor que la estimada entre 1989 y 

1997. 

 

 En este orden de ideas, se infiere que la implementación de este sistema agroforestal no 

alcanzó los resultados esperados, aspecto que corrobora lo propuesto por Gómez y Ruiz 

(1992) citados por Serna (2003) al plantear que conservación de la biodiversidad sólo 

adquirirá un contenido social “si de la riqueza biológica se derivan beneficios socioculturales 

y económicos para las comunidades que habitan o viven cerca de las áreas de alta 

biodiversidad” p.p. 207. En este sentido, desde una aproximación social se retoma a Durston 

(2002) quien menciona que los programas, planes o proyectos a implementar en un territorio 

rural determinado parten de aspectos como la formación y el empoderamiento de las 

comunidades rurales, que se logran con mayor rapidez desde el acervo y el fortalecimiento 

del capital social.   

 

En el marco de la práctica de Conservación de plantas nativas se reportan diversas 

investigaciones internacionales y nacionales, que en su mayoría han asociado esta práctica a 

la restauración ecológica participativa que conlleva a la creación de viveros comunitarios, 

conservación y propagación de semillas nativas, entre otros (Salvarrieta y Mogrovejo, 2017; 

Ituarte, 2007; Duarte y Osejo, 2015 y Cerinza, 2019). No obstante, para el caso específico de 

las veredas en estudio de San Juanito, Meta aún no se cuenta con viveros comunitarios, solo 

se cuenta con el vivero municipal y la propagación de especies nativas que realizan los 

pequeños agricultores familiares en sus hogares y en la escuela rural como práctica educativa. 

 

Frente a las amenazas que ponen en riesgo la permanencia del conocimiento ecológico local 

asociado a las prácticas de conservación, se identifica que la amenaza migración de los 

jóvenes a la ciudad es común a las dos prácticas de conservación, de acuerdo con el PDM 
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(2020 - 2023) el índice demográfico de juventud de acuerdo con el Censo Nacional del 

DANE 2005 y 2018 es de 28 para cada período, es decir, que la población juvenil se ha 

mantenido estable en los últimos 15 años. No obstante, esta percepción de los agricultores 

familiares es un aspecto de gran preocupación, Berkes y Turner (2005) plantean que al 

disminuir la posibilidad de compartir padres, abuelos e hijos y la interacción directa con la 

naturaleza o recurso se terminará perdiendo el conocimiento ecológico tradicional; siendo un 

tipo de conocimiento que no se puede adquirir a través de los libros.  

 

Como se ha venido reiterando en la presente investigación, la conservación vista como un 

sistema que llevan a cabo las comunidades a través de prácticas tradicionales y conocimientos 

locales (Berkes y Turner, 2005) sugiere entonces, retomar la caracterización del capital social 

del sistema socio – ecológico como un factor clave que permite comprender otros elementos 

que inciden en la conservación.  

 

Capital social  

La alta centralidad de intermediación obtenida para las veredas San Luis de Toledo, El 

Tablón y La Candelaria, expone a Agricultores Familiares productores de Fríjol / ganadería, 

J.A.C, Alcaldía Municipal, CORTUAGUA, PNN Chingaza como actores puente en los que 

se centra la intermediación para la generación de vínculos de confianza; aspecto que pone en 

evidencia el débil flujo relacional, es decir, la escasa conectividad entre los diferentes actores 

que socava el desarrollo de la confianza (Borgattii y Fsoter, 2003). 

Siendo así, los escasos vínculos de confianza entre los actores locales de las veredas en 

estudio y las instituciones ambientales de orden regional y nacional en las redes sociales 

analizadas, devela una desarticulación entre la realidad local y las políticas ambientales 

aplicadas por instituciones ambientales como CORMACARENA; esta desarticulación ha 

originado conflictos socio – ambientales en el territorio como exclusión social, restricciones 

en el uso de los recursos, deforestación, entre otros (Pourcq et al, 2017; Rojas, 2012; Suarez, 

2018).  

La alta cohesión de los vínculos de confianza entre actores locales, se considera una 

característica importante para la conservación del bosque andino al fortalecer el sentido de 
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pertenencia e identidad de grupo (Herreros, 2001), al generar mayor apropiación comunitaria 

del bosque andino (Cervantes – Salas et al., 2020), al ejercer mayor control social para el 

desarrollo y cumplimiento de las normas mutuas en relación con lo que se considera 

aceptable en uso y extracción de los recursos (Coleman, 1990 en Bodin, et al., 2017) y, para 

promover el desarrollo de acciones ambientalmente responsables desde un interés común 

(Jones et al., 2012).  

Finalmente, la alta cohesión de las redes sociales de las veredas San Luis de Toledo, El 

Tablón y La Candelaria, supone dos grandes retos frente a la conservación del bosque andino, 

el primer reto se plantea mediante la pregunta ¿cómo se puede potenciar este recurso en un 

entorno rural donde los aspectos económicos y humanos son escasos? (Cevallos y Mendoza, 

2019; Andrade, 2019; Reyes, et al., 2020) y, el segundo reto plantea la integración del capital 

social de los actores locales a la toma de decisiones propuestas en las diferentes escalas de 

gestión (Ostrom, 2000; Flora, 2003) 

 

Variables relevantes para el fortalecimiento de las prácticas de conservación 

 

 Luego de caracterizar el sistema socio – ecológico, identificar las prácticas de conservación 

identificadas a partir de los relatos de los agricultores familiares y caracterizar el capital 

social, se sugiere brevemente mencionar las variables obtenidas a partir de la prospectiva 

estructural. En este sentido, se retoma los resultados obtenidos en el plano de Influencia 

Directa entre Variables donde se identifica que las variables más influyentes en el sistema 

socio – ecológico, son: Educación, Investigación y Ecoturismo.  

 

La educación como un proceso individual y colectivo en el que se aprende a interpretar, 

analizar y afianzar las relaciones con la naturaleza en el marco de un sistema natural 

interdependiente (Sherrow, 2010 & Jacobson, 1995), se considera una variable con la 

capacidad de generar cambios positivos o negativos en las formas de relación entre el 

pequeño agricultor familiar y el bosque andino.  

 

En relación con el Ecoturismo, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

el turismo es un modelo que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad en la que el 
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visitante pueda tener una experiencia de alta calidad y, a su vez, mantener la calidad del 

medio ambiente, por tanto, la correcta planificación y ordenamiento del ecoturismo (Hidalgo, 

2006), puede apalancar otras variables que están afectando al socio – ecosistema, o más aún, 

se puede articular con las prácticas de conservación a fin de fortalecerlas y / o aportar a la 

sostenibilidad de las mismas mediante la articulación a la cadena de valor del turismo y 

ecoturismo desarrollado en las veredas, municipio y región.  

 

La variable Investigación, vincula la investigación realizada desde la academia – ciencia y la 

investigación local desarrollada por los campesinos rurales (Hall, 1983; Jairo; 2008; Zapata 

y Rondán, 2016). Con el fortalecimiento de estos dos tipos de investigación, se soporta la 

importancia de la biodiversidad y así mismo, posibilita una mayor comprensión del mundo 

natural por parte del agricultor familiar.  

 

Contribuciones al desarrollo rural  

 

Ante la actual crisis ambiental (Steffen et al., 2015) se requiere de un enfoque de desarrollo 

rural que vincule otros aspectos además del económico, que permitan comprender y abordar 

las problemáticas rurales desde su complejidad. En este sentido, se retoma lo propuesto por 

Leff (1986;1998) quien menciona que se debe integrar a la naturaleza como parte de un 

proyecto social que vincula la diversidad cultural, la democracia y la productividad de la 

naturaleza.  

 

En esta perspectiva, las prácticas de conservación local, en especial la referida a “cultivos 

asociados” pone de manifiesto que en el desarrollo rural las comunidades locales tienen una 

incidencia relevante en la sustentabilidad (Garritsen, 2010), entendiendo que estas prácticas 

responden a unas complejidades (Altieri y Nichols, 2000) a una comprensión reconciliadora 

del hombre con la naturaleza, en el que se establece una conexión entre agricultura y 

conocimiento ecológico local (Toledo y Barrera – Bassols, 2008) que va más allá, de una 

visión capitalista de desarrollo rural donde predomina la dependencia tecnológica que 

inmoviliza las capacidades autónomas de innovación local  (Petersen et al., 2009).  
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Así mismo, atendiendo al papel preponderante que tienen los pobladores locales en el 

desarrollo rural, Durston (2002) y Valle (2013) plantea que explorar el capital social en las 

comunidades rurales es uno de los principales aspectos a tener en cuenta en el éxito o fracaso 

de los proyectos propuestos por actores externos al territorio local,  en este sentido, evidenciar 

en las veredas de estudio en San Juanito, Meta los escasos vínculos de confianza entre los 

actores locales con los actores externos se considera clave para el análisis de los factores que 

están determinando estas relaciones y cuáles han sido las repercusiones positivas o negativas 

en cuanto al desarrollo de programas implementados en la zona; lo anterior, en perspectiva 

de orientar la planeación y desarrollo de proyectos de desarrollo rural en articulación con los 

pobladores locales. 
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Capítulo 7. Conclusiones 

 

A partir del estudio de caso explorado en el presente trabajo de grado, se concluye que los 

aportes de los agricultores familiares de las veredas San Luis de Toledo, El Tablón y La 

Candelaria del municipio de San Juanito, Meta, están determinados por las prácticas de 

conservación analizadas desde las siguientes variables del conocimiento ecológico local, 

generación del conocimiento, transmisión del conocimiento y amenazas para su permanencia 

y continuidad.  

 

Con la caracterización del sistema socio – ecológico realizado con los productores familiares 

y con revisión de fuentes secundarias, se logró identificar que la principal problemática que 

afronta el sistema es la deforestación del bosque andino, producto principalmente de eventos 

históricos que lo han llevado a su situación actual.  

 

De acuerdo con la tipología de agricultura familiar propuesta por Schejtman (1980), se 

identifican dos tipologías para el sistema socio - ecológico: el agricultor familiar 

convencional con formas de producción tendientes al capitalismo y en el cual se enmarca el 

monocultivo de fríjol y el agricultor familiar tradicional que diversifica y alterna sus sistemas 

productivos y desarrolla prácticas de conservación a favor de la conservación del bosque 

andino. 

 

Mediante entrevistas semi – estructuradas aplicadas a los agricultores familiares se logró 

identificar las prácticas de conservación Cultivos asociados y Conservación de plantas 

nativas; las cuales, fueron analizadas desde el conocimiento ecológico local resaltan los 

espacios familiares y comunitarios rurales como escenarios estratégicos que han facilitan y 

promueven la generación de conocimiento local (Toledo y Barrera - Bassols, 2008). 

 

Documentar o mencionar las prácticas de conservación derivadas del conocimiento ecológico 

local construido por los agricultores familiares tradicionales de las veredas San Luis de 

Toledo, El Tablón y La Candelaria de San Juanito, Meta contribuye al cambio de paradigma 

que se ha venido gestando en torno a la conservación, donde autores como Facio & Valdez 
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(2006) señalan que la conservación se debe configurar en una estrategia para la reapropiación 

social de la naturaleza basada en su valorización social, cultural, económica y tecnológica.  

 

Con la caracterización del capital social a través de la variable confianza, se concluye que los 

agricultores familiares que en algunos casos son líderes ambientales que se identifican en las 

redes sociales con apellido, las J.A.C y las sedes rurales de las veredas San Luis de Toledo, 

La Candelaria y El Tablón tienen numerosos vínculos de confianza entre sí; es decir, que la 

red social está altamente cohesionada a nivel local.  

 

Así mismo, se concluye que hay muy pocos vínculos generados por los agricultores 

familiares con actores externos; siendo así, se concluye que hay un debilitamiento de los 

vínculos a diferente escala geográfica. De acuerdo con Pourcq (2017) y Ruiz, D (2003), esta 

desarticulación desencadena conflictos socio – ambientales y escasos apoyos económicos y 

técnicos que pueden fortalecer y viabilizar las prácticas de conservación local.  

 

Finalmente, las variables relevantes que permiten fortalecer las prácticas de conservación 

desarrolladas por los agricultores familiares, se identificaron a partir de las variables de 

Influencia directa que se obtuvieron con el análisis de la prospectiva estructural, siendo las 

variables Ecoturismo, Investigación y Educación las variables con mayor influencia y por lo 

tanto, las más estratégicas en cuanto a planificación y desarrollo rural.  
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Colombia: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. 

 

Urcuqui Bustamante, A. M. (2011). Conservación y conflictos socioambientales en 

la cuenca media-alta del Río Cali (Master's thesis, Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales). 

 

Van der Ploeg, J. D. (2014). Diez cualidades de la agricultura familiar. LEISA Revista 

de agroecología, 29(4), 6-8. 

 

Valle, L. M. (2003). Capital social y desarrollo rural. Íconos: Revista de Ciencias 

Sociales, (16), 73-83. 

 

Velasco-Linares, P., & Vargas, O. (2008). Problemática de los bosques 

altoandinos. Estrategias para la restauración ecológica del bosque alto andino 

(El caso de la Reserva Forestal Municipal de Cogua, Cundinamarca), 41-56. 

 

Velázquez, Á., &  Aguilar Gallegos, O. (2005). Manual introductorio al análisis de 

redes sociales. Medidas de centralidad y ejemplos prácticos con Ucinet 6.85 y 

Netdraw 1.48, México, Centro de Capacitación y Evaluación para el 

Desarrollo Rural/Universidad Autónoma de Chapingo. 

 

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and 

applications. 

 

WESTOBY, M., WALKER, B. y NOY-MEIR, I. (1989). “Opportunistic management 

for rangelands not at equilibrium”. Journal of Range Management, 42 (4): 

266-274. 

 

Zapata, F., & Rondán, V. (2016). La investigación-acción participativa. Recuperado 

de: http://mountain. pe/recursos/attachments/article/168/Investigaci on-

Accion-Participativa-IAP-Zapata-y-Rondan. Pdf. 



116 

 

ANEXO 1.  

Formato entrevista semi - estructurada 

Formato de entrevista dirigido a agricultores familiares de las veredas San Luis de 

Toledo, Candelaria y El Tablón del municipio de San Juanito, Meta 

 

El propósito de esta entrevista es identificar los principales aspectos sociales y naturales que 

integran el contexto de su vereda (San Luis de Toledo, Candelaria y El Tablón) del municipio 

de San Juanito, Meta, así como, sus trayectorias históricas.  

 

Introducción y características del entrevistado  

Nombre: 

Vereda: 

Ubicación de la finca:  

Altura sobre el nivel del mar:  

Tamaño de la finca (ha):  

Tenencia de la finca:  

Permanencia en el municipio:  

 

Problemática del sistema socio – ecológico 

 

1. ¿Cuál considera usted es la principal problemática que afecta al bosque (bosque 

andino) presente en su vereda? 

 

Actores y recursos asociados al bosque andino 

 

2. Siendo usted de la vereda, me podría mencionar las personas, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, grupos, entre otros, que están presentes en 

las vereda y que tienen relación directa o indirecta con el bosque (bosque andino) 

3. Siendo usted agricultor,  

a. ¿Con cuántas personas vive? 

b. ¿Su finca y/o potrero cuenta con bosque? 

c. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

d. ¿Cuántas Hectáreas destina para su cultivo? 

e. ¿Qué otras actividades económicas tiene? 

f. ¿La mano de obra para atender sus cultivos es familiar o contratada? 

g. ¿Los recursos económicos para atender sus cultivos son propios o prestados? 

 

Dinámicas e Interacciones 

 

4. Haciendo memoria de su vereda, cuénteme por favor,  

a. ¿Qué cambios ha percibido en su vereda y en el bosque andino? 

b. ¿Recuerda aproximadamente hace cuánto tiempo vienen ocurriendo esos 

cambios? 

c. ¿Sus padres, abuelos o conocidos le contaron algunos cambios percibidos en esta 

vera? 
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d. ¿Recuerda sí sus padres, abuelos o conocidos le mencionaron aproximadamente 

en qué tiempo ocurrieron esos cambios? 

e. ¿Cuáles creen que son las causas de los cambios evidenciados por usted mismo 

y/o contados por familiares o conocidos? 

f.  ¿Cuáles creen que son las consecuencias de los cambios evidenciados por usted 

mismo y/o contados por familiares o conocidos? 

 

 

Estrategias establecidas para la conservación del Bosque Andino por parte de los 

agricultores familiares  

 

5. Por favor, respóndame con la mayor sinceridad posible. ¿Usted, en su finca, realiza 

prácticas que aporten a la conservación del bosque andino presente en su finca y/o 

vereda? 

6. Esas prácticas de conservación que usted me comenta, ¿cómo las aprendió? 

(Comunidad, familia, finca, experiencia propia, etc) 

7. Actualmente, ¿cómo está transmitiendo a otros estas prácticas? (Escuela, hijos, 

capacitación) 

8. ¿Cuáles cree usted, que son las principales amenazas que afrontan estas prácticas de 

conservación para que continúen permaneciendo en el tiempo?   
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ANEXO 2. 

Formato entrevista semi - estructurada 

Formato de entrevista dirigido a agricultores familiares de las veredas San Luis de 

Toledo, Candelaria y El Tablón del municipio de San Juanito, Meta 

 

 

El propósito de esta entrevista es caracterizar el capital social de los agricultores familiares 

en función de garantizar la conservación del bosque andino. 

 

Introducción y características del entrevistado (para los que no participaron en la 

entrevista semiestructurada 1) 

 

Nombre: 

Vereda: 

Ubicación de la finca:  

Altura sobre el nivel del mar:  

Tamaño de la finca (ha):  

Tenencia de la finca:  

Permanencia en el municipio 

 

Caracterización del capital social 

 

1. ¿Cuáles actores considera usted, inciden en la conservación del bosque andino y en sus 

prácticas de conservación? 

 

2. ¿Los actores que menciona usted, hacen parte de la vereda, municipio, departamento, 

nación o, son actores internacionales?  

 

3. ¿Con cuáles actores se relaciona por la confianza que le generan? 

 

4. ¿Con cuáles actores no se relaciona porque siente que no hay confianza? 
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ANEXO 3. 

Formato entrevista semi - estructurada 

Formato de entrevista dirigido a agricultores familiares de las veredas San Luis de 

Toledo, Candelaria y El Tablón del municipio de San Juanito, Meta 

 

El propósito de este grupo focal es poder adelantar un ejercicio de prospectiva estructural, 

que permitirá identificar aspectos importantes y relevantes a proponer como lineamientos 

para garantizar la permanencia de las prácticas de conservación local adelantadas por los 

agricultores familiares a favor del bosque andino presente en la finca y vereda.  

 

1. Socialización de la problemática identificada con el desarrollo de la entrevista semi – 

estructurada 1.  

2. Socialización de las prácticas de conservación identificadas con el desarrollo de la 

entrevista semi – estructurada 2.  

3. Identificación de variables clave en el sistema socio – ecológico para garantizar la 

permanencia de las prácticas de conservación desarrolladas por los agricultores familiares.  

 

Variable 

 

Definición 

 Educación (ED) 

 

Procesos de educación formal y no formal, sensibilizaciones y 

eventos, entorno a la importancia del cuidado y conservación del 

ecosistema andino. Educación brindada por la familia.  

Deforestación (DE)  Tala de árboles nativos del bosque andino para diferentes usos.  

Vías de acceso (VA) Vías de acceso en “malas condiciones” que dificultan la 

comercialización de los productos cultivados en el municipio 

Turores vivos (TV) Siembra de árboles como cajeto y guadua que sirvan como 

tutores para el cultivo de fríjol 

Remoción en masa (RM) 

 

En época de lluvia una de las limitantes para la comercialización 

de los productos agrícolas es la remoción en masa que se 

presenta en las vías principales y secundarías del municipio 

Tenencia de la tierra (TT) No formalidad en la propiedad de la tierra 

Migración de 

jóvenes (MJ) 

Migración de jóvenes a la ciudad u otras partes del país por falta 

de alternativas económicas del municipio 

Investigación (I): Conocer la riqueza del municipio por medio de las 

investigaciones académicas realizadas por instituciones 

académicas e instituciones gubernamentales.  

Ecoturismo (EC) Por sus atractivos turísticos el municipio de San Juanito, Meta se 

considera potencial para el ecoturismo como alternativa 

económica del municipio 

Presencia Institucional 

Ambiental en el municipio 

(PIA) 

Presencia de diferentes entidades gubernamentales y no 

gubernamentales como entes de control en el acceso y uso del 

bosque andino 
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Diversidad de cultivos 

tradicionales (DevCuT): 

Diversos cultivos tradicionales y saberes locales que promueven 

la identidad cultural y, la seguridad y soberanía alimentaria 

Monocultivo de fríjol 

(MonFrijol) 

Principal actividad agropecuaria del municipio de San Juanito, 

requiere de tutores que en la mayoría de los casos provienen de 

la extracción del bosque andino.  

 

4. Localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural. Se le solicitó al grupo 

focal, que calificarán la interrelación de las variables, siendo: 0 - ninguna relación, 1 - 

relación débil, 2- relación media, 3 - relación fuerte y, 4 – potencial.  

 

Matriz de Influencia / Dependencia 

 V1. 

DE 

V2. 

ED 

V3. 

VA 

V4. 

TV 

V5. 

RM 

V6. 

TT 

V7. 

MJ 

V8. 

I 

V9. 

EC 

V10. 

PIA 

V11. 

DCT 

V12.

Mon

Frijol  

V1. DE 0 4 1 4 0 3 0 1 3 4 3 4 

V2. ED 0 0 2 4 0 0 4 3 4 3 3 3 

V3.VA 1 0 0 0 4 1 3 1 4 4 1 4 

V4. TV 2 4 0 0 0 1 3 4 2 4 3 4 

V5.RM 4 0 1 2 0 0 0 1 0 4 1 2 

V6.TT 2 2 1 1 1 0 1 1 1 4 1 3 

V7.MJ 1 4 4 1 1 1 0 3 4 1 4 2 

V8. I 1 4 1 3 1 1 3 0 3 4 3 0 

V9. EC 1 3 4 2 4 3 4 2 0 3 3 3 

V10. PIA 4 3 4 3 1 4 1 2 2 0 4 4 

V11.DCT 1 4 2 4 1 1 4 2 1 1 0 1 

V12.MCF 4 2 3 4 1 1 4 1 1 1 4 0 
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ANEXO 4 

Indicadores de Red vereda  Candelaria 
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ANEXO 5 

Indicadores de Red vereda  El Tablón 
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ANEXO 6 

Indicadores de Red vereda  El Tablón 

 

 


