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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto alternativas de mitigación del cambio climático busca desarrollar 
mecanismos PSA (originados por la generación de servicios ambientales, 
esencialmente  por captura de carbono y regulación climática) a través de la 
selección, capacitación y organización de productores, el desarrollo de actividades 
que propenden por la disminución de la presión sobre el bosque natural y la 
implementación de sistemas agroforestales en cuatro municipios del departamento 
de Nariño. 
 
Las zonas de trabajo seleccionadas se caracterizan por ser áreas de alta 
concentración de productores lácteos del departamento de Nariño; hecho que ha 
desencadenado una fuerte presión sobre las áreas de bosque natural y zonas de   
páramo por la ampliación de las áreas de pastoreo; disminución de la cantidad y 
calidad de agua disponible, erosión del suelo y perdida de especies de flora y 
fauna. Es así que el propósito de éste proyecto, es dar a conocer la importancia 
que tiene los sistemas agroforestales como una alternativa para la mitigación de 
gas carbónico, permitiendo detallar la capacidad de capturar y secuestrar carbono 
en la parte aérea y subterránea de los ecosistemas terrestres, por lo cual se debe 
considerar como un mecanismo de PSA por los diseñadores de las políticas sobre 
cambio climático. 
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Pago de Servicios Ambientales (PSA) 
 
 



ABSTRACT 
 
The project alternative climate change mitigation PSA aims to develop 
mechanisms (caused by the generation of environmental services, primarily for 
carbon sequestration and climate regulation) through the selection, training and 
organization of producers, the development of activities which promote the reduced 
pressure on natural forests and the implementation of agroforestry systems in four 
municipalities in the department of Nariño. 
 
The selected work areas are characterized by areas of high concentration of dairy 
farmers in the department of Nariño, a fact which has led to strong pressure on 
natural forest areas and wilderness areas by the expansion of grazing areas 
reduced quantity and quality of available water, soil erosion and loss of flora and 
fauna. The purpose of this project is to show the importance of agroforestry as an 
alternative for mitigation of carbon dioxide, allowing the ability to capture detail and 
sequester carbon in the air and groundwater of terrestrial ecosystems, therefore be 
considered as a mechanism of PSA by policy makers on climate change. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la revolución industrial y debido a demandas cada vez mayores de energía 
y de lucro, cada año se incorporan altas concentraciones de gases efecto 
invernadero (GEI) a la atmósfera, por lo cual se ha podido evidenciar el aumento 
de la temperatura de la tierra en casi 0,6 grados desde entonces1.  
 
El dióxido de carbono (CO2) es el más importante gas efecto invernadero, ya que 
representa las mayores concentraciones de GEI en la atmósfera y nos dirige a un 
inminente calentamiento global2.  
 
Para reducir este impacto es necesario disminuir las emisiones de gases utilizando 
tecnologías limpias que fijen y almacenen carbono en los ecosistemas forestales y 
agroforestales3. Es entonces que los ecosistemas constituyen una fuente neta de 
carbono; pero la explotación agropecuaria es descuidada y tiende a degradar los 
ecosistemas. 
 
En el Departamento de Nariño, existen muchos problemas de tipo ambiental y 
productivo, principalmente en el trópico de altura (mayor a 2000 msnm) que se 
considera como un área de reserva hídrica, la cual ha sido intervenida por los 
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sistemas de producción que las comunidades desarrollan en torno a especies 
agrícolas y pecuarias de importancia económica. 
 
Por ello ha surgido la necesidad de promover la conservación y el manejo de 
plantaciones y bosques naturales, pero también se ha hecho evidente que una de 
las formas más prácticas de reducir el efecto de los GEI, es proporcionar 
alternativas viables a los agricultores mediante el uso de SAF´s, por lo cual se 
plantearon los objetivos: 
 

� Reconocer los bienes de los servicios ambientales que se generan en las 
fincas a través de la identificación y cuantificación de los usos actuales del 
suelo. 

 
� Determinar y priorizar los principales problemas que afectan la producción y 

generación de servicios ambientales en las fincas. 
 

� Disminuir las actividades de uso no apropiado del suelo, adoptando 
prácticas agroforestales para minimizar el impacto de baja productividad. 

 
� Capacitar a grupos de beneficiarios en el proceso de generación de 

servicios ambientales. 
 

� Implementación del componente arbóreo con especies nativas en el manejo 
de los agroecosistemas restaurados. 

 
� Evaluar el almacenamiento de Carbono en parcelas permanentes de los 

SAF y en los diferentes usos del suelo identificado en las fincas de los 
usuarios, mediante tecnologías aprobadas. 

 
� Difundir tecnologías agroforestales compatibles con las necesidades 

ambientales y socioeconómicas de la región, conducentes a la apropiación 
de dichos sistemas con enfoque de PSA. 

 
2. METODOLOGIA 
 
2.1  Áreas de ejecución 
 
El proyecto de cambio climático desarrollado por la Universidad de Nariño se ha 
desarrollados sobre cuatro municipios (Cumbal, Guachucal, Pasto y Pupiales) 
caracterizados por la gran capacidad de producción agropecuaria especialmente 
de leche, y monocultivos como la papa (Figura 1). 
 
Figura 1.  Áreas de influencia del proyecto.  



 
Fuente: este estudio. 
 
Este hecho ha desencadenado un marcado antropismo forestal, progresivo y 
continuo, debido a que el hombre en su afán por obtener tierras para generar 
productos agropecuarios, ha ido avanzando cada vez más hacia las partes altas 
de los ecosistemas estratégicos como bosques y zonas de Páramo.  
 
2.2. Diseño de la guía para la identificar Servicios Ambientales 

 
Como primer paso se definieron los criterios e indicadores que se aplicarían para 
la identificación y calificación de los servicios ambientales que se generan en cada 
una de las áreas de influencia del proyecto. 
  
El diseño de la guía para la aplicación de los criterios e indicadores seleccionados 
se desarrolló con base en experiencias que afirman que los procesos 
participativos pueden lograr el diseño y la implementación de prácticas pecuarias 
mas amigables con las funciones ecosistémicas, en especial en aquellas áreas 
donde las actividades productivas han disminuido las coberturas de bosque y 
vegetación natural.4 
 
Dentro de la guía se abordaron términos referentes a los bienes y servicios 
ambientales, oferentes, demandantes, captura de carbono, regulación hídrica, 
ecoturismo, biodiversidad, entre otros y su relación con las actividades de 
producción y protección de las cuencas y los sitios de conservación a partir de las 
fincas de los productores involucrados. 
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En este proceso, se realizaron talleres para la inducción al reconocimiento de cada 
uno de estos servicios, a la vez que se explicaba la metodología de evaluación y 
posteriormente se desarrollaba la práctica puesto que se tenía en cuenta los 
servicios ecosistemicos que se presentan en la cuenca para luego llevarlos a nivel 
de finca.  
 
Figura 2. Talleres de conceptualización de bienes y servicios ambientales (2009) 
  

 
Fuente: este estudio.  
 
2.3 Instrumentos para priorizar los problemas 
 
Por medio de talleres se desarrolló un análisis y discusión sobre todos los 
potenciales problemas dentro de las fincas, basado en cuatro preguntas: 
  
¿Cómo es mi finca? (croquis) 
¿Cuáles son los bienes y servicios ambientales que tengo en la finca?  
¿Cómo es el manejo? 
¿Qué problemas tengo? 
 
Para ello, el primer paso consistió en identificar todos los potenciales problemas 
de la zona y sobre ellos se desarrollará una discusión abierta, no estructurada, y 
sin orden preestablecido para favorecer el desarrollo del programa. Se llevaron 
notas de todas las declaraciones de los asistentes que pudiesen ser problemas.  
 
Para la representación de los mapas parlantes, los participantes de este taller 
fueron distribuidos y encargados de algunas características así: 
 
Grupo 1. Dibujo de caminos y casas de la zona, cada casa con el número de 
habitantes. 
Grupo 2. Dibujo de los principales cultivos y demás recursos naturales de la 
vereda. 
Grupo 3. Dibujo de los recursos y saberes humanos que hay en la comunidad. 
 



El paso a seguir, fue el análisis de la situación de los recursos naturales en sus 
fincas para así construir un listado de problemas en el tema asignado a cada 
grupo y posteriormente identificar los enunciados que podrían ser problemas, 
éstos se agruparán en apartados naturales, como agua, suelo, aire y se validarán 
en la medida en que ítems representen realmente la discusión. 
 
Finalmente, con base en los problemas y sus causas identificadas, se propusieron 
alternativas técnicas que mitigaran los procesos de degradación de los recursos 
naturales, que su vez fueran aceptadas por los productores. 
 
2.4 Adopción de prácticas agroforestales para minimizar el 

impacto de baja productividad 
 
Debido a que el área de influencia del proyecto corresponde a 4 municipios, 
caracterizados por la explotación agrícola y agropecuaria, se caracterizaron los 
sistemas actuales de uso de la tierra en cada zona (4 municipios), las especies 
utilizadas para su establecimiento y las características del lugar donde se 
desarrollan. 
 
Las áreas destinadas para el establecimiento de las parcelas demostrativas fueron 
seleccionadas teniendo en cuenta las condiciones biológicas, físicas y químicas de 
cada sitio; al mismo tiempo la topografía y la accesibilidad a cada predio para 
facilitar el establecimiento, mantenimiento, inventarios y giras de campo durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
Por medio de los resultados del análisis de la información de identificación y 
establecimiento de sistemas productivos se plantearon cuatro propuestas 
agroforestales que permitieran evaluar algunas propiedades socioeconómicas de 
los sistemas, igualmente se pretende implantar una línea base y monitoreos sobre 
las condiciones actuales de uso de la tierra con respecto a los resultados que se 
obtengan. 
 
2.5 Capacitación e intercambio de conocimientos en el proceso 

de generación de servicios ambientales 
 
La capacitación en el conocimiento de la generación de servicios ambientales, se 
está realizando por medio de talleres, a través de la reproducción de videos y la 
producción de material divulgativo de capacitación (boletines instructivos, 
plegables, cartillas) con el objeto de sensibilizar a la comunidad acerca de los 
eventuales efectos de los gases de invernadero, su emisión y consecuentemente 
el cambio climático.  
 
La selección de las alternativas para capacitación, se realizó por medio de la 
identificación de la problemática identificada mediante la priorización de 
problemas, para esto, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 



a. Aclarar y priorizar temas. 
b. Elaboración del plan operativo del proceso. 
c. Definición de los temas a trabajar. 
d. Definición de los métodos y procedimientos. 
e. Elaboración del plan detallado del trabajo de campo y desarrollar las 

herramientas precisas. 
f. Organización de la información recopilada. 
g. Tabulación, análisis e interpretación de los datos. 
h. Validación de información con el grupo meta. 
i. Elaboración del plan final. 
j. Hacer seguimiento. 

 
Para el final del primer año  e inicio del segundo año de ejecución del proyecto se 
complemento a las actividades de capacitación con giras de campo para observar 
y aprender procesos de restauración y generación de servicios ambientales en 
ecosistemas no intervenidos; Para el desarrollo de éstas actividades se 
convocaban en cada municipio a los productores interesados en profundizar 
conocimientos y el muchos casos líderes comunitarios encargados de proyectar 
las tecnologías agroforestales y especialistas dedicados a éstas labores quienes 
brindaron apoyo en las jornadas. Finalmente las actividades se desarrollaron en 
días completos y en fincas demostrativas con el objeto de dar a conocer los 
resultados encontrados. 
 
2.6 Implementación del componente arbóreo 
 
Para la implementación del componente arbóreo se realizaron colectas 
aproximadamente de 15 especies arbóreas nativas en cada municipio, las cuales 
debían cumplir con diferentes usos (arbustivas, leñosas, forrajeras, maderables, 
doble propósito, entre otros) y así seleccionar aquellas que sean más apropiadas 
para la captura de carbono.  
 
Como etapa siguiente, los agricultores en cada municipio se comprometieron a 
sembrar especies nativas y especies que generen servicios ambientales así como 
su establecimiento en los Agroecosistemas restaurados, para cada 
establecimiento se debe realizar una capacitación sobre las labores culturales 
necesarias para cada especie escogida. 
 
En la actualidad se realiza seguimiento a cada especie para observar el 
comportamiento bajo estas condiciones (suelo, clima, siembra, entre otros) 
estableciendo así planes de manejo y paquetes tecnológicos para la transferencia 
de tecnología de estas especies bajo los actuales usos del suelo en cada 
municipio. 
 
2.7 Cuantificación de la captura de carbono en biomasa 
 
 



Para MacDiken5 (1997) los inventarios de carbono son una fotografía del carbono 
almacenado en el tiempo; por tal razón los métodos utilizados para el monitoreo 
deben ser confiables, de esta forma se pueden hacer comparaciones entre sitios, 
sistemas y períodos. 
 
Siguiendo las recomendaciones del autor, debido a que sobre las especies 
pertenecientes a bosques altoandinos no se han desarrollado estudios y/o 
investigaciones acerca del potencial de captura de carbono, se decidió realizar el 
muestreo destructivo para las especies más abundantes del bosque y para los 
sistemas identificados como posibles almacenes de carbono. 
 
Para realizar el estudio de la capacidad de captura de carbono en los sistemas de 
uso de la tierra identificados, se inicio con el inventario de flora realizado por la 
especialista en biodiversidad quien suministro un listado completo de las especies 
más representativas de las áreas de bosque asociado a las fincas de los 
productores con quienes se desarrolla el Proyecto.  
 
Para la caracterización florística e utilizó la metodología propuesta por Gentry6 
(1982), en la cual se evalúa un área total de 1000 m2 (0.1 ha), para el estrato 
arbóreo y arbustivo con modificaciones para incluir individuos con DAP  mayor a 2 
o CAP mayor a 7 cm (medido a 1.3 m desde la superficie del suelo).  
 
Se realizaron 10 transectos (50 m x 2 m) distribuidos al azar en la unidad de 
paisaje, para estrato arbóreo y arbustivo; repartido en 10 transectos por cada tipo 
de asociación vegetal presente (bosque altoandino, bosque achaparrado, bosques 
mixtos). En cada transecto se muestreo la vegetación correspondiente al estrato 
arbóreo y arbustivo. Los transectos se marcaron con cinta y se georeferenciaron 
en cada zona. 
 
Se censaron todos los individuos con DAP mayor o igual a 1.5 cm encontrados 
dentro del área de muestreo, se midió su DAP, se estimo su altura, y las 
características que permitan reconocerlos posteriormente. 
 
3 AVANCE DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Identificación y cuantificación de Servicios Ambientales 
  
A partir de la guía de criterios e indicadores se identificaron y evaluaron cinco 
servicios ambientales prioritarios a nivel de microcuencas y fincas: (i) conservación 
del agua, (ii) conservación del suelo, (iii) conservación de la biodiversidad, (iv) 
captura de carbono y (v) belleza escénica.  
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Mediante la metodología del mapa de la cuenca7 los participantes realizaron una 
comparación sobre la situación de la región 10 años atrás y la situación actual. La 
importancia del ejercicio está en la identificación de aspectos como prácticas de 
manejo en los diferentes usos del suelo, cambio en las áreas de estos usos a lo 
largo del periodo analizado e incidencia en la calidad del entorno y sus 
comunidades. 
 
Figura 3. Realización de mapas de cuenca, municipio de Guachucal. 
 

 
Fuente: este estudio. Estado de la cuenca según beneficiarios (2009) 
 
Finalmente los participantes discutieron las principales características que definen 
el estado actual de los servicios ambientales. Siguiendo las recomendaciones de 
la metodología para la identificación de Servicios Ambientales8, en esta etapa se 
relacionaron los servicios a evaluar con sus respectivos criterios e indicadores, 
cuyo resultado reflejó las condiciones de las áreas donde se ejecuta el proyecto.  
 
Con los talleres realizados en este periodo, se ha podido evidenciar que el estado 
actual de los recursos evaluados, es regular en los cuatro municipios de influencia 
del proyecto, así mismo es de especial preocupación los resultados encontrados 
dentro del municipio de pasto en cuanto a la conservación del agua, este hecho se 
ha podido evidenciar gracias a los estados avanzados de intervención de áreas de 
protección y generación de servicios ambientales. Además se cuenta con 278 
productores directos e indirectos involucrados en todo el proceso de conocimiento 
de servicios ambientales.    
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Cuadro 1. Resultado de las evaluaciones de SA en los cuatro municipios. 
 

SERVICIO AMBIENTAL 
ESTADO 

CUMBAL GUACHUCAL PASTO PUPIALES 
Conservación del agua     
Conservación de suelos     

Conservación de la biodiversidad     
Captura de carbono     
Belleza escénica     

 
Cuadro de calificación 
 
 
 
Fuente: este estudio 
 
3.2 Protocolo de decisiones para el manejo y solución de 

problemáticas identificadas 
 

Para iniciar, cada productor dibujo su finca a mano alzada diferenciando los usos 
del suelo y los sitios neurálgicos que quiere intervenir. Con base a estas 
evaluaciones y basados en las opiniones de los participantes, se identificaron los 
problemas que actualmente enfrentan a causa del uso y manejo inadecuado de 
los recursos naturales.  
 
Figura 4. Productores del municipio de Pasto realizando el mapa a mano alzada 
de la finca. 
 

 
Fuente: este estudio 
 

 Aceptable 
 Regular 
 Malo 



Cuadro 2. Identificación de causas que alteran el estado de los servicios 
ambientales. 
 

 SERVICIO PROBLEMA POSIBLES CAUSAS ALTERNATIVAS 

Conservación 
agua 

Contaminación 

Arrastre de suelo por 
efecto de la lluvia 

Capacitación para 
mejorar manejo de 
recursos, 
reforestación en 
nacimientos y 
franjas, 
cumplimiento de 
ley (páramos) 

Aplicación de fertilizantes 
cerca a quebradas 

Ausencia de sistema de 
alcantarillado 

En algunos casos no hay 
pozos sépticos 

Conservación 
suelo 

Deforestación 

Pérdida de áreas de 
bosque 

Capacitación para 
manejo de suelos 
sobretodo en áreas 
de ladera; 
capacitación para 
toma de muestras y 
análisis de suelos 

Extensión de áreas para 
ganadería 

Pérdida de 
productividad 

Sobrexplotación del 
recurso 

Inadecuadas cantidades 
de fertilizantes químicos 
Prácticas agrícolas 
inadecuadas 

Conservación 
de biodiversidad 

Pérdida de 
bosques 

Extensión de frontera 
agropecuaria 

Reforestación, 
control y vigilancia 
de áreas de 
bosque y páramo. 
Sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles 

Extracción de leña y 
madera 

Belleza escénica 
Falta de 
compromiso  

Desconocimiento de 
riqueza natural 

Proyectos de 
ecoturismo 

Fuente: este estudio 
 
Como se observa, la situación encontrada refleja que gran parte de las áreas de 
influencia del proyecto, presentan condiciones de degradación de los recursos; a 
manera de conclusión: 
 
� Suelo: los productores destacan que esto ha sucedido principalmente por el mal 
uso de prácticas agrícolas, sin medidas para conservar el suelo y su 
productividad, presencia de monocultivos de papa, aplicación excesiva de 
fertilizantes, sobrepastoreo, erosión por pie de vaca y uso de pasturas naturales 
sin ningún tipo de manejo. 

 
� Agua: la preocupación de los productores se inclina hacia la calidad del recurso, 
debido a la contaminación de las fuentes por agroquímicos, aguas residuales, 



sedimentación y basura que es arrojada. En cuanto a la cantidad, las zonas de 
páramo y bosque protector sufren alteraciones en la composición y superficie 
de la vegetación encargada de la retención y regulación de las fuentes. 

 
� Flora y Fauna: los productores afirman que en los últimos 15 años ha sido 
notable la pérdida de especies tanto de fauna como de flora; igualmente 
consideran que esta problema se debe al grado de intervención de las áreas de 
bosque por efectos de expansión de la frontera agrícola y la extracción de leña 
y carbón 

 
Figura 5. Proceso de calificación en los talleres de servicios ambientales.  

 
Fuente: este estudio 
 
A raíz de este reconocimiento y frente a las alternativas propuestas por el 
proyecto, en los talleres de adopción de SAF´s, se ha logrado percibir que los 
productores se muestran más interesados en implementar SAF´s en arreglos de 
cercas vivas dentro de sus fincas; principalmente por la facilidad en el manejo, 
bajos costos de implementación y porque ocupan áreas reducidas de la finca. 
 
Como menciona Harvey ét. Al9. 2005, las cercas vivas desempeñan un papel 
ecológico importante como proveedoras de hábitat y de recursos alimenticios para 
especies animales y por la conectividad de fragmentos de bosques a través del 
paisaje. En este sentido, podría promoverse la generación de de más de un 
servicio ambiental. 
 
3.3 Adopción de prácticas agroforestales para minimizar el 

impacto de baja productividad 
 

                                                        
9
 Harvey ét. Al . 2005 



Se han desarrollaron cuatro propuestas técnicas para el establecimiento de SAF´s 
con base a la clasificación realizada para determinar los sistemas a difundir a 
través de los participantes del proyecto. 
 
Se establecieron cuatro parcelas demostrativas con SAF`s en la vereda Ejido 
Cuás del municipio de Pupiales (cultivo en callejones, pastura en callejones, banco 
forrajero y cercas vivas) las cuales se utilizaron como modelos de capacitación a 
productores interesados en implementar estos sistemas dentro de sus fincas, por 
lo cual se han difundido 2 modelos agrosilvicolas, 11 modelos de cercas vivas 3 
modelos de bancos forrajeros y 1 modelo de barrera multiestrato dentro de los 
municipios incluidos dentro del Proyecto.  
 
Figura 6. Modelos de SAF´s implementados por el Proyecto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: este estudio 
 
Sobre las áreas en las que se han identificado e implementado las prácticas 
agroforestales, se realizaron los levantamientos de datos básicos como: la 
georeferencia de sus perímetros, estudio de suelos y estudio biofísico del estado 
actual sus componentes (tipo de vegetación, aguas, especies arbóreas, 
arbustivas, entre otras). 
 
Desde el momento del establecimiento se lleva, un registro de todos los cambios 
ocurridos (interacciones, alelopatías, fenología, crecimiento, cambios de la 
composición biofísica, y química del suelo,) es así que en los sistemas 

. 
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implementados se ha realizado monitoreos periódicos cada 3 meses, sobre el 
crecimiento de las plantaciones de árboles. 
 
Dentro de los sistemas implementados el sistema que presenta un crecimiento 
normal en forma de j el sistema de cultivo en callejones, debido a que el asocio de 
Alnus Jorullensis con el cultivo papa (solanum tuberosum) mejora en gran medida 
las condiciones de crecimiento de la especie arbórea por el manejo agrícola que 
se realizó al cultivo.     
 
Figura 7. Crecimiento acumulado y promedio de Alnus Jorullensis en asocio con el 
cultivo de papa en callejones. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: este estudio. 
 
Mientras tanto para el sistema de pastura en callejones se implementaron 4 
parcelas de Alnus Jorullensis con especies de pastos como ryagrass bóxer, 
sabana, tetrablen italiano, entre otros; aquí las especies se vieron afectadas 
debido a que el área destinada para el sistema se había sobrepastoreado por 5 
años, lo cual ocasiono la alta compactación del terreno, bajos niveles de 
crecimiento  y perdida de algunos individuos incluyendo a las pasturas (porcentaje 
de pérdida del 20%).  
 
Figura 8. Crecimiento acumulado y promedio de Alnus Jorullensis en asocio con 9 
especies de pasto. 
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Fuente: este estudio 
Finalmente, para el sistema de barreras vivas implementadas dentro de la finca se 
encontró que existe un número cercano a 297 individuos implementados dentro de 
éste sistema y actualmente se continúa con la repoblación de estas áreas dentro 
de la finca.   
 
Figura 9. Individuos implementados dentro del sistema agroforestal cercas vivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: este estudio. 
 
 
 
3.4 Capacitación e intercambio de conocimientos en el proceso 

de generación de servicios ambientales. 
 
Por medio de las jornadas de intercambio de conocimiento se han capacitado  240 
productores, quienes reconocen y manejan la importancia de la regulación y 
recuperación de los recursos naturales, además de que demuestran el interés de 
implementar sistemas amigables con el ambiente, lo cual ha despertado el interés 
por el conocimiento de los SAF´s propuestos, así como el desarrollo e integración 
de otro tipo de propuestas que mejoren su calidad de vida. 
 
Para lograr mayor rango de difusión de tecnologías agroforestales identificadas,  
se han abordado en estas actividades las principales problemáticas identificadas 
dentro de las zonas de influencia del Proyecto. 
 
Figura 10. Días y giras de campo realizadas para el intercambio de conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: este estudio 
 
3.5 Implementación del componente arbóreo 
 
Para la implementación del componente arbóreo dentro de los Agroecosistemas 
registrados se cuenta con la identificación de las especies Aliso (Alnus 
Jorullensis), laurel de cera (Morella pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd), acacia 
amarilla (Acacia decurrens Willd), como especies promisorias para la generación 
de servicios ambientales y la restauración de Agroecosistemas. 
 
Figura 11. Entrega de material vegetal a productores interesados en implementar 
SAF´s dentro de sus fincas 
 

 



 

Municipio Finca/ usuario Vereda Usos
No. de 

arboles
Especie

San José La Victoria Cerca en potreros 3270 Acacia decurrens

325 Aliso

325 Acacia decurrens

Cercas v ivas 1000 Acacia decurrens

Banco forrajero 220 Acacia decurrens

Cresta del  Gal lo Santa Maria Banco forrajero 250 Acacia decurrens

5390

Edmundo Pantoja Chires mirador Cercas v ivas 300 Acacia 

Sigifredo Pantoja Chires centro Cercas v ivas 200 Acacia 

100 Aliso

100 Mote (punde)

500 Mote (punde)

300 Aliso

1000 Acacia

100 Aliso

100 Acacia

100 Mote (punde)

Bernardo Ayala Campiño Tepud Cercas v ivas 100 Aliso

400 Aliso

400 Mote (punde)

200 Acacia (Amarilla)

3900

3500 Acacia

500 Mote

2000 Quil lotocto

Bayardo Pérez Cristo Bajo Cerca viva. 400 Acacia amari lla

Carlos Ruano Chapud Cerca viva. 550 Mote

2000 Acacia amari lla

500 Mote

1500 Quil lotocto

María Isabel  León Chapud - Colimba cerca viva. 1500 Acacia amari lla

Ramiro Pastás Santa Rosa Banco forrajero 350 Acacia amari lla

Alfredo Realpe Pueblo cerca viv a 350 Acacia amari lla

Enrique Realpe Pueblo Cerca viva. 350 Acacia amari lla

Joel chalacán Cristo Alto cerca via 1000 Mote 

14500

Cerca viva, banco forrajero, cultiv o en 

callejones

SUBTOTAL

Iv an Acosta Tepud Cercas vivas - reforestación

SUBTOTAL

Guachucal

Ricardo Aguirre Arvela
Cerca viva, banco forrajero, cultiv o en 

callejones

Alberto Almeyda Arvela

Pupiales

Heraldo Jaramillo Chires mirador Cercas v ivas

Homero Pantoja Chires mirador Cercas vivas - reforestación

Ermeneji ldo Jimenez Chires sur Cercas v ivas

US UARIOS POTENCIALES PARA IMPLEMENTACION S AF

Pasto

Vil la María La Victoria Barrera v iv a

San Joaquín Jurado

SUBTOTAL

Fuente: este estudio 
 
Por lo tanto se han iniciado la entrega 30000 individuos distribuidos en los cuatro 
municipios, identificándose los potenciales productores interesados en la 
implementación de SAF´s.     
 
Cuadro 3. Usuarios potenciales para establecimiento de arreglos agroforestales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: este estudio 
 
3.6 Cuantificación de la captura de carbono en biomasa 
 
En los inventarios realizados sobre  las coberturas de bosque, se seleccionaron 
las especies que presentan mayor frecuencia y número de individuos, esto con el 
objetivo de evitar hacer presión sobre aquellas especies que de algún modo han 
sido amenazadas y su número es reducido. 



Antes de iniciar con los muestreos fue de vital importancia socializar la 
metodología a utilizar a cada uno de los productores propietarios de éstas 
importantes zonas de reserva, haciendo especial énfasis en la importancia de la 
generación de servicios ambientales y el reconocimiento de dichas áreas como 
fuentes de germoplasma vegetal. 
 
En los ecosistemas altoandinos, existen variados inventarios florísticos y análisis 
de la estructura, en procura de acercarse a un estimativo de las comunidades 
vegetales10-11-12lo que ha permitido entender el verdadero valor de los ecosistemas 
Andinos en general, tanto para la economía como para la ecología.  
 
De las 98 parcelas muestreadas se colectó un total de 291 muestras botánicas 
115 para el municipio de Cumbal, 133 para el municipio de Guachucal, 120 para el 
Municipio de Pupiales y 43 para el Municipio de Pasto, el material vegetal 
identificado corresponde a 72 especies Pupiales, 84 especies Cumbal, 85 
especies Guachucal y 43 Pasto. 
 
Figura 12. Análisis de especies seleccionadas para muestreo de carbono de 
acuerdo a la frecuencia relativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: este estudio. 
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Figura 13. Análisis de especies seleccionadas para muestreo de carbono de 
acuerdo a la dominancia relativa. 

Fuente: este estudio. 
 
De acuerdo con la identificación de los principales usos de la tierra y el análisis de 
los inventarios de flora realizados por el proyecto cambio climático, se identificaron 
5 potenciales fuentes de captura de carbono: 
 

• Bosque natural 
• Cercas vivas naturales 
• Cercas vivas plantadas 
• Pasturas naturales 
• Pasturas manejadas 

  
Hasta el momento se cuentan con los resultados de laboratorio de las 699 
muestras de biomasa aérea y radicular, recolectadas en campo. En ésta fase del 
proyecto, estos resultados se encuentran en análisis del contenido de humedad, 
materia seca y fracción de carbono; a manera de ejemplo para el caso de 
Weinmannia brachystachya se encontró un promedio de 55% de carbono 
contenido en la biomasa de las hojas y de 57% en ramas y tallos de los individuos 
seleccionados para este estudio.   
 
Figura 14. Análisis de contenido de humedad, materia seca y fracción de carbono 
de los individuos seleccionados de Weinmannia brachystachya. 
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Fuente: este estudio. 
 
El paso siguiente será determinar el contenido de biomasa total de los individuos 
encontrados dentro de las parcelas de los inventarios para cada, para así 
determinar la cantidad de carbono almacenado en las coberturas identificadas, 
Esta fase de la investigación actualmente se encuentra en fase de desarrollo, por 
lo cual se esperan identificar zonas potenciales para la captura de carbono en 
cada zona de estudio. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los avances hasta ahora logrados han tenido grandes desafíos, y gracias a la 
presencia de cada uno de los monitores de campo se ha hecho que el proyecto 
tenga buena acogida dentro de las zonas de influencia. 
 
El proceso de conocimiento y reconocimiento de servicios ambientales se 
considera satisfactorio, teniendo en cuenta la proporción del grupo meta para los 4 
municipios involucrados en este proyecto. Es así que además de los 252 
participantes en dichas sesiones, se logró la participación en la elaboración de 15 
mapas de cuenca y 126 mapas a mano alzada de las fincas tomadas en el 
proyecto. 
 
La información obtenida en el proceso permitió determinar una mayor participación 
del género masculino en este tipo de actividades, representada por el 65% del 
total de productores, lo cual podría evidenciar que la toma de decisiones con 
relación al uso y manejo de las fincas y sus recursos, depende en mayor 
proporción de la opinión del hombre. 
 



Esta información puede ser relevante para etapas siguientes del proyecto, sobre 
todo en lo que respecta a un posible diseño de esquemas donde se creen 
mercados derivados de la venta y manejo de servicios ambientales, como por el 
ejemplo la captura de carbono, puesto que las actividades que este mercado 
requiera podrían facilitarse o dificultarse dependiendo de la incidencia de los 
tomadores de decisión. 
 
Por otro lado, los avances relacionados con la participación de los productores en 
actividades como la elaboración de mapas donde se plasma su visión actual y 
futura del entorno que los rodea, representa la percepción sobre las tierras que 
entraran en los estudios planteados en el proyecto, tales como georeferenciación, 
análisis de biodiversidad, suelos y posterior planificación y seguimiento. 
 
A nivel social se ha logrado promover la participación de los productores en la 
identificación de los problemas relacionados con las funciones ecosistémicas 
derivadas de los bienes ambientales como el agua, el suelo, la biodiversidad, los 
bosques y la riqueza natural.  
 
Se ha logrado desarrollar una guía metodológica que permite identificar en forma 
participativa el estado actual de 5 servicios ambientales; su validación y aplicación 
ha permitido identificar limitantes y potencialidades para la generación y 
promoción de funciones ecosistémicas. (En elaboración 2 tesis de pregrado, y una 
de posgrado en Costa Rica). 
 
Se ha logrado la inclusión de pequeños y medianos productores a la actividad 
forestal, podría constituirse posteriormente dentro del proceso de acercamiento de 
una actividad tradicional (la agricultura y la ganadería) y de una nueva actividad (la 
Agroforesteria). 
 
Durante el proyecto se ha consolidado un grupo de investigación dirigido a la 
ejecución, el seguimiento y el monitoreo de las prácticas establecidas para el 
secuestro de carbono, compuesto por 8 profesionales en el área. 
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