
¿Que son los paisajes socioecológicos
productivos –SEPLs-?

Los SEPLs son mosaicos dinámicos de hábitats y usos de la tierra 
que han sido moldeados por las interacciones entre las personas y 
la naturaleza de manera que mantienen la biodiversidad y 
proporcionan a los seres humanos los bienes y servicios
necesarios.
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Resultados de muestreos realizados 2017-2018 (Bolívar et al., in prep.)

Basado en imagen de Sentinel 2, 2018 
(Bolívar, Reu & Rodríguez)

Resultados basados en encuesta socioeconómica realizada en la zona en 2018 (Rodríguez et al., en prep.)

Resultados basados en taller realizado a la escala de la microcuenca en el 2017 y 3 talleres desarrollados en 
fincas de productores 2018 (Garces et al., 2017; Buendía et al. 2018)

Finca Varsovia
Miel, cacao, café,plantas ornamentales, 
Peces, Cabaña-cable , Escuela virtual

Empresa familiar

Finca Vista Hermosa
Educación hijos

Café, cacao, forestales nativos

Finca Los  Laureles 
Sendero ecológico

Café,  plátano y artesanías

¿Que dinámicas han llevado a este paisaje y su gente al estado actual?

El trabajo con la comunidad y las referencias bibliográficas nos permiten entender que la microcuenca fue una zona altamente golpeado 
por el Conflicto Interno Armado Colombiano,  en donde primaban los sistemas ganaderos, caña y café. Hoy se esta transformando hacia 
cultivos, sistemas agroforestales de café y cacao con parches de rastrojos y bosques bien conservados. El territorio y su gente han 
logrado renovarse para navegar los cambios.
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¿Es el paisaje de Las Cruces un SEPL en el que se 
conserva y se produce?

Las investigaciones realizadas en la microcuenca Las Cruces nos permiten 
concluir que este paisaje es un SEPL, dónde se logra reconciliar la 
conservación de la biodiversidad y la producción de alimentos.

• Los resultados del taller participativo de indicadores de resiliencia 
socioecológica mostraron que la fortaleza del paisaje está en la 
conservación y la agrodiversidad; mientras que los ejes de conocimiento e 
innovación, bienestar y gobernanza son los más débiles (Garces et al., 
2017).

• El mapa de cobertura del paisaje mostró que el 62 % de la microcuenca 
es bosque y el 23% se dedica a la producción de cacao, café, cítricos, 
aguacates y plátano, los cuales, generalmente están asociados a especies 
forestales y muestran una alta complejidad estructural (ver póster Bolivar-
Santamaría & Reu, 2018). 

• Con respecto a estos sistemas productivos, los registros de biodiversidad 
mostraron una alta diversidad de vertebrados terrestres (77 especies), aves 
(187 especies) y escarabajos coprófagos (34 especies), incluso en los 
cultivos sin sombra (Santos et al., in prep). 

• Las encuestas socioeconómicas nos permitieron ver que la zona tiene una 
producción diversificada de alimentos. Así mismo, se observa que en las 
mayoría de las fincas se mantienen áreas de conservación, las cuales 
aumentan a medida que incrementa su tamaño, exceptuando las fincas más 
grandes dedicadas principalmente a la ganadería (Rodríguez et al., in prep.)
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¿Cómo podemos llevar estos aprendizajes a 
otros territorios para inspirar su desarrollo 
sostenible y renovación?
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Motivación

La política ambiental colombiana ha estado enfocada en la 
estrategia de conservación exclusiva a través del establecimiento 
de áreas protegidas. A su vez, la política agropecuaria le apunta a
cumplir con la demanda de producción de alimentos, fibras, 
materias primas etc., a través de la intensificación de la producción 
en las áreas con vocación agropecuaria. Las evidencias muestran
que las áreas protegidas sin gente no son una estrategia efectiva 
para garantizar la conservación de la biodiversidad (Mace 2014, 
Science, 1558-1560). Así mismo, la intensificación productiva no 
es sostenible (Rasmussen et al. 2018, Nature Sustainability, 275-
282).

En este contexto, GEF-Satoyama se ha propuesto identificar 
paisajes sociecológicos tropicales en los que se concilian la 
producción agropecuaria con la diversidad biológica. Un grupo 
multidisciplinario conformado por investigadores de la UIS y de 
AGROSAVIA sugiere que la microcuenca Las Cruces es un 
paisaje socioecológico productivo –SEPL por sus siglas en inglés-
o un paisaje “Satoyama”. En este sentido, el grupo de 
investigadores se ha formulado las siguientes preguntas. ¿Es la 
microcuenca Las Cruces un paisaje socioecológico productivo en 
el que se conserva la biodiversidad?; si éste es el caso, ¿qué ha 
llevado a este paisaje y su gente al estado actual?, y ¿cómo
podemos llevar estos aprendizajes a otros contextos para inspirar 
su desarrollo sostenible y renovación?  
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Estructura vegetal

Resultados en muestreos realizados 2017-2018 (Santos et al., in prep.)

Las FiNCO abren sus puertas a quienes quieran aprender sobre el manejo de los sistemas 
productivos (agroforestales con café, cacao, aguacate y cítricos, especies menores como pollos, 
abejas, etc), co-investigar y co-innovar. También son bienvenidos los visitantes que deseen estar 
inmersos en el contexto rural al participar de las actividades de las fincas o recorrer el territorio para 
conocer las especies forestales de la región. 

FiNCO es un espacio en el que una familia, que ha pensado su territorio 
y ha logrado renovarlo hacia estados de mayor sostenibilidad social, 
económica y ambiental, comparte sus experiencias, historias de vida y/o 
prácticas de manejo, e investiga para navegar los cambios. 
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Las	  Cruces	   Finca	  	  Varsovia Finca	  Los	  Laureles Finca	  Vista	  Hermosa	  
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