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21SISTEMAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN

21. Capítulo elaborado por Camilo Ernesto Erazo, profesional sistemas agrarios sos-

tenible Biomacizo.
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Prácticas de uso de suelo alternativo para tres sistemas productivos que actualmente amenazan la 
biodiversidad del Macizo, evaluadas a través de proyectos piloto que serán validadas por medio de replicas 
en predios campesinos que hacen parte del nuevo sistema de áreas protegidas del Macizo (SAPM).

LÍNEA BASE

Son tres los ejes de la producción rural, y que en adelante mencionaremos como sistemas de producción de 
papa, ganadería y aprovechamiento forestal, los que se han identificado como los de mayor amenaza para la 

22conservación de esta ecoregión del país, y que fueron priorizados por el proyecto Biomacizo .

La economía regional del Macizo se basa principalmente en la cría de ganado y la agricultura, se han 
estimado 1.1 millones de hectáreas de pasturas entre naturales y mejoradas que sostienen alrededor de 

23239.126 cabezas de ganado, que representan el 1% de la población bovina nacional ; porcentaje realmente 
bajo si tenemos en cuenta los impactos que la actividad genera en la biodiversidad de la ecoregión. 

Sistemas como la ganadería extensiva y el cultivo de papa han irrumpido en el contexto del Macizo, con 
modelos inapropiados, con prácticas que buscan beneficios de corto plazo y poco se ocupan de mantener 
la capacidad productiva de los suelos y menos aún de los efectos en los sistemas hídricos o en la 
biodiversidad. 

La actividad forestal Igualmente ha marcado una tendencia que la ha llevado a propiciar la ocupación y 
ampliación de la frontera agrícola en las tierras del Macizo, basta con recordar el fenómeno social y 

24económico de los terrazgueros durante buena parte de los siglos pasado y antepasado . 

El primer referente conocido sobre sistemas alternativos con orientación de prevención y sustitución de 
cultivos ilícitos, lo constituye el proyecto Sistemas Agrarios Sostenibles, financiado por recursos del 
programa PLANTE de la Presidencia de la República entre los años 2000 a 2002, el proyecto contó con el 
acompañamiento de profesionales y técnicos, además y dejo en varios lugares ensayos sobre ganadería 
sostenible y agricultura limpia con escasas inversiones. 

RESULTADO 4

22. Proyecto “Conservación de los Páramos y los Bosques Montanos del Macizo Colombiano 
Biomacizo”.

23. Diagnóstico de Biomacizo.
24. Arreglo económico entre propietarios de las tierras y familias de desposeídos indígenas o 

mestizas mediante el cual se asigna el derecho de uso de la tierra a cambio de trabajo, parte 
de la producción de la parcela y cuyo objetivo primordial es desmontar áreas de bosques y 
páramos para su posterior uso en ganadería o agricultura.
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25A partir del año 2001 se desarrolló el proyecto Desarrollo Sostenible Ecoandino , formulado conjuntamente 
por un equipo de la Unidad de Parques y el Programa Mundial de Alimentos PMA.  El proyecto Biomacizo, 
concebido inicialmente para 5 parques nacionales, involucró el concepto de alimentos por trabajo de los 
programas de desarrollo implementados por el PMA en el mundo, y orientó dichas acciones al 
establecimiento de capacidades para el autoabastecimiento de alimentos de las comunidades, tomando la 
seguridad alimentaria como su eje principal.

Durante el año 2003, coincidente con el inicio de Biomacizo, el contexto institucional de los parques en el 
Macizo, presentó mejores perspectivas para el desarrollo de la estrategia de sistemas sostenibles para la 
conservación, la cual acumuló importante capital humano en las comunidades, que respaldaron sus 
acciones y se mostraron los primeros avances significativos en seguridad alimentaria.

Es en este contexto en el que los equipos de los dos proyectos (Ecoandino y Biomacizo) se articulan desde 
la estrategia de sistemas sostenibles para la conservación, y desarrollan las experiencias que atienden a 
generar alternativas a esos 3 sistemas productivos identificados por Biomacizo en su fase de formulación, 
como una de las amenazas más significativa sobre el Macizo Colombiano.

Principales resultados por cada área y corredor

A continuación se describen los principales resultados para cada área protegida y los dos corredores 
biológicos que desarrollaron acciones de sistemas sostenibles para la conservación; igualmente se 
presentan algunas de las lecciones aprendidas de los equipos de campo. Si se quiere ampliar la información 
para cada área del Proyecto, en el capítulo de anexos, se encuentra la información detallada para cada una 
de las áreas.

Corredor Biológico Parques Nacionales Naturales Puracé-Cueva de los Guácharos

Este corredor está localizado al suroriente del departamento del Huila, jurisdicción de los municipios de 
Palestina, Pitalito, Acevedo y San Agustín; con un área aproximada de 282 mil hectáreas.  El proceso contó 
con el acompañamiento de la Corporación Regional del Alto Magdalena, CAM, quién brindó la sostenibilidad 
del proceso, dándole continuidad a los equipos de trabajo y asegurando inversiones importantes hasta el 
año 2007. 

Se logró identificar importantes áreas de reserva con las autoridades públicas locales para la 
reglamentación de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas, de los municipios del corredor, entre los que 
destacamos los significativos avances logrados por San Agustín, liderado por la red de reservas de la 
sociedad civil Serankwa.

25. Convenio col 5738 Desarrollo Sostenible ECOANDINO PMA UAESPNN desarrollado durante 
los años 2000 al 2004 en 19 áreas protegidas de todo el país.
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Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi-Wasi

La Chagra ingana cuenta con un potencial de retroalimentación entre los pobladores indígenas del lugar, que 
han ido paulatinamente perdiendo sus conocimientos y manejo, en tal razón el proyecto Biomacizo abordó 
el diseño de alternativas que trascendieran a las familias de colonos, dichas alternativas hacen un fuerte 
énfasis en el incremento de la capacidad de carga y manejo sostenible de la ganadería y en la seguridad 
alimentaria de los pobladores.

De las 202 familias que se beneficiaron del proceso, 143 además recibieron aportes del programa RESA, 
gracias a la gestión conjunta entre el parque, la Gobernación del Caquetá y la Federación de Cafeteros.  
Igualmente se dieron importantes avances en el mejoramiento de la calidad de vida en 40 familias, de 8 de 
las veredas priorizadas, que instalaron unidades sanitarias en coordinación del proyecto Biomacizo y la 
alcaldía de San José del Fragua.

Corredor Biológico Parques Nacionales Naturales Nevado del Huila-Puracé 

Este corredor comprende los resguardos indígenas de Guambia y Totoró, municipios de Silvia y Totoró 
respectivamente, en el departamento del Cauca.  Es un territorio que supera las 500.000 hectáreas, 
habitado fundamentalmente por indígenas de las etnias Nasas, Guambianos y Totoró, con 19 resguardos 
que representan el 75% de los habitantes de ese territorio con una población total estimada en 194.322.  El 
proyecto realizó un énfasis en los sistemas alternativos de ganadería y cultivo de papa con las comunidades 
indígenas de Guambia y Totoró.

Uno de los resultados más relevantes fue la definición concertada de la metodología de trabajo, de tal forma 
que se adecuara a la visión y principios culturales de las comunidades indígenas.  Esto perm.itió incidir con 
un enfoque de propuestas adaptativas de tecnologías de conservación–producción, a los elementos y 
herramientas de planificación de los resguardos de Guambia y Totoró.

Como resultado importante, el cabildo de Guambia estableció en su plan de vida los programas: 
“Recuperación del pensamiento Nam Misak para el manejo y conservación de los sitios sagrados del 
resguardo indígena de Guambia, frente a la mitigación del impacto ambiental de los sistemas productivos”; 
y el programa “Identificación de alternativas tecnológicas sostenibles en cuanto a ganadería, papa y tull, que 
permitan el manejo adecuado de los sistemas de páramo del resguardo”.  De manera similar ocurrió con el 
resguardo de Totoró con la inserción del programa: “recuperación de sistemas tradicionales de producción” 
y “la investigación de alternativas de producción de papa y ganadería”.

Parque Nacional Natural Las Hermosas 

La experiencia se localizó en el municipio de Roncesvalles en el Tolima, y se orientó a la implementación de 
sistemas sostenibles para la conservación, con énfasis en el diseño y montaje de alternativas sostenibles 
para la ganadería.  Esta ganadería se ubica en zonas altas por encima de los 2400 m.s.n.m, y solamente un 
10% de estas se encuentran en terrenos planos u ondulados, los hatos oscilan entre las 8 y 15 reses.  En 88 
de los 184 predios caracterizados, predomina la ganadería extensiva.70
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Durante el proceso de planificación de fincas se concertó individualmente con 20 familias la 
implementación de diferentes arreglos productivos de acuerdo a las necesidades identificadas.  De manera 
complementaria se incentivó la siembra de huertas alimentarías, con el objeto de autoabastecer de 
alimentos a las familias.

Parque Nacional Natural Puracé 

La experiencia se localizó en la subcuenca río Bedón (municipios de Puracé en el Cauca, La Plata y La 
Argentina en el Huila); resguardo indígena de Río Blanco en el municipio de Sotará, Cauca y el Corredor 
Biológico Parques Nacionales Naturales Puracé-Guácharos, Camino Nacional municipio de San Agustín, 
Huila.  Se trabajó en sistemas alternativos de ganadería y cultivo de papa con las comunidades campesinas 
e indígenas Coconucos y Yanaconas de la zona amortiguadora del parque Puracé.

En el año 2004, la estrategia de sistemas sostenibles para la conservación, contó con la participación de 
1.700 familias, gracias a la articulación efectiva de los proyectos Biomacizo y Ecoandino, y a que el parque 
contaba con el personal suficiente en los 5 sectores de manejo de la estrategia.  Se cuenta hoy en día con 
una participación de 1.094 familias, el acompañamiento puntual del Proyecto Biomacizo durante el año 
2005, se realizó en los sectores de Río Piedras y Granates, con 540 familias participantes, pertenecientes a 
11 veredas de los municipios de Popayán y Salado Blanco respectivamente. 

Para el año 2005, se tenían 395 instalaciones de especies menores, acompañadas de sistemas de 
descontaminación de agua y modelos de biodigestores.  Se conformaron fondos rotatorios de especies 
menores para el mejoramiento de la cría de curies y de cerdos; y el fondo de apoyo a iniciativas productivas 
del Corredor Biológico. 

En cuanto a la conservación de fuentes de agua, incluidos ríos, quebradas y nacimientos, se lograron las 
siguientes metas:

Reforestación de 847 Km de bordes de caminos
92 Km de linderos de ríos y quebradas
20 Km de cercas vivas
124 nacimientos en recuperación
324 hectáreas en regeneración natural 
124 aislamientos. 

El proceso de investigación acción participativa en ganadería permitió la instalación de bancos de proteína 
de 2000 m² en la subcuenca alta y media del río Bedón, con especies como nacedero, botón de oro, 
chachafruto, bore, caña y pastos de corte; donde también se probó la adaptabilidad de forrajes nativos 
como la santa maría, la serraja, la chilca blanca en los sistemas de ramoneo e introducción en bancos de 
proteínas 

El proceso de sistemas sostenibles, dio origen a las redes de reservas de la sociedad civil: Serankwa, 
Asocampo y otras redes: Peñas Blancas, Chontillal–Marbella, Granates y Bedón, las mismas se encuentran 
en proceso de formación y formalización, dentro de un proceso de fortalecimiento organizativo. 

*
*
*
*
*
*
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La conservación en el parque Puracé en su zona aledaña (de grandes áreas de conectividad y continuidad 
ecosistémica), depende en gran medida de la generación y concertación de alternativas productivas 
sostenibles para los pobladores, puesto que son las necesidades básicas y las carencias económicas las 
que determinan el incremento en las presiones del ecosistema por uso y extracción del mismo. 

Parque Nacional Natural Nevado del Huila 

La experiencia se localizó en los sectores del sistema local de áreas protegidas, Cerro Banderas - Ojo 
Blanco, municipios de Íquira, Teruel y Santa Maria, Huila; sector norte del Cauca, municipios de Miranda, 
Toribio y Corinto; y el corredor Nasa, sur del Tolima, municipio de Planadas.  El énfasis consistió en la 
implementación de sistemas sostenibles en diferentes contextos culturales para la ordenación y manejo 
sostenible del territorio.

Las áreas inicialmente definidas, desarrollaron una visión articuladora de región que les permitió construir 
un proceso denominado SILAP Cerro Banderas - Ojo Blanco, con un área aproximada de 18.000 hectáreas 
con potencial de conservación.  Se logró que 463 familias (363 campesinas y 100 de la etnia Nasa), 
implementaran diferentes prácticas de producción sostenible en un proceso que inició en el año 2000.  Un 
total de 22 familias se constituyeron en facilitadores locales para la replicación de la experiencia en la región.

En los municipios de Corinto, Miranda y Toribio, norte del Cauca, se trabajó con un total de 763 familias en 
53 veredas, 41 de las cuales son campesinas y las restantes, indígenas de la etnia Nasa.  Los 6 resguardos 
del norte del Cauca, se encuentran vinculados a la asociación de cabildos del norte del Cauca, ACIN, y 
definieron en sus planes de vida el programa de desarrollo agropecuario, con un enfoque clave al momento 
de articular la conservación y la producción.

El fortalecimiento de la huerta “tul” desde la visión de los médicos tradicionales, permitió que 370 familias 
impulsaran el establecimiento de cultivos tradicionales y frutales. En la zona alta, 37 familias desarrollaron 
acciones de reconversión ganadera, en el marco de un proyecto temático de restauración de ecosistemas.  
Se lograron establecer 12 hectáreas de renovación de praderas, 27 en pastos de corte y 6.5 en áreas 
protegidas para la conservación de fuentes de agua, 35 fincas han implementado sistemas de cerca 
eléctricos o cerca viva para la división de potreros. 

Hoy día, 5 familias de la vereda Agua Blanca, cuentan con experiencias replicables de estabulación, 
sistemas silvopastoriles, implementación de bancos de forraje y renovación de praderas.  En la localidad de 
Miranda se estableció el convenio entre la alcaldía, el cabildo, la Corporación para el Desarrollo Sostenible, 
la fundación Esfera Azul, los hogares juveniles campesinos y Parques Nacionales Naturales, mediante la 
cual se implementaron sistemas sostenibles con 190 familias en 17 grupos de trabajo.

En el corredor Nasa sur del Tolima, se caracterizaron 120 predios que corresponden a 211 familias, 
principalmente dedicadas a la ganadería extensiva, articuladamente con el equipo del parque Las 
Hermosas, se caracterizaron 80 predios que corresponden al sistema tradicional “tul” en los resguardos de 
Mercedes y Barbacoas.72
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Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos

La experiencia se localizó en 15 veredas que cubren un área cercana a las 27.000 hectáreas de los 
municipios de Palestina y Acevedo en el departamento del Huila.  La experiencia se orientó hacia el 
ordenamiento ambiental territorial en el marco de la conservación del Corredor Biológico Parques 
Nacionales Naturales Puracé- Cueva de los Guácharos.

Las familias beneficiarias del proyecto Biomacizo, incluyeron el establecimiento y dotación de 
infraestructuras productivas pecuarias, con bebederos sustitutos, secaderos de café tipo túnel, apiarios, 
arreglos agroforestales y silvopastoriles, biofertilizantes y abonos verdes, bancos de forraje, huertas 
alimentarías, sistemas de descontaminación de aguas y capacitación integral durante todo el proceso.

Se generaron 140 acuerdos prediales para el ordenamiento ambiental, que incluyeron compromisos reales 
e indicadores para su verificación en campo.  Se identificaron y caracterizaron 66 reservas y se formularon 
15 proyectos temáticos integrales en el marco de la estrategia de sistemas sostenibles de conservación.

LECCIONES APRENDIDAS

Importantes avances en la implementación de los sistemas sostenibles de conservación, deben 
estar igualmente respaldados por procesos organizativos, se evidencia un constante desinterés de 
las familias en formar organizaciones comunitarias, sin embargo sólo éstas aseguran grados de 
autonomía, espacios de decisión para la regulación de los impactos en el ambiente y la autogestión 
de los grupos humanos.

Los convenios marcos de cooperación presentan dificultades serias al momento de su ejecución.  
Es importante que el proceso no dependa exclusivamente de una fuente de recursos, existen otros 
espacios de gestión que pueden ser aprovechados paralelamente al cumplimiento de los 
compromisos plasmados en los convenios.

Los equipos facilitadores deben tener un momento de aprestamiento previo a las acciones en 
campo que les permita asumir la integralidad de las acciones de los sistemas sostenibles de 
conservación, los elementos de política de la institución y la misión del Parque, en el marco de sus 
objetivos de conservación marca la diferencia frente a otros procesos de producción sostenibles, 
puesto que les da un énfasis de conservación.  

Los aportes que desde las diferentes consultarías de Biomacizo, se han generado para el 
ordenamiento y conservación del Macizo Colombiano, deben cumplir su función final de permitir a 
las comunidades conocer y reflexionar sobre sus territorios, en tal medida deberían ser entregados a 
ellas, en forma de impresos, medios audiovisuales y otros medios de comunicación.

Es una constante en los procesos comunitarios que el proyecto Biomacizo propicio, que dichas 
relaciones se vean afectadas periódicamente por situaciones del contexto regional y nacional en 
temas políticos (ALCA, TLC, ley de páramos, ley forestal, entre otras), posturas de resistencia y el 
tema de tierras, entre otros, por momentos dificultaron la continuidad o el arranque de actividades. 
Estas posturas a veces intransigentes deben ser entendidas en su contexto.

*

*

*

*

*
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La conformación de grupos de trabajo donde se integran varias disciplinas, se comparten saberes y 
enfoques enriquecieron las experiencias y al final fueron un baluarte al momento de emprender los 
procesos.  Es importante integrar las visiones del territorio y de referentes culturales que hacen de 
estos sistemas productivos tradicionales, una opción de conservación para comunidades 
indígenas, que pueden también orientar prácticas con comunidades campesinas guardadas las 
diferencias culturales.

Finalmente, debemos mencionar los convenios.  Éstos elementos de articulación interinstitucional, 
deben ser revisados y valorados en su real dimensión, sin poner expectativas más allá de las 
alcanzables y comprometiendo varias veces los recursos; pero si entendiéndolos como elementos 
claves para fortalecer procesos, como escenarios de gestión y como acuerdos para la 
conservación, esto implica un estudio detallado de la factibilidad de la firma de un convenio, y el 
objeto para el cual se establece.  En este sentido son grandes las lecciones que cuentan los equipos 
locales especialmente de los parques Las Hermosas y Nevado del Huila.
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