
Dialogando sobre nuestro territorio y su resiliencia

Cartilla elaborada por Melisa Ayala y Corina Buendía con base en una construcción colectiva de las 
comunidades de la microcuenca el Ramo, en acompañamiento de las instituciones que trabajan en la 
zona.  Esta es una apuesta de La Red de Reservas de la sociedad civil de Zapatoca RENAZ



La Serranía de los Yariguíes,  se 

encuentra en Santander, sobre una de las 

estribaciones occidentales de la 

cordillera oriental,  justo, en medio del 

Valle húmedo del Rio Magdalena y el 

cañón seco del Río Suárez. Esto, junto con 

el aislamiento geográfico en relación con 

las grandes cadenas montañosas del país, 

hacen que estas montañas alberguen una 

alta biodiversidad y muchas especies 

únicas para la zona (endémicas).

Una gran porción de esta serranía está 

dentro del Parque Nacional Natural 

Serranía de Los Yariguíes, el cual 

comprende 59.063 ha entre los 500 y los 

3200 m de elevación, distribuidas en  

ocho municipios. Zapatoca pasó a ser 

parte de ésta área protegida a raíz de la 

reciente adquisición del predio Rastrojos, 

de casi 500 hectáreas.

La microcuenca de el Ramo se encuentra ubicada en

Zapatoca, hace parte del sector norte del área de

amortiguación del Parque Serranía de los Yariguíes, y

corresponde a un paisaje productivo donde predomina la

agricultura y ganadería de pequeña escala, mezclada con

vegetación en etapas tempranas e intermedias de sucesión

ecológica. Esta microcuenca es un área clave para el

suministro de agua de las comunidades rurales aledañas, y

el casco urbano de los municipios de Zapatoca y Betulia.

Con el propósito de contribuir a la protección de ésta área

de alta diversidad e importancia en la provisión de agua,

además de un arraigo familiar, desde hace 20 años, se inició

la adquisición de predios destinados a la conservación, y en

2015 comenzó el proceso de conformación y consolidación

de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en

Zapatoca –RENAZ, que a la fecha supera las 600ha. Ésta red

trabaja activamente en la conservación y restauración de

los bosques, así como en la producción sostenible.

Bosque Subandino, Camino de Lengerke.
Fotografía por Melisa Ayala

Teniendo en cuenta los retos de nuestra época 

actual, el antropoceno y el deseo de RENAZ por 

aportar a la gestión del territorio y articularse a 

la comunidad rural e instituciones, en el marco 

de la convocatorio a Ciencia Cierta ECO del 

MinCiencias decidimos  trabajar en el marco de 

la RESILIENCIA para establecer un dialogo 

constructivo con la comunidad y entidades 

presentes en la microcuenca el Ramo . 

Reservas

Parque Natural



Taller de Agricultura orgánica, 
Vereda San Javier

Taller de evaluación de la Resiliencia, 
Vereda Santa Rita

Taller de evaluación de la Resiliencia, 
Vereda San Javier

Taller de evaluación de la Resiliencia, 
Casco urbano de Zapatoca



El diálogo y conocimiento colectivo hizo posible reconstruir 
la historia de transformación de la Microcuenca El Ramo

Ángela Rodríguez, 
Vereda Palo Blanco. 



A esta zona la siguen atravesando los caminos reales, por donde en múltiples 

oportunidades se intentó abrir paso entre las espesas selvas , hasta los puertos 

fluviales sobre el Río Magdalena. Por los caminos de Lengerke se movió la quina, 

el tabaco, el algodón y el resto de los productos en épocas coloniales. La activa 

dinámica económica sirvió para transformar el paisaje, puesto que la zona ha sido 

usada intensamente para la agricultura, la ganadería y la extracción maderera, lo 

cual redujo dramáticamente la extensión original de los bosques.

Lo que vemos actualmente en la microcuenca, es un mosaico de cultivos de mora, 

lulo, tomate de árbol, durazno, café, yuca, plátano, muchos cultivos de 

pancoger, potreros para camuros y ganado vacuno, pero también potreros 

abandonadas (ratrojos), helechales, parches de suelo desnudo, además algunos 

bosques de pinos  y bosques naturales o “montaña”. 





En la parte alta, que comprende las veredas  

Bellavista y San Javier, los productos 

principales son los frutales de largo plazo 

como la mora, y la mayor  parte de los ingresos 

de la comunidad se  generan  por  este tipo de 

cultivos, que además ocupan la mayor 

extensión de tierra y cantidad de recursos 

invertidos. Este cultivo es acompañado de dos 

o tres productos de menor intensidad, 

principalmente lulo, durazno y tomate de 

árbol, que ayudan a diversificar los ingresos. 

Las inversiones constantes  en el cultivo y  el 

costo de sacar la cosecha, puede no retornarse 

por los bajos precios de venta. 

La parte baja incluye las veredas de Santa Rita 

y Paloblanco, y predominan los cultivos de ciclo 

corto como las hortalizas (lechuga, tomate, 

frijol, entre otros). Dado que esta zona  tiene 

una vocación mucho más hortícola, existe el 

conocimiento sobre cómo realizar rotación de 

cultivos para aprovechar barbechos y mejorar 

la estructura física del suelo permitiendo el 

reciclaje natural de nutrientes. 

Si pensamos en la producción, la Microcuenca 
El Ramo se puede dividir en dos 

En esta zona también se encuentran importantes nacederos de agua y  fragmentos de 

bosques en donde se encuentran Palmas de Cera, Magnolios, Robles, y son el refugio del oso 

de Anteojos, el Jaguarundí, el puma, y otro montón de animales.

Todo esto hace pensar que trazar una ruta de transición a producción orgánica es mucho más 

fácil, en comparación con la parte alta de la microcuenca. Sin embargo, a lo largo de la 

microcuenca,  hay cultivos que no se encasillan en producción de ciclo corto o largo, como el 

aguacate, los cítricos, el maíz, el fríjol, el lulo, la arracacha, las hortalizas, aromáticas. Estos 

cultivos junto con el café, sobre todo en la parte baja, son los que proporcionan los medios de 

vida a los habitantes.

*Textos e ilustración por Adolfo Botero, El 
bodeguero del Campo
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Microcuenca El Ramo San Javier

Palo Blanco BellaVista

SantaRita Ideal

Evalúa la presencia de infraestructura, puesto que 

la disponibilidad de esta condiciona el acceso a la 

educación, salud, comunicación, salud, entre otros. 

También evalúa: 1)  cuál es la capacidad de las 

personas de moverse o cambiar de cultivos frente 

a cambios ambientales o de mercado, 2) El origen 

de las fuentes de ingresos, promoviendo la 

diversificación de las actividades y el uso 

innovador de la  biodiversidad. Y finalmente si el 

entorno en donde vive la comunidad ofrece unas 

condiciones favorables de salud para la población.

Evalúa la diversidad de las especies 
que habitan en las áreas naturales y 
también en los sistemas productivos. 
Esta diversidad forma las bases 
físicas, culturales y espirituales de las 
comunidades, A mayor 
agrobiodiversidad, mayores 
beneficios del paisaje (Polinización, 
disponibilidad de nutrientes, 
presencia de especies reguladoras de 
plagas y enfermedades, entre otros)

Este indicador evalúa la permanencia del  conocimiento y 

los saberes de las comunidades, los procesos de  

experimentación del día a día, la habilidad de innovar y 

aprender tanto en comunidad como entre las 

generaciones. También si el conocimiento, la experiencia 

y las habilidades de las mujeres son tenidos en cuenta 

para el manejo del territorio.

Cuanto más diverso y heterogéneo sean los usos del suelo, más resiliente 
al cambio climático, a la aparición de plagas y enfermedades.  Aquí se 
mira en qué medida están protegidas las áreas que la comunidad 
considera importantes (Parque Nacional, reservas, aljibes, etc). También 
se evalúa la capacidad de la microcuenca o la vereda de recuperarse luego 
de eventos o cambios ambientales (avalanchas, inundaciones y sequías).

Este indicador busca conocer la precepción de la 

comunidad en relación con el derecho del uso de los 

recursos, y si el acceso a estos recursos y oportunidades 

es justo y equitativo, indagando especialmente en las 

mujeres. Además mira la presencia de instituciones que 

promuevan una gobernanza eficaz de la microcuenca y la 

articulación entre ellas.  

Es la capacidad que tenemos como familia, 
comunidad o paisaje socioecológico para 
enfrentar, y aprovechar los cambios para 

transformarlos creativamente y renovarnos
hacia estados de buen vivir y sostenibilidad. 

Las dimensiones que aborda la resiliencia, y 
que fueron evaluadas a través de los talleres 

se describen a continuación



Transición progresiva hacia 
agricultura orgánica e 

innovadora, y la apertura de 
nuevos mercados

Fortalecimiento 
comunitario en 

procesos de gestión 
y planificación,

1
Fortalecimiento de los 

mecanismos y estrategias de 
comunicación entre la 

comunidad y las instituciones

42 3
Proteger las áreas 

naturales 
importantes para la 
provisión de agua,

Manejar el ganado 
caprino para reducir el 
conflicto con la fauna

Formulación de un 
proyecto para mejorar la 
educación en las veredas

Mejoramiento de 
infraestructura vial, 

del agua y salud 

Formación rural 
académica en el 

campo

5 6 7 8

Los talleres permitieron generar 

una gran cantidad de ideas y 

propuestas de manejo, las cuales 

organizamos cuidadosamente en 

8 líneas, enfocadas en 

incrementar la resiliencia del 

Paisaje Socio-ecológico de la 

Microcuenca El Ramo.



“Emprender un proceso de 

transformación es riesgoso, 

porque en los primeros 

años la posibilidad de 

perdidas es mayor,  pero vi 

un enorme potencial 

creativo y un deseo muy 

fuerte de cambio en los 

agricultores que conocí. De 

quienes admiro su 

fortaleza y esperanza para 

generar un cambio en su 

forma de relacionarse con 

la tierra y la producción de 

alimentos”

Brígida Valderrama  

A partir de los talleres de resiliencia, pudimos 

ver un interés muy especial en los habitantes 

de la microcuenca por lo conocer o iniciar un 

proceso de transformación hacia la agricultura 

orgánica, a una agricultura con menor cantidad 

de agroquímicos y la agroecología. 

Por esta razón, hicimos un taller introductorio sobre agricultura orgánica y el proceso 

de conversión de agricultura convencional a orgánica en la vereda San Javier . Luego, 

hicimos tres prácticas de campo, una en finca de Gonzalo Silva y Claudia Ropero. El 

segundo en la Finca de Alonso Suárez y Daisy Amaya, y el último en la casa de Matilde 

Álvarez. Para concluir esta actividad, hicimos un taller de planeación en Santa Rita, 

donde se pensó el futuro de este proceso de transformación. 

Taller de Agricultura orgánica, 
Vereda Santa Rita



A la fecha, hemos establecido nuevas alianzas 

comerciales con plataformas virtuales como 

El Bodeguero del Campo, grandes superficies 

como Alkosto y estamos haciendo 

acercamientos con los restaurantes locales

“Es necesario empezar a ofrecer los productos de la microcuenca como un espacio 

geográfico unitario, con el fin de resaltar el trabajo de los productores de la zona y 

que nuevos compradores, en lo posible consumidores finales conscientes (hogares, 

restaurantes, colegios, etc.), empiecen a valorar la producción del lugar. Es necesario 

establecer un circuito de comercio alternativo que permita ofrecer volúmenes bajos de 

cultivos diferenciados y que tengan la capacidad de escalarse en volumen en la medida 

en que se consigan clientes en los centros de consumo urbano”.                                                               
Adolfo Botero

Familia de Gerardo y Mercedes, 
Vereda Santa Rita

Productos listos para despachar por EL Bodeguero del Campo
Fotografía por Adolfo Botero



Inspirado en la iniciativa de herederos del planeta, liderada a nivel nacional por RESNATUR

“De esta experiencia puedo concluir que los 
guardianes del ramo tienen una  motivación 
intrínseca para ser exploradores e 
investigadores de la biodiversidad  de su 
territorio  y que están a la expectativa de 
continuar reconociéndola en diálogo  con 
diferentes actores. Este diálogo es necesario ya 
que están ansiosos de tener la posibilidad de 
ser y hacer en su territorio sin tener que 
marcharse a la ciudad”

Angela Celis

Tuvimos la idea de continuar despertando el espíritu científico y la curiosidad de 

los niños, niñas y jóvenes frente a la naturaleza, para  que ellos reconozcan, valoren 

y conserven el maravillo lugar del que hacen parte. Para esto hicimos un taller en 

cada una de las escuelas de San Javier, Bellavista, Santa Rita , Alto de la Águilas y 

Palo blanco.  Donde logramos que 97 estudiantes participaran. ¡Queremos seguir 

haciendo más talleres con los Guardianes del Ramo!   

Escuela San Javier, 
Institución educativa Paloblanco



Teniendo en cuenta los 
retos de nuestra época 

actual y el deseo de RENAZ
por fortalecer el vinculo con 

la comunidad rural, así 
como de planear  de la 

mano con las instituciones 
el presente y futuro de la 

Microcuenca El Ramo, 
decidimos trabajar en el 

marco de la RESILIENCIA, 
porque creemos que así 

podremos navegar mejor 
los cambios, cambios que 

nos permitirán construir un 
futuro mejor, con más 

resiliencia y una mejor 
convivencia.

El diálogo sobre nuestro 
territorio y su resiliencia 
nos permitió empezar a 

entender la historia de 
transformación de la zona, y 

las diferentes perspectivas 
las personas e instituciones 
frente al desarrollo de este 

paisaje productivo.

Para fortalecer la resiliencia del nuestro territorio 
debemos apostarle a tener una gran diversidad de 
usos del paisaje, en procurar el uso sostenible de los 
recursos naturales, promover la bio y 
agrobiodiversidad,  la diversificación delos 
ingresos el bienestar, la gobernanza y la innovación 
y el conocimiento.

En la microcuenca en ramo nos propusimos trabajar en 
8 líneas de acción para mejorar en todos estos 
aspectos:

1. Transición progresiva hacia agricultura orgánica e 
innovadora, y la apertura de nuevos mercados
2. Fortalecimiento comunitario en procesos de gestión 
y planificación
3. Fortalecimiento de los mecanismos y estrategias de 
comunicación entre la comunidad y las instituciones
4. Proteger las áreas naturales importantes para la 
provisión de agua,
5. Manejar el ganado caprino para reducir el conflicto 
con la fauna
6. Formulación de un proyecto para mejorar la 
educación en las veredas
7. Mejoramiento de infraestructura vial, del agua y 
salud
8. Formación rural académica en el campo

Logramos importantes avances en las líneas de acción 
1 , 2 y 6 . En las otras líneas se reconocen algunos 
esfuerzos, sin embargo aún falta mucho.  
Continuaremos dialogando y trabajando 
conjuntamente para poder navegar los cambios de 
nuestra época geológica actual, el Antropoceno.

Te invitamos a que hagas parte de esta 

Luis Hermes Amaya ,
Vereda San Javier



La resiliencia socioecológica nos abre un camino para enfrentar las 
situaciones de una manera distinta, y apostarle a la transformación en 

función del bienestar de toda la comunidad y la naturaleza.

Proyecto liderado por: Financiado por:

.


