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Resumen  
	  
Con el objetivo de proporcionar mayor cantidad de agua para la población del 
municipio de Villa de Leyva durante todas las épocas del año, específicamente en la zona 
Chaina, la Asociación Chaina, formada en 2006, ha venido realizando un proceso de 
recuperación del terreno que abarca toda la micro-cuenca Chaina. El manejo del 
proyecto se ha basado en los PSA, los cuales hacen referencia al pago por servicios 
ambientales, los cuales representan el dinero que reciben los campesinos por su trabajo 
en las tierras para restaurar la zona afectada y comprende la compensación por sus 
servicios, de manera que reemplace sus trabajos de cultivo y ganado anteriores. Con 
ello, en los últimos 9 años han reforestado parte de las 631.5 hectáreas que componen el 
área y han logrado regular el flujo del caudal del río. Sin embargo, no se ha establecido 
un mecanismo de control que permita mantener la zona aislada de manipulación 
humana, ya sea para evitar la tala de árboles o los cultivos de campesinos. De esta 
manera, se realizará un análisis por medio de la Dinámica de Sistemas, el cual permitirá 
observar qué efectos han sido positivos durante el proceso que se ha llevado a cabo y 
cuáles son los factores a reforzar para aplicar el proyecto en otras zonas. 
 
(Palabras Clave: Caudal. Recursos. Reforestación. Mecanismo, PSA)  

1. Introducción  
La cuenca del rio Cane-Iguaque es un complejo hídrico que abarca un total de 5 sub 

cuencas y 27 veredas. Ésta cubre 20.480 hectáreas de extensión y se ubica entre los 

municipios Arcabuco, Chíquiza, Gachantiva y Villa de Leyva. Éste último es considerado 

el segundo municipio de mayor población en la región de Alto Ricaurte como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Proyecciones de la población según el DANE en 2012 en 3 de los municipios más 
grandes de la región Alto de Ricaurte (Robles, 2012) 

 
Considerando esto y el hecho de que la población, tanto habitantes como turistas durante 

los últimos 6 años ha venido incrementando de acuerdo al censo y proyección realizado 

por el DANE en el 2012, la preocupación por abastecer a todas las personas con 

suficiente agua es bastante alta y como prioridad se están buscando e implementando 

Municipios Región Alto 
Ricaurte 

Población 
Urbana 

Población 
Resto 

Población 
Total 

% Total 
regional 

Moniquirá 10.383 11.184 21.567 23,97 
Villa de Leyva 8.938 6.089 15.027 16,70 

Ráquira 3.161 10.124 13.285 14,76 
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mecanismos que permitan aquel abastecimiento. Es por esto que, este trabajo permitirá 

evaluar las consecuencias de la forma en que se ha llevado a cabo el proyecto que ha 

venido desarrollando la Asociación durante los últimos 9 años (2006 - 2014) relacionado 

a la recuperación del terreno y la regulación del caudal del río Chaina. Es así como, la 

Asociación ha trabajado para la restauración ambiental de la micro cuenca Chaina, la cual 

es una de las que proporciona mayor cantidad de agua al municipio. Por consiguiente, 

este proyecto tiene como principal objetivo, examinar cómo se ha logrado recuperar el 

terreno que rodea la micro cuenca del río Chaina desde el año 2006 y así observar las 

consecuencias del proyecto realizado por Asochaina. Adicionalmente, se hará referencia 

a las acciones que permitan la conservación del terreno reforestado alrededor de la micro 

cuenca.   

 
Es importante resaltar el hecho de que en el municipio de Villa de Leyva existen tres 

tipos de población; por un lado está la población permanente, aproximadamente 15.050 

personas, que es aquella conformada por los habitantes del municipio, quienes tienen su 

propia vivienda y conviven con su familia. Por otro lado, la población flotante, la cual 

visita el municipio en diferentes épocas del año y suele permanecer más de un día en el 

municipio, lo que impide tener una cifra exacta de este tipo de población, ya que puede 

permanecer en el municipio durante varios días. Por último, la población turista, cuyo fin 

es entrar y salir el mismo día del municipio, realizando diferentes tipos de actividades, lo 

que los diferencia de la población flotante, pues está establecido que el tipo de población 

turista únicamente permanece durante el día. Todo esto es esencial mencionarlo, ya que 

una de las grandes preocupaciones para la gobernación del municipio es el hecho de 

presentar un aumento de más de 14.000 personas en temporada alta, como en épocas de 

festivales, semana santa, fin de año, entre otros eventos.  

 

Por consiguiente, la Alcaldía junto a diferentes acueductos del municipio establecieron un 

plan maestro de Acueducto1, en el que se realiza una estimación de la cantidad de litros 

de agua necesarios para abastecer a la población durante las diferentes épocas del año. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  Aprobación	   del	   plan	   maestro	   por	   parte	   del	   gobierno	   y	   decretos	   a	   cumplir	   en:	  
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Rape_Region_Central/Documentos/Gaceta_No_226-‐
Mayo-‐23-‐14.PDF	  
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Inclusive, se tiene presupuestado que para los festivales se deben utilizar 

aproximadamente 40 litros del río Cane y 8 litros de La Colorada por segundo. Ésta 

última es una fuente auxiliar en momentos donde la cuenca Cane-Iguaque y sus micro 

cuencas aledañas, no presentan suficiente caudal. No obstante, debido a las 

deforestaciones ocurridas hace algunos años y los fuertes veranos en la zona, la cantidad 

de agua proporcionada se queda corta y por ende se recurre al bombeo de agua de la 

piscina de la Mesopotamia. Esto permite que se tenga una fuente extra del recurso y 

obtener alrededor de 12 y 14 litros más por segundo. Sin embargo, el agua que se obtiene 

de la Mesopotamia requiere unos procesos de descontaminación específicos, pero el 

acueducto EsVilla, el cual es el encargado de la zona urbana, ya los domina y tiene 

preparados para las ocasiones necesarias. Luego, se logra obtener el suministro si la 

piscina contiene la cantidad buscada y así se abastece en situaciones de necesidad.  

 
En esta medida, a través de este documento se hará una descripción del proyecto de 

investigación que permitirá analizar la situación de la micro cuenca Chaina de acuerdo a 

la relación entre los actores involucrados en el proyecto de la Asociación. Así, teniendo 

en cuenta los vínculos entre las partes y realizando un análisis de cómo se benefician o 

afectan entre sí, por medio de la conformación de ciclos causales, se va a realizar un 

análisis con base en los mecanismos que se pueden ejecutar para mantener de la mejor 

manera la micro cuenca Chaina. Con esto, al lograr observar su conservación, se podrá 

mostrar a las diferentes instituciones ambientales que los procesos realizados por la 

Asociación son adecuados para implementar en aquellas zonas afectadas por el clima o 

mal uso del terreno. De esta manera, identificar las estrategias apropiadas para efectuar 

en los otras sub cuencas y abarcar la totalidad de la cuenca Cane-Iguaque, proponiendo 

de igual manera un diagrama de niveles y flujos que permita simular por medio de una 

herramienta computacional, la situación de las cuencas y realizar informes a partir de los 

resultados de acuerdo a diferentes planteamientos de escenarios.  

2. Objetivos 
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2.1 General: Evaluar el desarrollo del proyecto realizado por la Asociación referente a la 

recuperación de la micro cuenca Chaina a través de los último 9 años a partir de los ciclos 

causales hallados entre los diferentes actores.  

2.2 Específicos:  

• Caracterizar el sistema de acuerdo a la identificación de los actores, variables y 

factores que influyan en él, con el fin de mostrar sus interacciones.  

• Establecer una metodología que permita entender la manera en que se abarca la 

recuperación de la micro cuenca y cómo se aplica en otros terrenos.  

• Plantear un modelo de niveles y flujos que refleje el comportamiento del sistema 

de recuperación de la micro cuenca Chaina de acuerdo a los ciclos causales 

hallados.  

3. Análisis demográfico  

3.1 Proyección poblacional  
La primera parte del análisis demográfico se realizó a partir de la proyección poblacional 

realizada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el cual incluye la 

proyección hasta el año 2020. El estudio de los datos permitió realizar conclusiones 

importantes en cuanto al cambio poblacional de Villa de Leyva y por lo tanto se convierte 

en un factor fundamental a la hora de analizar el comportamiento del consumo y la 

disponibilidad de agua en el municipio  tanto en el presente como en el futuro.  

	  

 

 

 

 

Gráfica 1. Población Villa de Leyva 2000-2020 
Fuente: Análisis a partir de datos suministrados por la Proyección Poblacional del DANE. 
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Es así como, la gráfica 1 permite resaltar un aspecto fundamental de la población del 

municipio. Según las proyecciones del DANE, los habitantes de esta región se duplicarán 

en el periodo de 20 años analizado. La población pasará de 10 mil individuos en 2000 a 

cerca de 20 mil en el 2020. A partir de la línea de tendencia se puede afirmar que en 

promedio, la población crece anualmente 454,93 durante dicho periodo.   

3.2 Tasa de crecimiento poblacional  
La gráfica 2 se realizó con el objetivo de comparar la tasa de crecimiento poblacional del 

Municipio con la de Boyacá y el país. Esto con el fin de realizar un análisis del 

crecimiento relativo de los habitantes de Villa de Leyva en comparación con las dos 

regiones mencionadas. Dicho análisis permite observar el nivel alarmante del crecimiento 

poblacional del sector y por ende, se puede concluir que esto conlleva a un impacto 

importante en la disponibilidad de agua en la región.  

 
 

 

	  

Gráfica 2. Tasas de Crecimiento poblacional.	  
Fuente: Análisis a partir de datos suministrados por la Proyección Poblacional del DANE. 

	  
La gráfica anterior permite realizar dos conclusiones importantes. En primer lugar, desde 

inicios del siglo XXI hasta el presente las tasas de crecimiento poblacional han venido 

disminuyendo. A nivel nacional, el crecimiento poblacional pasó de 1,42% en 2000 a 

1,16% en 2012 y a un estimado de 1,06% para 2020. En cuanto a Boyacá, los niveles de 

crecimiento son mucho más bajos y además vienen disminuyendo en los últimos años, 

pasando de una tasa de 0,42% en 2000 a 0,13% en el 2012. En segundo lugar, la tabla 

permite afirmar que aunque esta disminución también ha venido sucediendo en Villa de 
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Leyva (pasó de 4,5% a 3,08%), la tasa de crecimiento poblacional del municipio sigue 

siendo demasiado alta y según las proyecciones del DANE continuará estando cercana al 

3%. De ser así, la población se duplicará aproximadamente cada 24 años. 

4. Metodología  
De acuerdo a la descripción del terreno, la zona abarcada por la Asociación y los 

diferentes procesos ambientales que se deben realizar para la recuperación de una micro 

cuenca, es importante describir la metodología a seguir para establecer los mecanismos 

de conservación que se deben tener en cuenta para mantener la zona restaurada. Con ello, 

estudiar la posibilidad de aplicarlos en otros terrenos según sus condiciones y lograr que 

las tierras permanezcan en constante supervisión para conservarlas y evitar escasez de 

recursos naturales, en este caso, del agua. Por consiguiente, para este proyecto, lo más 

importante será la caracterización de los actores y sus relaciones, ya que permiten 

detectar cuáles son los vínculos determinantes para el desarrollo de las estrategias de 

recuperación de la cuenca y cómo aquellos lazos se fortalecen o debilitan con las 

diferentes tomas de decisión.  

 
De esta manera, cabe resaltar que el hecho de trabajar en comunidad implica una 

interacción entre las personas que la conforman, bastante cercana, pero sobre todo 

constante. Por esto mismo, cada persona es una pieza clave para desarrollar las 

estrategias establecidas durante el proyecto de recuperación. Luego, se sabe que por 

medio de la clara determinación de actores y sus intereses, se hallan factores relevantes 

para la aplicación de la herramienta de dinámica de sistemas y acorde a esto, se 

identifican los ciclos de realimentación con el fin de analizar el proyecto realizado por la 

Asociación. En este punto, es importante mencionar que la interacción entre los ciclos va 

a permitir tener un soporte para la formación del modelo de niveles y flujos, el cual se 

planteará de manera que en un futuro pueda ser utilizado para usos de simulación. Con 

esto, brindarle una herramienta más técnica a aquellos expertos en el tema del medio 

ambiente para analizar la situación de manera cuantitativa y lograr que el análisis entre 

actores refleje cómo se pueden mantener resultados positivos con el manejo adecuado del 

terreno y el proyecto de recuperación.  
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4.1 Elementos de un modelo  
Ahora bien, para la descripción de la metodología es necesario enunciar los elementos 

más importantes de un modelo dinámico, en el que se identifican relaciones y estadísticas 

que surgen a partir de las conexiones creadas en el sistema. Éstas últimas son 

representadas por flechas que conectan cada componente del gráfico (del sistema). De 

acuerdo a esto, se tiene que las relaciones se basan en el mundo real y son expresadas en 

un mundo dinámico creado en el modelo (Sterman, 2000).  

 
Una de las herramientas más importantes para asociar todos los elementos enunciados a 

continuación es la determinación de ciclos de realimentación. Estos ciclos se definen de 

la siguiente manera: “A feedback loop in a Dynamic System can be defined as a closed-

loop circle of cause and effect in which “conditions” in one part of the System cause 

“results” elsewhere in the System, which in turn act on the original “conditions” to 

change them.” (Deaton & Winebrake, 2000) De esta manera, con aquellos ciclos de causa 

y efecto se podrán determinar qué genera cada actor en el sistema y con ello determinar si 

se presenta una realimentación de refuerzo o balance. Así, cuando es de refuerzo implica 

que el ciclo describe una situación en la que el sistema reinvierte en él mismo para crecer 

y/o reforzar su efecto a través del tiempo o por el contrario, cuando es de balance implica 

que el ciclo tiene la función de equilibrar el sistema a través del tiempo (Ford, 1999).  

4.1.1 Niveles 

Elemento que se encarga de guardar y acumular unidades. Éste tiene 

entradas y algunos poseen salidas del mismo tipo de unidad y puede 

ser utilizado como fuente para pasar a otros elementos en el modelo. Un ejemplo puede 

ser la población del municipio: la función del nivel sería acumular a las personas que 

hacen parte de la población y a él entran los nacimientos (ya sea anuales o mensuales, 

depende de cómo se evalúe el horizonte de tiempo) y salen los fallecimientos. De acuerdo 

a esto, se identificarán los niveles como una especie de depósitos para reflejar qué 

cantidades se pueden acumular.  

4.1.2 Flujos 

 Elemento en el que se encuentra una actividad en el sistema que 
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determina los contenidos de los niveles. Para el caso de la población, hay flujo de entrada 

(nacimientos) o salida (muertes).  

4.1.3 Convertidor  

Variables que cumplen diferentes funciones en un modelo. La más 

común es proporcionar la tasa a la cual opera un nivel y/o proceso. Por 

ende, son los que brindan la información a los flujos del nivel. Así, se sabe a qué tasa 

varía un proceso y a la cual opera.   

4.1.4 Interrelaciones  

Este último elemento es aquel que representa las relaciones que existen entre los 

diferentes componentes del modelo. Éstas no tienen un dibujo específico, ya que se 

definen en el interior del modelo y comúnmente son ecuaciones matemáticas que 

relacionan los valores de los elementos. Así, los aumentos o disminuciones que se 

presentan en una variable se deben a relaciones entre los componentes que afectan 

directamente a éstas.  

4.2 Propósito de modelado  
El proceso de modelado se lleva a cabo de acuerdo a un problema del mundo real en el 

cual están involucrados todos los factores que afectan la situación, ya sean políticas, 

tiempos de proceso, conflictos interpersonales, entre otros (Sterman, 2000). Todo esto 

depende del contexto y el tema que se abarque, pues dependiendo de las características 

del entorno, se deben especificar los componentes del asunto. El propósito principal de 

un modelo dinámico es resolver un problema; no sólo involucrarse y conocer la situación, 

sino lograr encontrar un mecanismo, unas políticas o estrategias para determinar la 

manera que se puede solucionar la situación problemática.  

 
De igual forma, el modelado hace parte de un proceso de aprendizaje, el cual se 

caracteriza por ser iterativo (Sterman, 2000). Esto quiere decir que, no es suficiente 

realizar un solo intento de modelo, sino que se deben realizar varias pruebas y diseños 

para llegar a la más adecuada (según las necesidades), pues es un proceso que requiere 

formulación de hipótesis, pruebas y revisiones, tanto de los modelos formales, como 

aquellos que surgen en la mente de quien está realizando el modelo. Por esto mismo, se 
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considera que es un mecanismo de ensayo y error, en el que las diferentes pruebas son la 

virtud de quién diseña el modelo y los errores son la herramienta para resaltar aquellas 

virtudes, pues a partir de estos se corrigen posibles fallas y a medida que surgen 

iteraciones se acerca al modelo definitivo.  

 
Es importante resaltar que la estructuración de un modelo no se basa únicamente en la 

necesidad del diseñador, sino más bien se enfoca en la necesidad del cliente. Por 

consiguiente, la realización de un modelo debe tener claridad desde un principio: hacia 

quién va dirigido, los objetivos que desea cumplir la persona que requiere el modelo y los 

recursos necesarios para relacionar los actores de la situación. De esta manera, los pasos 

para el proceso de modelado deben establecerse organizadamente y desde el inicio 

enfocar la prioridad que tiene cada componente. Es decir, en este caso, lo más importante 

para detallar y hacer énfasis es, la articulación del problema, ya que involucra la 

identificación de actores y sus reglas de decisión y adicionalmente tiene en cuenta el 

horizonte de tiempo, que en este proyecto es uno de los factores más influyentes para el 

desarrollo del plan (Sterman, 2000).  

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

Imagen 1. El modelado es iterativo. (Sterman, capítulo 3, 2000 

 
En la imagen 1, se puede ver que el proceso de modelado no es lineal, sino iterativo y 

cíclico. Una vez se presente alguna modificación en cualquiera de los pasos, se debe 

1. Articulación 
del problema 

2. Hipótesis 
dinámica 

3. Formulación  4. Pruebas 

5. Formulación de 
políticas y 
evaluación 
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realizar nuevamente una revisión de cada etapa para no fallar en el modelo final. 

Precisamente, la figura del centro del diagrama permite observar que las iteraciones 

pueden ocurrir en cualquier paso y afectar a otro que no sea consecutivo, ya que el hecho 

de realizar varios ensayos genera esa posibilidad de equivocarse y tener que revisar 

nuevamente todo. Con esto, se puede explicar todo el proceso que se llevó a cabo para la 

delimitación del problema que se realizó durante este proyecto de investigación, ya que el 

objetivo general no se estableció de manera automática sin ninguna búsqueda, sino que 

fue necesario iterar entre diferentes temas e intereses para establecer finalmente el 

problema principal.  

 
Por consiguiente, así como lo representa el esquema de la imagen 1, se tuvo cuenta desde 

el principio la preocupación por cuidar el medio ambiente y las zonas afectadas por el 

clima y manipulación humana del municipio de Villa de Leyva. Teniendo esto en mente, 

se definió que se podía controlar el consumo de agua desde la utilización del recurso en 

los hoteles del municipio. Con ello, se realizó una hipótesis donde se establece que de 

acuerdo a un control del consumo se iba a poder disminuir el desperdicio y así brindar la 

cantidad adecuada a los huéspedes. Sin embargo, se intenta realizar una formulación del 

problema con base en los diferentes factores que afectan el consumo en los hoteles y no 

se llega al punto primordial del proyecto, en donde el enfoque era un análisis para 

restaurar las zonas afectadas por los veranos e incluso se descarta la posibilidad de 

trabajar con los hoteles, puesto que no era el medio adecuado para abarcar el problema. 

Así, se vuelve a hacer un intento de delimitación del problema enfocado nuevamente en 

el manejo del agua con los hoteles a partir de una campaña de concientización, pero al ser 

Villa de Leyva, un municipio con tantos turistas y crecimiento poblacional, se concluye 

que los hoteles no era la manera para plantear el problema del proyecto.  

 
De esta forma, en la imagen 2 a continuación, se podrá visualizar cómo los modelos de 

simulación se ven directamente afectados por el mundo real y las percepciones mentales 

que cada persona puede tener sobre su entorno y vida. Incluso, las mismas estrategias y 

reglas de decisión que se implementan en la vida real, pueden reflejarse en el modelo 

mismo. Por esto, una afirmación clave y contundente de Sterman es: “Modeling is not a 

one-shot activity that yields The Answer, but an ongoing Process of continual cycling 
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between the virtual world of the model and the real world of action.” (Sterman, 2000). 

Reafirmando así que el proceso de modelaje es iterativo y sobre todo es fundamental para 

relacionar un mundo virtual con el día a día de quien realiza estos vínculos. Es por esto 

que, una vez se analiza la verdadera preocupación de los organismos de control del 

municipio, se llega a que lo realmente necesario es evaluar las fuentes de agua que rodean 

el municipio para así poder controlar desde la raíz el problema. Por ende, se aplica el 

ciclo de análisis de la imagen 2 para relacionar el verdadero objetivo del proyecto en el 

mundo real con aquel modelo virtual que se va a analizar a partir de la caracterización de 

los actores y sus tomas de decisión.  

 
Es importante aclarar que en la realización de este proyecto, no se aplica formalmente el 

ciclo interno del diagrama, ya que se hizo énfasis en el análisis de actores sin una 

formulación de políticas y pruebas cuantitativas para la utilización del modelo de niveles 

y flujos. Así, por medio de la caracterización del problema a continuación y el hallazgo 

de los ciclos causales, se establece la metodología realizada a través del documento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Modelo incluido en el sistema. (Sterman, 2000) 
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5. Caracterización del problema 
Como bien se mencionó anteriormente, el municipio de Villa de Leyva está atravesando 

por un crecimiento poblacional bastante notable y es un factor preocupante para la 

gobernación, pues los recursos empiezan a requerir mayor control para lograr 

proporcionarle a todos los habitantes lo necesario. Es por esto que una de las mayores 

preocupaciones hoy en día tanto en el municipio como en el mundo, es el agua. Su 

desperdicio, mal uso y escasez están constantemente en la mente de todo ser humano, ya 

que es el recurso más esencial para vivir.  

 
De esta manera, se establece el punto central de este proyecto, donde la evaluación del 

proyecto realizado por la Asociación es la prioridad, ya que al abarcar una porción del 

terreno de la cuenca principal Cane-Iguaque y observar resultados positivos en los 

últimos años, se puede encaminar un proyecto macro para realizar en toda la cuenca. Con 

esto, se quiere decir que, si se percibe éxito en la manera como se ha llevado a cabo la 

recuperación de la micro cuenca Chaina, se podrán establecer mecanismos similares en 

otras zonas de la cuenca y así tener asegurada la proporción adecuada de agua para el 

municipio, sin necesidad de pasar por escasez o tener que acudir a fuentes externas para 

la obtención del recurso.  

5.1 Motivación proyecto  
Actualmente, el cambio climático y el calentamiento global son una amenaza para todo el 

planeta tierra. No sólo generan el descongelamiento de los polos, sino que seca ríos, 

lagunas y reduce playas, entre otros efectos negativos. Por un lado, el desarrollo 

industrial y tecnológico afecta de manera directa la capa de ozono debido a emisiones de 

gases y radiaciones contaminantes hacia ésta. Por otro lado, el mal manejo de los recursos 

naturales por parte del hombre es una problemática aún más compleja de manejar. Esto 

da pie a una de las grandes motivaciones que tiene la Asociación en promover nacional e 

internacionalmente la iniciativa y estrategias para la recuperación de las zonas afectadas.  

 
Inclusive, en el Plan de Desarrollo del municipio de Villa de Leyva se establece que hay 

problemas para proporcionar agua a los habitantes de la población: “Existen 18 

acueductos rurales, con diversidad de dificultades en la garantía de supervivencia y 
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potabilidad, en la infraestructura, en los procedimientos administrativos, operativos, en la 

consecución de recursos que los hagan viable en el mediano plazo.” (Igua Robles, 2012) 

Es por esto que la Asociación Asochaina ha venido implementando mecanismos que 

demuestran el avance en la recuperación de ciertas zonas que estaban en decadencia total, 

pues factores como el ganado, los cultivos y la tala de árboles no permitían que la zona se 

restaurara.  

 
Así, el objeto social de la Asociación es: “desarrollar acciones de conservación y 

restauración del plan de manejo de la micro cuenca Chaina. En particular, generar un 

mecanismo privado financiero compensatorio e institucional que permita acciones de 

conservación y uso sostenible del agua y de la biodiversidad asociada a la micro cuenca.” 

(Borda, C., Moreno-Sánchez, Wunder, S., 2010). De esta manera, al tener un sistema 

controlado y organizado junto a los acueductos participantes de la zona, se podrá cumplir 

el objetivo principal de su proyecto que regular el caudal del río para así proporcionar a la 

población la cantidad agua necesaria durante todas las diferentes épocas del año y 

mantener la zona en condiciones óptimas. Es así como se ha venido trabajando en la zona 

de la micro cuenca Chaina, con el objetivo anteriormente mencionado. Sin embargo, hace 

9 años el río estaba empezando a ser invadido por barro y sedimento que no permitían el 

transcurso libre del agua hacia la desembocadura donde se recolectaba el agua para ser 

tratada por el acueducto encargado de proporcionarla a las viviendas. Por ende, un factor 

más de limitación empezaba a formar parte de las dificultades para llevar a cabo el 

proyecto.  

 
No obstante, desde el 2006 han trabajado para obtener los predios de aproximadamente 

631.5 hectáreas de terreno que rodean la sub cuenca de Chaina y hasta el momento se han 

logrado comprar 375.5 de esa área. Sin embargo, los permisos y acuerdos no han sido 

fáciles de obtener y el tiempo ha jugado en contra, pues hay conflicto de intereses, tanto 

de los campesinos de la zona, como de los mismos participantes en el proyecto. Por un 

lado, la esencia del campesino de tener su cultivo y ganado es bastante complicada de 

cambiar, pues ellos tienen la mentalidad de trabajar por su tierra siempre y cuando ésta 

misma les aporte a su día a día con recursos y alimentos para subsistir, lo que también se 

relaciona al derecho de tener su terreno, mantenerlo y cuidarlo.  
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Por esto mismo, los pioneros del proyecto han tenido que enfrentar el miedo que los 

campesinos sienten, pues la viabilidad del proyecto hasta el momento ha dado resultado, 

pero a futuro la percepción de éxito de los campesinos no es del 100%, ya sea porque 

contemplan desastres que ha ocasionado el clima o quizá perciban efectos negativos de 

los mecanismos. Por ende, el subsidio que se le asegura a los campesinos debe ser una 

garantía, ya que es uno de los puntos de mayor prelación para la realización del proyecto, 

pues introduce el concepto de los PSA (Pagos por servicios ambientales). Estos son una 

cantidad monetaria que compensa el trabajo que viene realizando un campesino y de 

acuerdo a su trabajo se le paga lo establecido.  

 
Por consiguiente, se han realizado estudios financieros y económicos que permiten 

establecer una posible propuesta de compensación adecuada que debe recibir un 

campesino por su trabajo, ya sea como guarda bosque o campesino con funciones 

asignadas de acuerdo al proyecto, como siembra de árboles y vigilancia de la zona para 

que personas externas al terreno no entren basuras u objetos que puedan generar 

incendios o afectar la siembra. Es por esto que durante los años en que se ha venido 

trabajando alrededor de la zona, se ha logrado la siembra de aproximadamente 45.000 

árboles que permiten la restauración de la zona que ha sido deforestada en años pasados. 

Lo más interesante de todo este asunto es que se  ha observado una reacción de la misma 

naturaleza para recuperar el terreno. Así, la siembra de árboles y su mantenimiento viene 

siendo la función más importante que tendría una persona que viva en la zona, ya que al 

tener mayor cantidad de árboles, se garantiza una mejor regulación del caudal del río por 

las propiedades de conservación del vapor del agua de los árboles.  

 
Así pues, una de las grandes prioridades que aseguran la recuperación de la micro cuenca 

y su mantenimiento a largo plazo es, la siembra de árboles. Como bien se mencionó, a 

través de los últimos 9 años se ha logrado sembrar una cantidad de árboles considerable 

en el terreno que tienen comprado y/o arrendado y con ello han logrado aumentar la 

retención de agua. De hecho, varios de los participantes en el proyecto han hecho gran 

énfasis en que mantener cercada el área reforestada permite que se retenga esa cantidad 

de agua que aumenta con el mantenimiento de la zona misma. Es por esto que la 

vigilancia y supervisión de los futuros guarda bosques será esencial para lograr que la 
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naturaleza se recupere y el caudal del río se mantenga y regule en todas las épocas del 

año. Para esto es importante entender cómo se abarca un proceso de recuperación de una 

cuenca hidrográfica y qué rol cumple la naturaleza en todo este asunto.  

5.2 Funcionamiento de una cuenca hidrográfica  
Para la explicación del funcionamiento de una cuenca hidrográfica se tuvo en cuenta 

primordialmente la visión de la fundación Hisperian, originaria en México, cuya misión 

es proveer información y herramientas de educación para ayudar a las personas a tener un 

mayor control sobre su salud y lograr eliminar las causas de un mal estado de salud. Entre 

varios temas manejados por la fundación, realizaron un libro con el propósito de 

proporcionar una guía comunitaria para la salud ambiental. En éste, se puede decir que el 

enfoque es el manejo adecuado de situaciones que se presentan en una comunidad y 

cómo la naturaleza se convierte en el mejor aliado del humano, siempre y cuando sea 

tratada de manera apropiada. Así, el manejo adecuado y oportuno mantenimiento es vital 

para la vida de cada ser humano.  

 
Una cuenca hidrográfica es un terreno en donde el agua de lluvia y/o nieve se drena 

cuesta abajo para quedar acumulada en un solo lugar, una sola masa de agua, ya sea un 

río, un lago, humedal o un arroyo. De igual manera, en la zona alta de la cuenca también 

se acumula una gran cantidad de agua, ya que es considerada zona de captación 

(Hesperian Health Guides, 2011); esto al ser terreno alto y lograr que el agua que cae sea 

recogida en esa zona y luego pueda fluir hacia abajo y llegar a la masa de agua. Así, el 

tamaño de una cuenca puede ser bastante extenso, miles de kilómetros o por el contrario, 

abarcar una pequeña porción de tierra, pero una mayoría de éstas, con la capacidad de 

acumular altas cantidades de agua.  

 
Es por esto, que el paso inicial y primordial del proyecto de la recuperación de la micro 

cuenca Chaina fue reforestar la zona que había sido talada hace algunos años, ya que no 

tener suficientes árboles (preferiblemente nativos) en el territorio dañaría la cuenca y no 

se podrían recuperar recursos como el agua o mantener la fertilidad de los suelos. De esta 

forma, se disminuye la capacidad de los terrenos para sostener comunidades saludables y 

se empiezan a presentar problemas de salud, migración y hambre en sus alrededores. Por 
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consiguiente, es vital lograr un mantenimiento adecuado de la cuenca, en el que la 

población participe activamente para su sostenibilidad y así estar preparados para 

momentos de escasas lluvias o por el contrario, tener un plan de control en situaciones de 

fuertes precipitaciones.  

5.2.1 El ciclo del agua  

Teniendo en cuenta el funcionamiento de una cuenca, puede ser muy útil entender su 

importancia haciendo un paralelo con el cuerpo humano. Así, como las venas se encargan 

de transportar la sangre a través del cuerpo, los ríos arrastran el agua a través de la tierra. 

Luego, es claro y evidente que el agua es fundamental para el medio ambiente al igual 

que la sangre para un ser humano. Por ello, el ciclo del agua debe entenderse 

perfectamente para poder percibir su importancia. A continuación, se muestra una imagen 

que permite comprender el ciclo de acuerdo a la interacción con la vegetación y la 

función de las nubes y el sol. En ésta se puede observar que el ciclo total empieza en la 

caída del agua, su penetración a la superficie, ya sea en río, océanos o lagos y de ahí se 

evapora para volver a empezar de nuevo. Así, se tiene el proceso gráficamente:  

 

Imagen 3. Ciclo del agua (Hesperain Health Guides, 2011) 
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Cabe resaltar la importancia de mantener una cuenca saludable, ya que la mayor cantidad 

de agua se encuentra en los suelos y su buen estado depende de la limpieza. Por esto, la 

siembra de árboles es vital para mantener el agua limpia y la tierra rica en nutrientes, ya 

que su presencia asegura el mejoramiento en la calidad y cantidad de agua subterránea. 

Claro está que la función más importante de los árboles, como bien lo plantearon en el 

proyecto de Chaina, es lograr que el agua se extienda por el territorio para que la tierra 

logre su absorción y así evitar que la corriente del río arrastre tierra hacia la captación del 

agua. De esta manera, lograr que los campesinos no cultiven y no mantengan su ganado 

cerca al río, es un punto fundamental para que la tierra se recupere y no esté maltratada 

por diferentes sustancias que se utilizan. Adicionalmente, la deforestación frena la 

absorción de agua y en épocas de sequía se va a afectar la población y los animales que 

permanecen en el territorio, luego es fundamental un plan de mantenimiento de la zona. 

5.2.2 Rehabilitación de cuencas hidrográficas      

Para el análisis del proyecto de recuperación de la micro cuenca Chaina, es importante 

tener un referente que establezca la manera en que un grupo, ya sea especializado o no en 

la recuperación de terrenos, debe actuar para obtener los mejores resultados. Por 

consiguiente, se sabe que la tierra de las cuencas es propiedad de varias personas y su 

negociación debe realizarse de manera que los propietarios queden satisfechos con la 

oferta y quienes compran logren pautar las condiciones necesarias para la manipulación 

de aquellos predios. Sin embargo, es muy importante que las personas que tenían 

propiedades no se desentiendan del tema, sino que participen activamente en el proyecto 

para que transmitan las intenciones y objetivos de recuperar un terreno que es 

fundamental para el bienestar de la comunidad.  

 
Es así, como se requiere que las personas estén enteradas del tema, pues el trabajo en 

equipo permite obtener mejores y mayores resultados en cuanto al manejo de la 

naturaleza. Esto, debido a que al ser un fenómeno tan grande, la participación activa de la 

comunidad genera conocimiento del manejo adecuado del terreno y así el plan de acción 

se desarrolla fluidamente, sin obstáculos diferentes a los fenómenos naturales. De esta 

manera, se debe tener en cuenta que para el desarrollo sostenible de una cuenca, es 

necesario que los bosques existan en una gran mayoría del terreno para que el agua fluya 
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de manera moderada y por el camino natural del río, el cual tiene formas naturales como, 

curvas y líneas rectas que son fundamentales para prevenir inundaciones.  

 
Sin embargo, hay una serie de pasos que se deben realizar antes de lanzarse a mejorar una 

cuenca al improvisto y son estos los que se tendrán en cuenta para evaluar si el proyecto 

de Asochaina se ha llevado a cabo de manera ordenada y bien estructurada. Esto, debido 

a que al tener que manipular grandes escenarios de naturaleza, el orden y el cumplimiento 

de reglas ambientales es fundamental para llevar a cabo un proceso exitoso y duradero. 

De acuerdo a la fundación Hesperian, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:  

 
 1. Investigar en qué condición se encuentra la cuenca: es de vital importancia 

tener claras las condiciones en las que se encuentra la cuenca hidrográfica. Por un lado, 

determinar cuál es su tamaño y el orden en que se va a abarcar la tierra. Para esto, es 

necesario tener el punto de vista de un experto en la cuestión y la percepción de quienes 

viven en el territorio, pues son los que más conocen sus propiedades. Por otro lado, se 

deben tener claras las zonas por las que pasa el río y en cuáles de éstas habitan las 

personas de la zona, pues es clave saber de qué manera están utilizando los recursos.  

 
 2. Hacer un mapa de la cuenca hidrográfica: tener una idea gráfica de la situación 

es de gran ayuda, ya que se pueden identificar las zonas que mayor trabajo requieren o 

aquellas en donde se ha logrado mantener la tierra en buen estado.  

 
 3. Organizar una reunión comunitaria: es importante reunir a la comunidad, ya 

que son los primeros que deben enterarse de los pasos a seguir, del manejo que se le va a 

dar a sus tierras (si están dispuestos a hacer parte de ello) y quiénes van a intervenir en 

esto.  

 4. Crear asociaciones: en algunas cuencas, los intereses de quienes viven en ellas 

pueden variar. Los de abajo quizá tengan intenciones diferentes a los de arriba y por eso 

es muy importante que se realicen recorridos a través del terreno para integrar a todos los 

habitantes y crear asociaciones con roles definidos. De esta forma, todos los que habiten 

la zona salgan beneficiados acorde a sus necesidades.  
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 5. Hacer un plan de acción: en este plan se deben definir las metas que tiene la 

comunidad y los profesionales encargados de la recuperación de la cuenca. Por un lado, 

deben establecer una proyección relacionada con el terreno y de acuerdo a ésta, poner 

reglas para su funcionamiento y mantenimiento. Por otro lado, establecer condiciones en 

la parte social, ya que en el corto plazo los primeros beneficiados serán los que habitan la 

parte de abajo de la cuenca, pero también se deben tener en cuenta en el plan de acción, 

los intereses de aquellos que habitan la parte de arriba, ya que todos hacen parte de la 

misma comunidad.    

 
Con estos 5 puntos se podrá hacer un paralelo que permita visualizar el éxito del proyecto 

Asochaina o por el contrario el retroceso en la zona. Así, establecer qué medidas pueden 

estar haciendo falta, qué puntos no se realizaron en el orden adecuado o resaltar aquellos 

mecanismos que permitieron una excelente labor y por ello se logra el mejoramiento de la 

micro cuenca. Adicionalmente, será necesario saber qué opinan los habitantes de la zona 

acerca de una reestructuración de las tierras y cómo puede ser positivo para ellos o por el 

contrario, escuchar si no están de acuerdo con el posible manejo y así hallar un punto de 

equilibrio para llevar a cabo el proyecto. Por eso, la identificación del problema en el 

punto 1 es la clave para plantear de manera explícita los actores que harán parte del 

proyecto y cómo la función de cada uno aportará positivamente al desarrollo de la 

recuperación. 

5.3 Panorama situación micro cuenca Chaina  
Para mostrar el efecto que ha tenido el proyecto de recuperación del terreno que abarca la 

micro cuenca Chaina, es necesario mostrar cómo estaba el área de desgastada y de qué 

manera se ha venido recuperando. Para esto, se podrá evaluar el efecto positivo del 

proyecto de Asochaina y confirmar la eficiencia de la iniciativa de la Asociación. Sin 

embargo, es importante mostrar la división del terreno que abarcan las 631.5 hectáreas, 

ya que hay zonas que no están compradas por la Asociación. Algunas de éstas están en 

negociación y con otras no se ha logrado establecer un acuerdo que permita manejar el 

terreno acorde a las necesidades del proyecto.  
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Sin embargo, un punto a favor de la Asociación es el hecho de estar presentando 

resultados positivos en términos de regulación del caudal y con ello poder demostrarle a 

los propietarios de los terrenos que no han cedido, que el proyecto se está implementando 

de manera efectiva y que es bastante importante trabajar en conjunto para continuar con 

buenos resultados. En caso de poder ser dueños de todos los predios que abarcan el 

terreno de la micro cuenca, la Asociación podrá implementar el mecanismo que se ha 

llevado a cabo a través de todo el área. Adicionalmente, podrán enfocarse en el plan de 

conservación para los próximos 3 años (2015-2018) que vienen planeando, de manera 

que sea auto sostenible y no incurran en el peligro de presentar incendios o daños que 

perjudiquen notoriamente el terreno. Así, únicamente tener las precauciones necesarias y 

aplicar el proyecto de manejo integral en la zona de la micro cuenca.  

5.3.1 División predios en la Micro Cuenca Chaina 

A continuación se puede observar la división de los terrenos que abarcan la micro cuenca 

Chaina que hace parte de la cuenca Cane – Iguaque, siendo ésta última la principal y de 

mayor extensión en la zona.  

Imagen 4. Distribución predios micro cuenca Chaina (Asociación de acueductos Chaina, 

2014) 
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En la imagen 4 se puede observar la manera en que se distribuyen los predios y la zona 

por donde pasa el río entre estos. Adicionalmente, en la siguiente gráfica se puede 

observar el tamaño de los 12 predios de la micro cuenca Chaina, los cuales abarcan áreas 

entre 4.6 y 215 hectáreas (Borda, C., Moreno-Sánchez, Wunder, S., 2010). En realidad, a 

principio del año 2005 antes de implementar el pago por servicios ambientales (PSA), se 

tenían identificadas 6 familias arrendatarias que utilizaba 3 de los 12 predios y 7 familias 

de propietarios en los 9 predios restantes (Borda, C., Moreno-Sánchez, Wunder, S., 

2010).  

 

 

 

Gráfica 3. Tamaño de los predios en la micro cuenca de Chaina 
 (Borda, C., Moreno-Sánchez, Wunder, S., 2010) 

 
Es sorprendente cómo han logrado avanzar en la recuperación del terreno sin abarcarlo 

totalmente; es por esto que el análisis de este proyecto es fundamental para visualizar los 

mecanismos que han venido implementando bajo las condiciones que se han presentado y 

se mantienen actualmente. Sin embargo, un factor clave en todo el desarrollo de la 

recuperación de la micro cuenca es el plan a futuro de conservación y planeación de 

mantenimiento de la micro cuenca. Con ello, se quiere hacer referencia a una posible 

proyección de los efectos que tendría el hecho de poseer todos los predios de la zona o 

seguir con la misma posesión de terreno. Esto con el fin de suponer que el dominio de 
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toda la zona puede ser fundamental para que se lleve a cabo la reforestación completa del 

terreno y el área pueda mantenerse conforme a los cambios climáticos y únicamente sea 

necesaria la supervisión para prevenir intervención negativa por parte de los humanos o 

evitar desastres naturales.  

 
Por otro lado es muy importante ubicar los puntos de agua registrados en la zona de la 

micro cuenca. Estos son 1.002 en total y de estos, 524 corresponden a hogares de origen 

campesino y 478 a hogares “vinculados” (personas cuyo lugar de origen es diferente a 

Villa de Leyva; generalmente provienen de ciudades como Bogotá y Tunja. En su 

mayoría son propietarios de fincas o casas de recreo y hacen parte de la población 

flotante del municipio) con un 52% y 48% de participación respectivamente (Borda, C., 

Moreno-Sánchez, Wunder, S., 2010). Adicionalmente, en términos de personas, son 

2.000 las que se benefician permanentemente del agua de la micro cuenca, quienes 

corresponden específicamente a la población campesina y 2.300 personas 

correspondientes a aquella población flotante descrita anteriormente.   

5.3.2 Vegetación y suelos de la Micro Cuenca Chaina 

 

Imagen 5. Vegetación y suelos en la Micro cuenca Chaina  
(Asociación de acueductos Chaina, 2014) 

 
Ahora bien, en términos de vegetación, la imagen 3 permite entender qué tipos de suelos 

conforman el terreno de la micro cuenca. Por un lado, se tiene un terreno árido que se 

compone en su mayoría de arbustos. Por otro lado, está una zona verde compuesta por 
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roble y encenillo, cuyo terreno es más húmedo que el terreno de los arbustos. Por último, 

se tiene la zona de sub páramo que corresponde a la parte superior de la cuenca, en donde 

no se especifica que hayan predios comprados o en negociación. Sin embargo, lo 

importante para resaltar de la imagen 3 es poder hacerse la idea de cómo se ha venido 

desarrollando la reforestación de la zona, ya que es uno de los factores más importantes 

de la restauración.  

 
En principio para lograr la recuperación de un terreno es recomendable sembrar árboles 

nativos, ya que están en la capacidad de crecer acorde a las condiciones climáticas de la 

zona. Adicional a esto, los árboles originarios del terreno permiten preservar la 

biodiversidad, ya que se encargan de atraer y mantener cerca los animales nativos, aves e 

insectos. De esta manera es bastante recomendable realizar la reforestación de las zonas 

dañadas a partir de la siembra de árboles nativos, pues una de las grandes desventajas que 

tiene el hecho de sembrar árboles extranjeros es que suelen utilizar demasiada agua 

subterránea y esto genera disminución en el caudal del río, en este caso, de la cuenca 

evaluada.  

 
Así, la sucesión natural, la cual hace referencia al mecanismo de recuperación de las 

plantas, no se podría llevar a cabo de manera adecuada, ya que se requieren fuentes de 

semillas o plantas nativas en los alrededores, pues el hecho de tener plantas extranjeras 

genera una invasión del terreno muy rápida que hace que las plantas buenas se ahoguen y 

no crezcan saludablemente (Hesperian Health Guides, 2011). Por esto, la tierra puede 

llegar a contaminarse más rápidamente, la vegetación empieza a desaparecer y el terreno 

no va a lograr la reestructuración requerida. Luego, el proceso de recuperación de una 

cuenca hidrográfica no podría llevarse a cabo de manera adecuada y se necesitarían 

procesos más exigentes tanto para la comunidad como para la misma naturaleza del 

terreno. A continuación, se representa gráficamente la sucesión natural:  
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Imagen 6. Sucesión natural. (Hesperian Health Guides, 2011) 

 
Es por esto que, el objetivo inicial de la Asociación para recuperar la micro cuenca fue 

desde un principio recuperar la zona más desgastada por la tala de árboles. Con ello, 

podían garantizar mayor fertilidad en el terreno y lograr que la restauración de la cuenca 

fuera más fácil de llevar a cabo. Por un lado, iniciaron el cultivo de árboles lo más cerca 

posible al río para poder controlar la corriente del río y tener un camino menos 

contaminado y alejado del ganado que rondaba por la zona, ya que según la guía de salud 

Hesperian: ¨Una cuenca saludable protege el abastecimiento de agua, alimenta los 

bosques, las plantas y la vida silvestre, mantiene el suelo fértil y respalda la 

autosuficiencia de las comunidades. Los cambios grandes y repentinos que ocurren 

cuando se cortan los árboles, se eliminan los matorrales, se vacían desechos y se 
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construyen caminos, casas y represas pueden dañar las cuencas y sus recursos de agua, 

alterando la capacidad de los terrenos para sostener comunidades saludables…” 

(Hesperian Health Guides, 2011) Con esto se comprueba la importancia de mantener una 

cuenca en las mejores condiciones. De esta manera, se articula el problema teniendo en 

cuenta la metodología descrita anteriormente.  

6. Articulación del problema 
La definición del problema de investigación es la clave para realizar el estudio adecuado. 

Por un lado es importante determinar quiénes participan en el proyecto y de qué manera 

se relacionan, ya que son los actores los que permiten identificar si los mecanismos que 

se están llevando a cabo son los adecuados. Así, el éxito de un modelo desde el inicio es 

determinar el propósito de manera clara (Sterman, 2000), pues de ante mano se sabe que 

relacionar el mundo real con un mundo virtual implica un riesgo y la posibilidad de 

equivocarse. De esta manera, como se ha venido planteando en el documento, el 

problema a tratar es el análisis del desarrollo de la iniciativa de la recuperación de la 

micro cuenca Chaina en el municipio de Villa de Leyva. De acuerdo a lo anterior, se 

deben establecer 3 límites o fronteras para el proceso de modelado (Sterman, 2000).      

 
Primero, se tienen los modos de referencia, los cuales representan las variables 

principales a tener en cuenta en el planteamiento de las relaciones e interacción de los 

ciclos causales, pues a partir de estos, se van a determinar cuáles son los factores que 

afectan el comportamiento de estas variables y en cuáles de ellos se debe enfocar la 

comunidad y la misma Asociación para mantener el éxito del proyecto. Segundo, el 

horizonte de tiempo, el cual va a permitir ubicar el proyecto a través de estos años de 

proceso y logra reflejar la importancia del manejo del tiempo, pues no es fácil e 

inmediato obtener resultados en un tema que involucra tan fuertemente la naturaleza. 

Tercero, la caracterización de actores que a partir de sus decisiones, se van a establecer 

los ciclos causales y de igual manera se determinará el vínculo entre el modelo que se 

plantea de niveles y flujos. De esta manera, se va a llevar a cabo el proceso de análisis a 

partir de las 3 fronteras descritas y la descripción en detalle.  
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6.1 Modos de referencia	  	  
Estas variables son las que permiten evaluar de qué manera se ha logrado restaurar la 

zona intervenida por la Asociación. Son estas 3 referencias en las que se va a basar el 

análisis de los ciclos y la manera como las variables auxiliares van a reforzar o por el 

contrario balancear el comportamiento de dichas referencias. Así como, en este trabajo se 

van a mencionar, y a analizar de acuerdo a su comportamiento a través de los años, ya 

que se ven afectadas por las relaciones entre actores y cómo a partir de la interacción en 

el sistema se han venido modificado. Es por esto que, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a los actores más determinantes del proyecto, se detectaron las siguientes 

variables:	  	  

	  
• 6.1.1 Caudal promedio anual: esta estadística permite observar cómo se ha 

venido regulando el caudal en los últimos años, teniendo en cuenta que Villa de 

Leyva está ubicada en una zona árida y con muchos vientos, los cuales secan aún 

más los terrenos. Adicionalmente, tiene 6 meses de verano fuerte que son: enero, 

febrero, junio, julio, agosto y diciembre, siendo Julio el que mayor temperaturas 

presenta durante el año. Así, por cuestiones de seguridad y permisos, en la 

Asociación únicamente brindaron los siguientes datos:   

o En el año 2011 durante épocas de verano, el caudal del río Chaina era de 6 

litros por segundo.  

o En el año 2012, igualmente en épocas de verano se encontraba que el 

caudal del río variaba entre los 6 a 8 litros por segundo. Teniendo así un 

pequeño aumento en la cantidad de agua bajando por la zona.  

o En el año 2013, se observa una notable mejoría en épocas secas, ya que el 

caudal estaba en un promedio de 10 litros por segundo.  

o Finalmente, en el año 2014, se logra tener como mínimo un caudal de 12 

litros por segundo en el río Chaina.  

De esta manera, se puede observar cómo el caudal ha venido recuperándose y 

regulándose de acuerdo a los mecanismos de restauración que ha llevado a 

cabo la Asociación junto a los campesinos, estudios de Parques Naturales y 

apoyo de la Alcaldía del municipio.  
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• 6.1.2 PSA: esta cifra monetaria fue establecida de acuerdo a la capacidad de 

aporte que tenían los acueductos participantes del proyecto. El PSA (Pagos por 

servicios ambientales) como bien se ha mencionado anteriormente, es el monto 

que recibe el campesino como compensación por el trabajo actual relacionado al 

mantenimiento de la cuenca. Además, la estimación del costo de oportunidad se 

realizó utilizando la metodología de flujos de costos y beneficios. Con base en 

información primaria –recopilada a partir de encuestas a hogares- e información 

secundaria –proveniente de la Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria 

(UMATA) del municipio de Villa de Leyva (Rodríguez, 2005)-, se estimó el costo 

de oportunidad por hectárea como el beneficio neto promedio por hectárea de las 

actividades pecuarias que se desarrollaban en el predio en el momento del estudio, 

bajo el supuesto que esas actividades constituyen su mejor alternativa económica 

(Borda, C., Moreno-Sánchez, Wunder, S., 2010).  

 
De esta manera, se sabe que hay 1100 usuarios que hacen parte del proyecto y 

cada uno aporta 2.000 mensual para los arriendos de las tierras y el pago a los 

guarda bosques del terreno. Con ello, se recolectan $2´200.000 cada mes y se 

adicionan las donaciones voluntarias de personas ajenas al proyecto o de los 

mismos usuarios del proyecto Chaina. Así, por árbol sembrado se le paga a cada 

campesino $3.000 y luego de 3 o 4 meses se le aportan $1.500 más por el 

mantenimiento de las siembras. Con esto, cada campesino recibe en promedio 

$300.000 cada mes y la cifra varía dependiendo de la siembra de árboles y el 

cuidado que le brinden a estos durante la restauración del terreno.  

 
• 6.1.3 Cantidad de tierra reforestada en el terreno de Chaina: las hectáreas que 

se han recuperado durante el tiempo de restauración han sido aproximadamente 

300. Entre estas tierras se han sembrado 45.000 árboles nativos de Villa de Leyva 

que han aportado a la regulación y mantenimiento de la micro cuenca Chaina. 

Durante el tiempo que se ha venido reforestando la tierra, la contabilización de las 

cantidades de los árboles no es del todo exacta, pues el clima y otros factores 

también han afectado el crecimiento de algunas plantas. Sin embargo, sí se sabe 
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que hay un promedio de 40.000 árboles sanos y que aportan al sostenimiento de la 

regulación del caudal del río Chaina.  

 
De esta forma, se puede observar el siguiente diagrama que permite entender de manera 

concisa los 3 modos de referencia y las cifras importantes relacionada a estos.  

Diagrama 1. Modos de referencia del proyecto 

  
6.2 Horizonte de tiempo  

Se evalúan los 9 años de implementación de las estrategias y mecanismos de 

recuperación del terreno desde el 2006, año en el que inició el trabajo de campo en la 

micro cuenca Chaina. Es importante resaltar el hecho de que los datos tanto de caudal 

como de tierras reforestadas, no se tienen en la totalidad de los 9 años, ya que no hay 

registro de ello. Sin embargo, el análisis se inclinará hacia un factor cualitativo y no 

cuantitativo, para poder establecer las relaciones entre los actores y variables relevantes. 

Con esto poder hallar los ciclos causales y la manera como en el tiempo se incrementan o 

disminuyen los indicadores.  

 
6.3 Identificación de actores y sus reglas de decisión 
En el desarrollo de este proyecto, se determinaron 3 actores claves junto a sus reglas y 

criterios de decisión. Para esto, se realizaron entrevistas que permitieron identificar 

intereses en común, información relevante para el modelo y puntos de vista de la 
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situación que se van a documentar paso a paso para entender la evolución de las tomas de 

decisión y por qué cada actor tiene su propio concepto. Esta información se puede hallar 

en los anexos 1, 2, 3 donde se encuentran las entrevistas realizadas. En el siguiente 

diagrama se muestran los grupos de interés del proyecto y cuáles se derivan de aquellos 

de rango mayor para ser tenidos en cuenta durante la metodología. Adicionalmente es 

clave mencionar que las variables principales que relacionan a los 3 actores alrededor del 

sistema son el caudal, los PSA y el terreno reforestado.  

 
Por un lado, en cuanto a la población, los actores relevantes son aquellos habitantes del 

terreno en la micro cuenca Chaina, pues son los que participan activamente en el 

proyecto. En este caso se incluyen los habitantes de cada predio que permanecen en la 

zona y son quienes trabajan por mantener el área conservada, siempre y cuando el pago 

por servicios ambientales sea el establecido por la Asociación. También están los 

propietarios de tierras que hace unos años poseían sus predios y son quienes a partir de 

negociaciones y acuerdos han logrado vender o manejar su terreno de acuerdo a los 

beneficios que trae para el proyecto. De igual manera, están los arrendatarios que son 

aquellos que por un valor ceden sus tierras para el trabajo de la recuperación de la micro 

cuenca, pero siguen siendo los dueños del predio. Por último, se excluyen los habitantes 

permanentes y flotantes del municipio, ya que la micro cuenca no beneficia a todas 

aquellas personas que habitan en diferentes zonas del municipio. En realidad es una 

fuente de agua para los acueductos rurales que hacen parte del proyecto con la 

Asociación y son los encargados de manejar el recurso de acuerdo a la repartición 

establecida internamente. Por ende, tanto propietarios de casas, como de restaurantes y 

hoteles y los agricultores no se van a tener en cuenta en el proyecto. 

 
Ahora, en términos de organismos de control, está la alcaldía de Villa de Leyva que es el 

ente regulador del municipio y es la institución que en términos relacionados al proyecto 

de Chaina toma decisiones de acuerdo a las normas establecidas por el POMCA (Plan de 

ordenamiento y manejo de la cuenca Cane-Iguaque) enfocado siempre en el mayor 

beneficio para la comunidad. Por otro lado está la Asociación como ente creador del 

proyecto, cuyo rol es implementar los PSA, realizar las negociaciones, crear acuerdos 

entre los acueductos y analizar las proyecciones para siguientes años. Como bien lo 
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menciona en la entrevista, la señora Manuela Acero, secretaria de desarrollo económico, 

la Alcaldía se ha encargado de generar interinstitucionalidad con el fin de involucrar 

todas las decisiones y acciones necesarias entre los organismos reguladores y las personas 

particulares involucradas en el proyecto. De esta manera, se puede considerar a la 

Alcaldía como aquel organismo clave para la integración de todo el sistema. 

6.4 Actores incluidos y excluidos en el sistema 
 

 
Diagrama 2. Grupos de actores establecidos en el proyecto 

 
Como bien se puede observar en el diagrama 2, aquellos actores de color azul no se 

incluyeron en el sistema, mientras que los rojos sí hacen parte. Esto se explicará a 

continuación para tener una mejor visión de quiénes están involucrados en el sistema.  

6.4.1 Habitantes del terreno  

Aquellos habitantes, ya sea que vivan en el lugar o solamente posean el predio. En este 

caso, se tomará como referencia al campesino, que vive solo o con su familia y estuvo 

dispuesto a hacer parte de la iniciativa de Asochaina. Así, se toma como referencia a 
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Isander, campesino y presidente de la junta de acción comunal de la Vereda Hondura, la 

cual hace parte de la micro cuenca Chaina. Sin embargo, es importante resaltar el hecho 

de que propietario y arrendatario se va a tomar como un solo actor, pues se trabaja bajo el 

supuesto que su función es aportar la tierra para la recuperación de la micro cuenca sin 

incluir intereses ajenos al proyecto, ya que son los predios de estas personas los que se 

han utilizado como fuente de avance en el proyecto. Por consiguiente, los 

comportamientos de los habitantes están específicamente descritos por el 

comportamiento de los campesinos.  

6.4.2 Alcaldía 

Es la entidad encargada de proporcionar el bienestar y la calidad de vida a los habitantes 

del municipio de Villa de Leyva. Para este proyecto, se tendrá en cuenta una de las 7 

funciones que cumple la alcaldía con el municipio, que en este caso está enfocada al 

medio ambiente y manejo de recursos. Ésta establece que se debe: “Velar por el adecuado 

manejo de los recursos naturales y el medio ambiente.” (Sitio oficial de Villa de Leyva, 

2012). De esta manera, al realizar la entrevista a la secretaria de desarrollo económico, 

Manuela Acero, se pudieron identificar decisiones claves para las relaciones halladas en 

el sistema. Además, se debe tener en cuenta que la Alcaldía va a ser el reflejo del 

organismo de control asociado a las decisiones del municipio como tal, pues en ella se 

incluye la participación de Parques Naturales y Corpoboyacá.   

6.4.3 Asociación 

Grupo de voluntarios y equipo profesional encargado de manejar el desarrollo de la 

recuperación de la micro cuenca Chaina. Como representante de la Asociación, se tuvo 

en cuenta al vicepresidente del proyecto, Carlos Bermúdez. En este caso, las decisiones 

tomadas por la Asociación se vieron entendidas a partir del punto de vista de Bermúdez y 

el equipo encargado de la recuperación de la micro cuenca. Entre ellos, se encuentra el 

coronel retirado José Ecceomo Martínez, quien fue la primera persona en interesarse por 

el desarrollo de esta iniciativa y fue un gran apoyo durante todo el proceso. Sin embargo, 

las decisiones tenidas en cuenta se toman de la entrevista a Bermúdez, pues era quien 

tenía una información bastante precisa del proyecto.   
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6.4.4 Medio Ambiente   

Este actor es importante resaltarlo, pues en términos de indicadores influye para el 

aumento o disminución del caudal del río o recuperación de las tierras. A pesar de no ser 

un actor que toma decisiones, sí influye a la hora de analizar los ciclos, pues altera las 

posibilidades de trabajar en ciertas épocas o simplemente las tierras tienen sus 

limitaciones para ser trabajadas. Con esto último, el factor más influyente es el tiempo, 

pues un ejemplo puede ser lo que se demora en regenerarse un terreno o en crecer 

adecuadamente un árbol.  

6.5 Decisiones de los actores 
A continuación se conocen las decisiones tomadas por los actores durante los años del 

proyecto de recuperación y de qué manera a través del tiempo se han complementado 

entre sí para lograr excelentes resultados con el objetivo de recuperar y restaurar el 

terreno. Con esto, se caracteriza el actuar de los participantes en el proyecto y de acuerdo 

a sus decisiones, se pueden hallar algunos de los posibles ciclos causales que se forman a 

partir de la interacción entre ellos. Sin embargo, los ciclos hallados no solo se basan en 

las decisiones de los actores, sino también se establecen de acuerdo a efectos que generan 

algunos factores, ya sean del clima, económicos, sociales, entre otros.  

 
Para esto, es importante aclarar que los PSA son la fuente de unión de los actores para el 

proyecto de la recuperación, ya que es el dinero que promete la Asociación para pagarle a 

los habitantes que cuidan las tierras y aquella cantidad fue establecida luego de diferentes 

estudios realizados y aprobados por los mismos campesinos, la Alcaldía y los 

responsables de las proyecciones económicas de los participantes del proyecto. De esta 

manera, se hace gran énfasis en el proceso de campo realizado porque gracias a las 

entrevistas, se pudieron recolectar datos que no se tenían en las diferentes instituciones, 

sino que dependían más de un factor de decisión por parte de cada actor. Precisamente, 

todo este proceso de caracterización de los actores permite el planteamiento del modelo 

de niveles y flujos que más adelante se explicará. Incluso, las decisiones a continuación 

son las que generan el vínculo entre los niveles, flujos y convertidores del modelo de 

simulación. Éste último, se plantea para que en un futuro sea usado por medio de una 

herramienta computacional de proyección y planteamiento de posibles escenarios.  
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Actor: Habitantes del terreno 

Decisión 1 Hacer parte del proyecto de la recuperación de la cuenca luego de tener 
capacitaciones acerca del manejo de sus tierras. 

Decisión 2 Estudiar y transmitir el conocimiento a los vecinos para que todos hagan parte 
del proyecto.  

Decisión 3 Trabajar por mantener la tierra en condiciones adecuadas según lo indicado por 
Parques Naturales.  

Decisión 4 Control y vigilancia siendo guardabosque de la zona.  

Decisión 5 Dejar la tala de árboles y empezar a sembrar aquellos que benefician al terreno 
y el desarrollo de la recuperación de la cuenca.  

 Tabla  2. Decisiones de los habitantes del terreno  

Actor: Alcaldía 

Decisión 1 

Apoyar en el plan de reforestación llevado a cabo en la micro cuenca. Por un 
lado, realizar la restauración pasiva por medio de la compra del predio y dejar 
que la tierra misma se restaure. O por el contrario, autorizar a Parques Naturales 
para intervenir.  

Decisión 2 

Compra de predios teniendo en cuenta las características de la tierra y sean las 
más convenientes para la recuperación del terreno. Con ello, se enfocan en la 
ubicación, si es boscoso, si ha sido intervenido anteriormente y el beneficio a la 
comunidad.  

Decisión 3 Crearon una interinstitucionalidad para involucrar a Parques Naturales e incluir 
los conceptos de Corpoboyacá para la operación del proyecto.  

Decisión 4 Establecer en la factura del acueducto urbano (EsVilla), el aporte voluntario 
para los pagos por servicios ambientales.  

Decisión 5 Apoyar la iniciativa del consejo municipal ambiental para la realización de 
campañas de concientización del consumo del agua en los colegios.  

 Tabla 3. Decisiones de la Alcaldía 

 
Actor: Asociación 

Decisión 1 Establecen un contrato con los habitantes del terreno para la siembra de 
árboles y empezar la reforestación.  

Decisión 2 
Compra y arrendamiento de predios para eliminar el ganado de la zona. Esto 
se logra utilizando los recursos obtenidos a través del PSA establecido en la 
Asociación entre los 1100 asociados iniciales.  

Decisión 3 Concientizar a los alcaldes para la compra de predios que benefician la 
restauración del terreno.  

Decisión 4 Acordar la unión de 5 acueductos rurales para la conformación de la 
Asociación Chaina.  

Decisión 5 Convencer a los dueños de los predios para arrendar o vender sus tierras y 
poder intervenir en ellas.  

Decisión 6 Contratan un ingeniero forestal para los estudios técnicos y financieros del 
manejo de los PSA. 

Decisión 7 Trabajar de la mano de 5 acueductos, los cuales son: Mosocallo, Roble Alto, 
Río Chaina, El Manantial y Sabana.  

 Tabla 4. Decisiones de la Asociación 
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6.6 Vínculo entre actores y modelo de niveles y flujos 

Diagrama 3. Realimentación entre actores y sus decisiones 

En el diagrama 3 se pueden ver de manera resumida las decisiones principales que toman 

los actores durante el proyecto de recuperación. Éstas son las que se tienen en cuenta para 

realizar el diagrama de niveles y flujos, ya que dependiendo de lo que necesite cada actor 

se hacen las conexiones entre los elementos del modelo. En esta oportunidad se planteó el 

modelo de manera que pueda ser utilizado en un futuro para un análisis cuantitativo y/o 

estadístico más contundente con respecto a las cifras arrojadas en los últimos años. Claro, 

también es posible hacer proyecciones estableciendo posibles escenarios de la situación y 

variando tiempos, cifras y datos. Así, con base en las decisiones de los actores, se 

construyó el modelo niveles y flujos que adicionalmente facilitó la identificación de los 

ciclos causales en el siguiente literal.  

 
Como inicio para el planteamiento del modelo, se establecieron los niveles, cuyo fin es la 

acumulación de lo que lo compone. Por un lado se tienen las variables principales que 
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son el caudal, los PSA y la cantidad de árboles en el terreno y de estos 3 se derivan otras 

variables auxiliares e importantes para las interrelaciones. Como bien se sabe, la cantidad 

de predios propios del proyecto, nuevo nivel, va a permitir la regulación del caudal, y 

esto se refleja en la aparición de agua disponible para la zona de Chaina, lo que genera la 

formación de un quinto nivel que hace referencia a esa acumulación disponible para la 

población, ésta última también representada como un nivel más. Seguido a esto, la misma 

población va a necesitar de aquellas capacitaciones que se mencionan en la toma de 

decisión de los campesinos y con esto se obtiene un séptimo nivel. De hecho, las 

capacitaciones van a permitir que los campesinos aumenten su conocimiento del proyecto 

y esto va a dar pie para un nuevo nivel que representa la cantidad de participantes en el 

proyecto y cómo a partir de su participación los mecanismos de control y mantenimiento 

se van a poder realizar. Por esto mismo, aparece un nivel de sedimentos que se va a 

modificar dependiendo de qué tanto sea controlada la zona. De esta manera y de acuerdo 

al mantenimiento de la zona, la percepción (nivel adicional) va a formar parte del 

modelo, ya que permite saber qué tantos usuarios de Chaina (nuevo nivel) se mantienen 

fieles al proyecto o por el contrario renuncian a él.  

 
Así, con los niveles establecidos anteriormente, se realiza la conexión y definición del 

sistema. Estas conexiones se pueden evidenciar en el anexo número 4, en el que se puede 

observar el modelo gráficamente. Aquellos vínculos establecidos se forman con base en 

las decisiones de los actores y cómo cada una lleva a que se modifique alguna variable o 

factor que haga parte del proyecto. De esta manera, aparecen los convertidores que son 

variables auxiliares para poder realizar las conexiones entre niveles de manera coherente 

y apropiada a partir de las cifras establecidas en cada uno de ellos. Sin embargo, es 

importante resaltar que en el proyecto el análisis que se realizó no fue determinado a 

partir del modelo, sino de los ciclos causales que se van a explicar a continuación, ya que 

el enfoque de la evaluación es la manera como los actores al representar el sistema 

permiten la identificación de interacciones entre variables y factores que afectan al 

mundo real. Con esto, se reitera que el modelo de niveles y flujos va a ser una 

herramienta clave para futuros proyectos en los que por medio de una herramienta 

computacional se pueda analizar la situación desde un punto de vista más técnico.  



	   39	  

7. Identificación de ciclos causales 
Como bien se menciona en el literal 3.2, unos de los elementos más importantes para 

caracterizar un sistema son los ciclos causales. En este caso, los ciclos se determinaron de 

acuerdo al comportamiento y decisiones de los actores descritos anteriormente. Es 

importante resaltar el hecho de que el medio ambiente juega un papel fundamental a la 

hora de evaluar el caudal del río, ya que la cantidad de agua también se puede ver 

afectada por las precipitaciones y la superficie de área. Sin embargo, no hay ciclos que 

incluyan estos dos factores, puesto que hay zonas del río en las que tanto la Alcaldía 

como la Asociación no poseen los predios y esto niega la posibilidad de tener la 

superficie total de área necesaria para evaluar. No obstante, en el modelo propuesto sí se 

incluyen ambos factores, ya que hacen parte del sistema como tal.  

7.1 Ciclos de refuerzo  
La Asociación, la Alcaldía y los campesinos han realizado un excelente trabajo por 

recuperar el terreno de la zona Chaina y regular el caudal del río que proporciona el agua 

para la misma zona. En un principio no fue fácil convencer a los campesinos de 

abandonar sus cultivos y ganado, ya que como bien los caracteriza su trabajo, ellos han 

heredado costumbres de sus ancestros y mantienen sus propiedades de acuerdo a lo que 

han aprendido. Incluso, el mismo Isander, campesino y dueño de tierras en la vereda La 

Hondura, menciona que su padre siempre enfatizó en trabajar por sus bienes y mantener 

el ganado en las mejores condiciones para luego poder negociar con argumentos válidos 

de calidad y trabajo.  

 
Sin embargo, luego de un increíble proceso de convencimiento junto a Parques Naturales, 

la Alcaldía y Asociación lograron asegurarle a los campesinos que cooperar con el 

proyecto iba a ser su mejor elección. Es por esto que a través de capacitaciones y talleres 

realizados durante varias semanas en el 2006 y a través de los años, se logra aumentar el 

conocimiento acerca de la importancia del medio ambiente para el presente y futuro y así 

motivan a los campesinos para hacer parte del proyecto. De esta manera, de acuerdo al 

siguiente ciclo de refuerzo, se puede evidenciar la manera como los campesinos a partir 

de las capacitaciones logran cooperar con el proyecto. Por un lado, al aumentar la 

cantidad de capacitaciones, el conocimiento de cada individuo va a mejorar y podrán 
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reflejar el entendimiento del proyecto de acuerdo a su voluntad de aportar en éste, pues 

aquella voluntad va a permitir que otros vecinos se motiven y empiecen a tomar nuevas 

capacitaciones para así como comunidad cooperar con la restauración de su propia zona y 

verse beneficiados por su trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

	  

Ciclo 1. Refuerzo a partir de capacitaciones 

De acuerdo a la voluntad de aportar descrita anteriormente, los campesinos lograron 

demostrar que no trabajan individualmente, sino también han realizado un trabajo de 

unión de la comunidad en la zona Chaina. Por consiguiente, el papel que cumple la 

Asociación en dichos momentos es fundamental. Por un lado, se aseguran que los 

campesinos estén dispuestos a aportar con su trabajo, los mantienen motivados y con ello 

les explican de manera específica la importancia de la siembra de árboles para lograr la 

restauración óptima del terreno. Esto fue descrito por el vicepresidente de la Asociación, 

Carlos Bermúdez. De esta manera, no sólo se quedan con el trabajo de las capacitaciones, 

sino también al visitar la zona y explicar lo que deben realizar con la reforestación, logran 

que los campesinos siembren árboles y les aseguran un pago por su mantenimiento. Con 

ello, se cercioran que exista un completo entendimiento del proceso de reforestación y 

empiecen a tener nuevos participantes para el proyecto y su conservación. De este modo, 

el ciclo a continuación refleja cómo de acuerdo a nuevos participantes en el proyecto, se 

aumenta la cantidad de árboles sembrados y de qué manera el mismo costo de 

mantenimiento genera un aumento en la voluntad de aportar por parte de los campesinos, 

ya que aseguran su pago por mantener adecuadamente las tierras.  
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Ciclo 2. Refuerzo por nuevos participantes. Trabajo en conjunto de campesino y Asociación 

 
Es importante mencionar que los ciclos 1 y 2 están asociados a la toma de decisiones de 

los habitantes del terreno haciendo énfasis en los campesinos, ya que son quienes reciben 

las capacitaciones, toman la decisión de hacer parte del proyecto y acompañan a la 

Asociación en el proceso de reforestación. Adicionalmente, uno de los acuerdos 

establecidos al inicio del proyecto con los campesinos era el hecho de recibir su 

compensación por prestar sus servicios. En este caso y en el ciclo R3 a continuación, la 

principal causa de refuerzo en el sistema es el hecho de tener personas en supervisión 

alrededor de la zona. Con ello, se asegura una mejor conservación de los árboles 

sembrados, se evita que gente ajena a la zona interfiera y realice alguna actividad en 

contra del medio ambiente, siendo la principal, la tala de árboles. Por ende, el trabajo de 

la Asociación relacionado con el estudio del caudal y la insistencia de mantener a todos 

los trabajadores motivados es vital para controlar que no ocurran situaciones ajenas del 

proyecto que lo afecten.  

 
De esta forma, la absorción de agua por parte de la tierra se va a lograr si los niveles de 

deforestación no aumentan. Esto es posible debido a que la cantidad de árboles talados no 

va a crecer, pues teniendo los guarda bosques y la supervisión necesaria, las personas no 

tendrán posibilidad de entrar e intervenir en el terreno. Ahora, es importante mencionar 

que todo depende del trabajo de las personas participantes en el proyecto y su función 

específica dada por la Asociación, ya que cada uno debe cumplir su rol de manera 



	   42	  

adecuada. Por eso mismo, la Asociación es la encargada como bien está descrito en su 

tabla de toma de decisiones, de concientizar a la gente de la zona, enfatizar que su papel 

en términos de mantener el terreno en las mejores condiciones es fundamental para 

continuar con el proceso de recuperación. Inclusive, el hecho de comprar los predios y 

convencer a sus dueños de venderlos es clave para que el caudal se regule y exista la 

cantidad necesaria de agua para quienes viven en la zona de Chaina. Por ello, la 

disponibilidad de agua va a generar un aumento en la tasa de nacimiento, pues mejora las 

condiciones de vida de las personas, prioritariamente de las madres y de esta manera va a 

crecer la población para así lograr una mayor participación de los trabajadores en la 

supervisión de los bosques. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 3. Refuerzo para el caudal debido a supervisión y absorción de agua 

Teniendo en cuenta la importancia de los guardabosques y su trabajo de supervisión, la 

Asociación ha realizado un fuerte énfasis en la eliminación del ganado y cultivo al 

rededor de la zona del río debido a que esto aumenta la cantidad de sedimentos en el 

borde del río. El hecho de tener ganado cerca al río implica que los campesinos tengan 

que alimentarlo y los animales realicen sus deposiciones cerca a la corriente, ya que están 

en un terreno delimitado cercano al río de acuerdo a lo que le pertenece a su dueño. De 

igual manera, los cultivos requieren de ciertos químicos que aceleran su crecimiento o 

conservan sus nutrientes y esto, al igual que los animales puede ir generando 

contaminación notable en el terreno. Así, las personas en supervisión contratadas por la 
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Asociación van a cumplir un rol esencial para el desarrollo del proyecto, pues además de 

estar en constante vigilancia y cercar la zona, tendrán que asegurarse que no entren 

personas con basura o desechos que afecten el caudal del río. De esta manera, el ciclo R4 

refleja cómo teniendo una mayor cantidad de sedimentos debido a la falta de supervisión, 

el caudal del río se va a ver afectado.  

 
Por un lado, se tendría una disminución de agua disponible para la zona Chaina y esto 

genera una disminución en los nacimientos y por ende menor población, luego no hay 

suficientes personas para cumplir el trabajo de guarda bosques. Así mismo, se tendría un 

aumento en la cantidad de sedimentos y agua contaminada por su presencia, lo que 

aumenta la pérdida en el caudal del río. Es así como este ciclo cumple la función de 

reforzar la responsabilidad que tiene la Asociación con el cumplimiento de contratos para 

que los campesinos aseguren su trabajo como guarda bosques y el caudal mantenga su 

cantidad óptima de agua en las diferentes épocas del año. Igualmente, es claro que la 

formación de sedimentos también se ve afectada por las precipitaciones y sequías a través 

del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 4. Refuerzo para el caudal debido a supervisión y reducción de sedimentos 

Luego de tener evidencia acerca del trabajo y aporte de los campesinos participantes en el 

proyecto, también es importante mencionar el aporte inicial y continuo que ha tenido la 

Alcaldía en el proyecto. Como bien se ha dicho, tener los predios como terreno propio es 
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clave para poder intervenir sobre ellos y realizar los proceso necesarios de acuerdo a las 

exigencias de la tierra. Es así como, la Alcaldía adicional a la participación en 

reforestación que más adelante será descrita, aportó monetariamente para la compra de 

predios y su inclusión en el proyecto. Por un lado, los predios que compra la Alcaldía son 

analizados previamente de acuerdo al beneficio que tenga sobre el proyecto en sí, el cual 

apunta a la regulación del caudal del río.  

 
Por esta razón, la compra de predios tiene que cumplir con un proceso que describe la 

secretaria de desarrollo económico, Manuela Acero. Por un lado, la compra debe 

realizarse según el Decreto 953 del 2013 que reglamenta el artículo 111 de la ley 9993 y 

da directrices de cómo priorizar los predios. Esto quiere decir que la Alcaldía no puede 

comprar cualquier predio, ya que debe cumplir con una serie de requisitos para evaluar. 

Adicionalmente, Parques Naturales es la autoridad competente para la evaluación 

adecuada de dichos predios, ya que están en el santuario de flora Cane-Iguaque. De esta 

manera, Parques es la entidad que les informa si el predio se cataloga como de interés 

hídrico. Una vez se escojan los predios candidatos para la compra, se debe tener en 

cuenta la opinión de sus propietarios y este punto es clave para el ciclo R5 que se verá a 

continuación, pues las razones que brinde la Alcaldía a sus dueños serán fundamentales 

para motivarlos a hacer parte del trabajo y que se vinculen al proyecto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 5. Refuerzo para la compra de predios según el aporte de la Alcaldía 
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Es por esto que, el ciclo de refuerzo refleja cómo a través de los aportes monetarios de la 

Alcaldía se van a lograr mayores compras de predios en la zona Chaina y esto va a 

significar la involucración de los trabajadores y su motivación para poder tener más 

capacitaciones y que a partir de éstas se pueda ver el beneficio para la comunidad. Con 

ello lograr que la Alcaldía perciba un aumento en el beneficio de las personas y siga 

aportando el dinero necesario para la compra de los posibles predios en el terreno. Esto 

último, se podrá facilitar si el pago del PSA (establecido en el recibo de pago del 

acueducto EsVilla como pago voluntario) que hacen los habitantes del municipio es más 

constante y seguro. Sin embargo, al ser un pago voluntario es difícil lograr que todos 

hagan el aporte, pues no sienten la obligación ni necesidad de pagar, ya que no son 

conscientes de la importancia que todo esto amerita para su propio bienestar.  

 
Así mismo, como la Alcaldía realiza su aporte monetario, la Asociación también desde 

un inicio cumplió con la labor de aportar. Como lo menciona el vicepresidente 

Bermúdez, la Asociación está compuesta por 1100 usuarios, quienes al unirse para apoyar 

el proyecto establecieron un aporte inicial voluntario para la compra de árboles y predios 

en la zona Chaina. Sin embargo, no solo fue un aporte voluntario, sino que en conjunto 

con los acueductos asociados, luego de un tiempo y acuerdos entre ellos establecieron un 

PSA de $2.000 pesos mensuales por persona. Con ello y gracias a la concientización de la 

comunidad acerca del proyecto, lograron recolectar fondos para el cuidado de la zona y la 

siembra de árboles indicada.  

 
Es así como se explica el ciclo R6 a continuación, en el que la percepción de los usuarios 

de Asochaina influye en su participación en el proyecto y ésta se determina de acuerdo a 

la cantidad de árboles sembrados que logren observar en el terreno, pues entre mayor 

cantidad, mejor va a ser su percepción y se involucran más en el proyecto. De esta 

manera, aumenta el aporte monetario para la supervisión de la zona, con el propósito de 

que haya mayor cantidad de árboles sembrados por el cuidado de la tierra y así mantener 

el grupo de usuario de Chaina constante para que el aporte no disminuya y los guarda 

bosques reciban su compensación por cuidar las tierras.  
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Ciclo 6. Refuerzo para permanencia de usuarios Chaina según la percepción de siembra 

7.2 Ciclos de Balance  
Como bien se menciona en la caracterización del problema, es fundamental poseer las 

tierras dañadas para poder intervenir en ellas y realizar de manera adecuada la 

recuperación de una cuenca hidrográficas. Es por esto que en el proyecto Chaina, la 

cooperación de la Alcaldía junto a la Asociación al iniciar y durante el proceso de 

restauración ha sido clave en términos de la compra de predios. Por un lado, ser dueños 

de los predios les permite hacer una evaluación rigurosa de las condiciones geográficas y 

tienen la posibilidad de realizar los estudios necesarios para ver cuáles son los mejores 

procesos que deben llevar a cabo para la siembra de árboles. De esta manera, el ciclo B1 

permite ver cómo se compensa el costo de mantenimiento de los árboles con la siembra 

de árboles. Es decir, una vez se compran los predios, ya existe un espacio disponible para 

sembrar los árboles nativos en la zona, pero al mismo tiempo de acuerdo a la cantidad de 

árboles en el terreno, existe costos de mantenimiento los cuales disminuyen el dinero 

disponible para la compra de predios. Por eso, el balance que se genera entre 

costo/beneficio describe el comportamiento del ciclo a continuación.  
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Ciclo 7. Balance por compra de predios y costos de mantenimiento 

De acuerdo al ciclo anterior, se reitera la importancia de poseer los predios para la 

intervención a favor del proyecto. Sin embargo, no se tiene en cuenta el papel que cumple 

la naturaleza y el medio ambiente en relación con las necesidades del ser humano, cosa 

que sí se puede observar en la descripción del siguiente ciclo. Como bien se ha 

mencionado a través del documento, el caudal del río se ve afectado por diferentes 

factores naturales o manipulados por el humano y eso genera aumento o disminución en 

el caudal. En este caso, el ciclo B2 describe la situación en la que si se consume el agua, 

se va a disminuir el agua disponible para la población de Chaina.  

 
Sin embargo, se tiene en cuenta el caudal del río, ya que es la fuente principal de agua 

que se toma como referencia para la evaluación de la recuperación de la micro cuenca. 

Por ende, al tener un aumento en la tasa de nacimientos, aumentan la cantidad de 

nacimientos y la población de la zona igualmente. Así mismo, estos aumentos van a 

generar  un crecimiento en la tasa de consumo que claramente va a elevar el agua 

consumida por las personas en dicha población. De esta forma, se aumenta la pérdida del 

caudal y esto causa una disminución en el caudal del río, lo que va a llevar a una 

disminución del agua disponible para Chaina. Con esto, se puede observar cómo el efecto 

del consumo del agua y el aumento de la población va a equilibrar el sistema en términos 

de disponibilidad de agua.   
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Ciclo 8. Balance por tasa de consumo 

Continuando con el tema de la naturaleza, en el siguiente ciclo se evidencia la manera 

como se comporta la siembra de árboles. Por un lado, se sabe que para la restauración de 

tierras, la sucesión natural es la manera más adecuada, ya que teniendo árboles y plantas 

nativas, el terreno va a poder acoplarse de la mejor forma para que bajo las condiciones 

climáticas de la tierra, la siembra sea exitosa y no se pierdan mayor cantidad de árboles. 

Por otro lado, como se puede ver en el ciclo B3, el tiempo de crecimiento va a afectar la 

cantidad de árboles que haya en el terreno. Así, a mayor cantidad de árboles en terreno, 

se requiere una mayor cantidad de tiempo para que cojan fuerza y se establezcan 

apropiadamente en el terreno y de igual manera, los árboles que se tengan por año van a 

disminuir si aquellos que están en el terreno se toman más tiempo para crecer. Es por esto 

que, a pesar de ser un ciclo sencillo, permite observar cómo el tiempo que requiere cada 

planta es esencial para su formación y es preferible que se desarrolle sin mayor 

intervención de las personas, pues la misma naturaleza se va a encargar de que la siembra 

sea viable siempre y cuando le asignen a la tierra los árboles nativos que le conviene 

recibir para la armonía del terreno.  

 

 

 

                             

Ciclo 9. Balance causado por tiempo de crecimiento y siembra de árboles 
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Bajo estos escenarios, la aparición de un ciclo que relaciona el pago de PSA con la 

naturaleza permite vincular temas monetarios con el sostenimiento del proyecto. Esto 

quiere decir que, la compensación que reciben los trabajadores por su supervisión de 

bosques es una de las grandes motivaciones que tienen ellos para mantener el proyecto en 

evolución día a día. Como lo mencionan en el libro de los PSA en marcha: ¨la 

experiencia de PSA en la Microcuenca de Chaina ha mostrado que los esquemas de PSA 

son complementarios a otros instrumentos de conservación como el establecimiento de 

áreas protegidas y la compra de predios. Adicionalmente, el PSA en Chaina ha permitido 

el acercamiento de agentes con intereses diferentes, contribuyendo al fortalecimiento y 

construcción del capital social alrededor de la conservación de la Microcuenca y de la 

región” (Borda, C., Moreno-Sánchez, Wunder, S., 2010).   

 
Con esto, el ciclo B4 describe cómo a partir de los aportes del PSA se va a mantener una 

supervisión de la zona y al mismo tiempo va a generar esa unión de la comunidad que se 

requiere para complementar el efecto del PSA con lo dicho por Borda y sus co-autores, el 

establecimiento de áreas protegidas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 10. Balance por pago del PSA y supervisión de bosques 

 
Ahora bien, la Alcaldía también hace parte fundamental en términos de relaciones con los 

trabajadores y/o campesinos dispuestos a hacer parte del proyecto. Por un lado, desde un 

principio, la institución junto a Parques Naturales evaluaron las mejores maneras para 

realizar la reforestación del terreno. Como bien lo menciona la secretaria de desarrollo 

económico de Villa de Leyva, existen dos maneras de reforestar un terreno, de manera 
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pasiva o activa. En la primera, se deja la tierra aislada de intervención humana cercando 

el área a restaurar y la misma naturaleza hace el proceso necesario para recuperarse. En el 

segundo caso, la reforestación es activa, en donde hay intervención de entidades como 

Parques Naturales para realizar la restauración ecológica o los estudios necesarios que se 

consideren en el momento de la reforestación. De esta manera, la disponibilidad de 

predios con las condiciones necesarias para la regulación del caudal está sujeta a las 

características de cada zona en el terreno. 

 
De igual manera, la Asociación realiza un proceso similar que la Alcaldía, pues de 

acuerdo a las características de los predios hacen un análisis de los más convenientes y 

empiezan su proceso de convencimiento a los dueños de las tierras. De ahí, el ciclo B5, el 

cual genera el balance en el sistema de acuerdo a la motivación acerca del proyecto y su 

relación con la compra de predios, pues entre mayor cantidad de predios, más árboles 

sembrados y en terreno, lo que causa un aumento en los costos de mantenimiento y esto 

disminuye la cantidad de dinero de PSA, lo que reduce la motivación. 

  

 

 

 

 

 

 

	  

	  

Ciclo 11. Balance creado por la motivación y pagos del PSA 

 
Finalmente se presenta el último ciclo de balance correspondiente al B6, el cual abarca 

factores que se han mencionado en diferentes ciclos, pero que al tenerlos todos juntos 

crean un equilibrio en el sistema. Por un lado se tienen las capacitaciones que están 

relacionadas con los campesinos y el ofrecimiento de éstas por parte de la Alcaldía y la 

Asociación. De acuerdo a su efectividad, el conocimiento entre los participantes del 
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proyecto va a aumentar y esto va a crear un aumento en la voluntad de aportar, lo que 

genera de igual manera una mayor cantidad de participantes. Así, la cantidad de personas 

supervisando la zona va a elevarse, puesto que hay mayor participación y esto va a 

permitir que no haya pérdida de agua por falta de supervisión, lo que lleva a que no se 

presente pérdida del caudal del río y por ende se mantenga el caudal regulado. Una vez se 

presenta la regulación en el caudal, el agua para la zona Chaina va a aumentar y esto va a 

crear el efecto de aumento en la población de la zona, lo que conlleva a mayores costos 

en términos de capacitaciones y talleres. No obstante, si se mantiene buena comunicación 

entre la comunidad, los costos de las capacitaciones no aumentarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 12. Balance debido a la interacción entre los 3 actores 

8. Interacción entre ciclos 
En términos del problema, la interacción entre los actores es quizá el factor fundamental 

para el buen desarrollo del proyecto de recuperación de la micro cuenca Chaina. Según 

esto, se requeriría una explicación de cómo el campesino, la Asociación y la Alcaldía se 

relacionan entre sí. Esto se puede evidenciar de manera general en la descripción de los 

ciclos por separado anteriormente, pero en esta sección serán aún más evidentes sus 

relaciones y cómo las acciones de unos pueden afectar positiva o negativamente tanto al 
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sistema como a los otros actores. De igual manera, se podrán determinar qué factores van 

a afectar a las variables en dichos ciclos, las cuales hacen alusión a los modos de 

referencia mencionados en la articulación del problema. Es importante mencionar que en 

esta explicación no se tendrán en cuenta todas las variables auxiliares, pues se da por 

entendido que en cada uno de los ciclos anteriores se pudieron evidenciar los efectos 

causados en los modos de referencia. Así, se evaluará la interacción entre los ciclos que 

tengan factores y variables en común.  

8.1 Interacción a partir del caudal del río  
En el momento de medir el caudal de un río se deben tener en cuenta varios factores que 

afectan aquella cantidad, ya sean del medio ambiente o debido a manipulación humana en 

la zona. En la imagen 7, se podrá observar cómo la interacción de 4 ciclos causales hacen 

del caudal una variable sumamente esencial para el análisis del sistema, ya que involucra 

diferentes variaciones en el sistema. Además de esto, se puede ver que los 3 actores 

principales están implícitos en los ciclos. Por el lado de los campesinos, ellos se encargan 

de participar en las capacitaciones, las cuales son brindadas por un grupo especialista 

propuesto por la Alcaldía y la Asociación en conjunto. Por otro lado, se encuentra la 

naturaleza, la cual genera alteraciones en el sistema. A continuación se hará una 

descripción más específica.  

 
A favor del caudal se resaltan los ciclos R3 y R4 cumpliendo su función de refuerzo 

bastante clara y B6 con su función de balance adecuada. Por un lado, en ambos se 

presenta el requerimiento de agua para la población en la zona Chaina, el cual es 

cumplido si el caudal del río está regulado. Adicional a esto, si la población aumenta 

gracias a una mayor disponibilidad de agua, entonces va a aumentar la cantidad de 

personas en supervisión de bosques, la cual permite aquel control que requiere la zona. 

Primero, va a lograr una disminución en los sedimentos presentes en la corriente del río y 

esto va a permitir que el caudal se regule y mantenga un nivel óptima de agua. Segundo, 

va a prevenir que exista deforestación causada por actividad humana en la zona y gracias 

a aquella disminución, la absorción de agua será clave para poder aumentar el caudal y 

abastecer las necesidades de la población. Así mismo, aquellas personas en supervisión 

(función en el ciclo B6) van a prevenir el desperdicio de agua, lo que va a frenar la 
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pérdida de caudal, ya sea por contaminación o efectos de mal manejo y esto va a hacer 

que el caudal se mantenga. Incluso, en el ciclo B6 se presentan las capacitaciones, las 

cuales van a aumentar los participantes en el proyecto y así incrementa la cantidad de 

gente supervisando. Con esto, se tienen los ciclos que juegan a favor del caudal en esta 

interacción.  

 
No obstante, también está presente el ciclo B2, el cual debido al consumo de agua por 

parte de la población en la zona Chaina va a generar mayor pérdida de caudal, lo que va a 

disminuir el caudal del río en las diferentes épocas del año. Sin embargo, no es del todo 

negativo, pues como bien se menciona, el ciclo cumple la función de balancear el sistema 

y en este caso su relación con el caudal, lo que permite que no haya tampoco un 

desperdicio en el uso del agua y más bien lleva a que la población sea consciente del 

consumo adecuado del recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Interacción entre ciclos a partir del caudal del río 

8.2 Interacción a partir del PSA 
Ahora bien, de acuerdo a los modos de referencia, otro a tener en cuenta es el PSA. Esta 

variable es la raíz para el desarrollo del proyecto de la Asociación y evaluado de igual 
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manera por la Alcaldía, ya que fue el concepto utilizado para el pago por los servicios 

brindados por los campesinos en el proyecto. De acuerdo a un estudio económico 

realizado por el Instituto Humboldt y otros asesores en el tema, se logró establecer una 

compensación justa en relación con el trabajo pasado de los campesinos. Es por esto que 

se logra identificar la interacción de 3 ciclos causales que conllevan a una modificación o 

variación en el PSA debido a sus relaciones.  

 
En esta interacción están presentes los ciclos B4, B5 y R6, los cuales también evidencian 

la participación en conjunto de los 3 actores principales. En términos de balance, la 

relación que existe entre el PSA y la disponibilidad de predios es bastante importante, ya 

que uno de los principales objetivos de la Asociación y la Alcaldía es tener en su poder 

los predios que tengan las características adecuadas para ser intervenidos y poder trabajar 

en ellos a favor del proyecto. Por esto, se sabe que si hay una mayor cantidad de predios 

disponibles va a aumentar la cantidad de predios para el proyecto y por ende los árboles 

en terreno. Sin embargo, el hecho de aumentar la cantidad de árboles va a generar un 

aumento en los pagos de PSA, lo que disminuye la cifra total de PSA y esto va a generar 

igualmente una disminución en las personas que supervisan los bosques. Por 

consiguiente, el hecho de aumentar la cantidad de predios en el proyecto y de árboles en 

el terreno, va a aumentar los pagos de PSA y por ello se va a disminuir la disponibilidad 

del dinero en términos de PSA para el proyecto. No obstante, esto es una ventaja para la 

evaluación adecuada de los predios a comprar y no solamente comprar porque estén cerca 

de la zona, sino que se cercioren de tener las características adecuadas.  
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Imagen 8. Interacción entre ciclos a partir del PSA 

De igual manera, aquellas modificaciones en el PSA van a incidir en la percepción del 

proyecto por parte de los usuarios de Chaina, ya que no va a observar una cantidad 

adecuada de árboles para la reforestación y esto puede generar desconcierto entre ellos, lo 

que va a generar una disminución en el aporte por usuario para los PSA y así nuevamente 

recae en la compensación para los campesinos. Es así como, la interacción entre los 3 

ciclos va a afectar notablemente la variable de PSA, pues factores como la motivación o 

percepción van a influir en los usuarios de Chaina o en la misma compra de predios.  

8.3 Interacción a partir de los árboles en terreno 
A pesar de presentar la variable de árboles en terreno en el ciclos anteriormente descrito, 

en este caso, la interacción de los ciclos B1, B3 y B5 se enfoca en los efectos de 

diferentes variables auxiliares directamente con la cantidad de árboles que hay en el 

terreno. Por eso, el rol de esta variable principal en la otra interacción estaba enfocada al 

manejo del PSA. De esta manera, se presenta una nueva composición de ciclos generando 

relaciones notorias. Por un lado se tiene que los costos de mantenimiento van a nivelar la 

siembra de árboles de manera que no haya un exceso en árboles y las raíces empiecen a 

generar efectos en contra para la restauración del terreno. Por consiguiente, entre mayores 
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costos se tengan para el mantenimiento de la zona, menor cantidad de árboles se va a 

sembrar puesto que el dinero disponible para la compra de predios es menor. Por otro 

lado, aquellos costos de mantenimiento van a tener un diferente efecto en términos de los 

participantes del proyecto, pues a mayor costo, ellos van a tener una mayor voluntad para 

trabajar, pues se cercioran que su trabajo está bien hecho y van a participar más 

activamente.  

 
Ahora, en términos de tiempo, el crecimiento de los árboles toma su lapso largo y esto va 

a reducir los árboles que crecen efectivamente al año, pues a mayor tiempo que se tomen 

en crecer, menor será la cantidad de árboles por año y esto claramente repercute en la 

cantidad de árboles en el terreno. Así y de manera bastante concisa, se puede ver la 

interacción de 3 ciclos en los que los árboles en terreno van a producir un efecto en los 

costos de mantenimiento, tanto para el ciclo B1 y R5 como también aquellos árboles 

causarán un efecto en el ciclo B3. Todos estos teniendo en común un aumento o 

disminución en la cantidad de árboles en el terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Interacción entre ciclos a partir de los árboles en terreno 
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8.4 Interacción para tomar acciones a futuro  
Esta última interacción hallada se realizó con base en la importancia de las capacitaciones 

que bien resalta el campesino Isander en su entrevista y lo esenciales que han sido para el 

entendimiento del proyecto de recuperación de la micro cuenca Chaina. En este caso, se 

presenta la unión de los ciclos R1 y R5, los cuales hacen gran énfasis en el aumento de 

capacitaciones para favorecer el desarrollo del proyecto. Por un lado, se tiene que el 

conocimiento del proyecto va a aumentar y esto claramente va a generar mayor 

motivación para hacer parte de la restauración, lo que permite una gran interacción entre 

la comunidad y las entidades de control, ya sea la Asociación y la Alcaldía, pues va a 

permitir que los trabajadores soliciten capacitaciones para empaparse más del tema y así 

beneficiarse de su trabajo.  

 
Adicionalmente, el hecho de tener capacitaciones va a permitir que la alcaldía perciba un 

mayor beneficio para la comunidad y con esto, aporte mayor dinero para la compra de 

predios que jugará a favor del proyecto, puesto que el hecho de tener más tierra va a 

motivar a los campesinos para el trabajo e igualmente va a permitir que exista terreno en 

donde se puedan desarrollar los procesos de restauración. Con esto, se muestra la última 

interacción encontrada para lograr entender su importancia en términos del proyecto de la 

Asociación. Cabe resaltar que el ciclo B6 también incluye la variable auxiliar de 

capacitaciones, pero el enfoque dado a éstas fue con relación a las personas en 

supervisión y no al hecho de reforzar las mismas capacitaciones.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Interacción entre ciclos a partir de las capacitaciones 
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9. Conclusiones 
A partir del año 2006, luego de varios estudios realizados por el instituto Humboldt, la 

Asociación encargada del proyecto de recuperación de la micro cuenca Chaina, 

Asochaina, ha trabajado en conjunto con la Alcaldía, Parques Naturales y la comunidad 

de la zona Chaina para lograr restaurar y regular el caudal del río Chaina con el fin de 

obtener mayor cantidad de agua para la población. De esta manera, a través de este 

documento se pudo recopilar información acerca de los procesos que se han realizado, la 

manera como los han aplicado y los diferentes mecanismos que se han llevado a cabo 

para la recuperación del terreno y de la zona alrededor de la comunidad de Chaina. Con 

ello se realizó un análisis de todo el proceso llevado a cabo a través de los últimos 9 años 

y se utilizó la dinámica de sistemas como herramienta de ingeniería para estudiar el 

problema como un sistema de actores.  

 
De acuerdo a la caracterización de actores es importante resaltar que aquellos escogidos 

para representar el sistema fueron seleccionados luego de varios ensayos relacionados a 

la toma de decisiones que realizaba cada uno, ya que dependiendo de éstas, el 

comportamiento del sistema iba a mantener una cohesión mayor. Esto se refiere a que, el 

hecho de haber escogido a los campesinos, la Asociación y la Alcaldía permitió abarcar 

el sistema de manera más clara y acorde a los conocimientos que se tenían acerca de 

temas hídricos que no se abarcan en la ingeniería industrial, cuestión que limitó un poco 

el análisis de los procesos naturales y necesarios que se pueden quizá estudiar más a 

fondo si se evalúan por medio de un área que profundiza en aquellos temas. Incluso, de 

acuerdo a esta caracterización se establecieron los 3 principales modos de referencia que 

permitieron la determinación de la interacción entre los ciclos y cómo reflejaban el 

comportamiento del sistema.  

 
Así pues, las estadísticas mencionadas en la articulación del problema reflejan un 

adecuado manejo de los terrenos y una efectividad clara departe de los trabajadores y la 

Asociación para poder restaurar la zona con el apoyo de la Alcaldía. Es evidente que el 

caudal ha podido recuperarse y regularse, ya que pasa de haber tenido 6 litros por 

segundo en el 2011 a tener mínimo un caudal de 12 litros por segundo en el 2014. 

Además, el PSA establecido al inicio del programa se ha cumplido a cabalidad y esto 
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genera una mayor motivación en los campesinos, pues se dan cuenta que abandonar el 

ganado y el cultivo también tiene una compensación y un mayor beneficio tanto en el 

presente como en el futuro, pues su zona de vivienda se está restaurando y tienen una 

mejor calidad de vida. Inclusive, al tener una mayor cantidad de árboles en el terreno, 

siendo ésta la última variable de referencia, la comunidad puede estar tranquila que su 

salud va a mejorar y el cuidado del medio ambiente les va a jugar a su favor, ya que 

podrán disfrutar mayor tiempo de sus tierras. De esta manera, se puede ver que el proceso 

de recuperación de la cuenca se realizó apropiadamente, ya que los 5 pasos mencionados 

en la guía acerca de la recuperación de una cuenca hidrográfica se cumplieron al pie de la 

letra. La asociación realiza la investigación de las condiciones iniciales, hace un mapa de 

la cuenca con la división tanto de predios como de vegetación, realiza las reuniones con 

la comunidad, se forma la asociación junto a la Alcaldía y establecen el plan de acción 

que han llevado a cabo.  

 
Adicionalmente, las entrevistas realizadas a los 3 principales actores del proyecto 

permitieron entender por qué cada uno de ellos toma las decisiones de acuerdo a sus 

necesidades, pero no abandonan a su comunidad, ya que en parte, su mayor enfoque es el 

beneficio de toda la comunidad y quienes los rodean, en el caso de los campesinos sus 

vecinos y familiares, para la Asociación serían los usuarios que la conforman y la 

comunidad en la zona Chaina y para la Alcaldía la misma población que más adelante 

podría ser la totalidad del municipio de Villa de Leyva si logran aplicar los mecanismos 

que se han llevado a cabo en este proyecto de la micro cuenca Chaina en otro tipo de 

terrenos.  

 
Todo esto permite ver cómo se identifican estructuras de regulación del caudal que es el 

objetivo principal de la Asociación, pues se da por entendido que el aumento en 

capacitaciones es vital para mantener la motivación de los participantes en el proyecto, se 

sabe que la vigilancia y control de la zona va a permitir que los terrenos se restauren y se 

mantengan en las mejores condiciones, de manera que los árboles sembrados puedan 

cumplir sus funciones de absorción de agua. De igual manera se tiene que el aporte 

económico tanto de los usuarios de Chaina como los voluntarios, va a permitir aquel 

vínculo de responsabilidad con el proyecto que lo mantiene en permanente evolución. E 
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igualmente hacer gran énfasis en la importancia del trabajo en equipo, ya que la inter 

institucionalidad generada por la Alcaldía ha permitido que haya entendimiento  y unión 

a la hora de tomar decisiones a favor del proyecto.     

 
Finalmente, se puede decir que se logra una conceptualización del sistema que permite 

postular un modelo dinámico como la fuente directa para utilizar una herramienta 

computacional, la cual va a permitir un análisis más específico de todo el problema. Será 

posible modificar valores, plantear escenarios y proponer relaciones entre variables para 

que el proyecto se pueda implementar en otras zonas diferentes a Chaina y el municipio 

pueda concientizarse que el medio ambiente es la fuente primordial para una mejor 

calidad de vida.  
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11. Anexos  

11.1 Anexo 1: Entrevista a campesino  
Isander.  
Noviembre 8 de 2014  
 
1. ¿Por qué decide hacer parte/contribuir del proyecto de la micro cuenca?  
- En ese entonces era por entender qué iban a hacer los del POMCA. El ministerio del 
medio ambiente e instituto Humbolt hicieron la investigación de las contaminaciones de 
las aguas del río Cane-Iguaque. Porque el agua sale de varias riveras (hartas venitas) y de 
ahí para abajo sale hacia el río y por eso hicieron la organización del Cane-Iguaque 
porque la mayoría del agua que hay en Villa de Leyva es de todo el macizo.  
- Yo he tenido unas capacitaciones y por eso agradezco al ministerio del medio ambiente 
porque me han enseñado a entender que debemos valorar lo que tenemos. Por eso yo vine 
a las capacitaciones. Me la pasaba como las vacas, tomando agua y comiendo pasto.  
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- Hice hasta 5 de primaria y bien entendido. Con eso supe cómo entender todo lo que se 
relacionaba con el proyecto, con los organizadores de Chiquiza. Son mi oportunidad de 
estudio las capacitaciones, entonces claro así comprendo cómo funciona todo. Insistía 
mucho en las capacitaciones para entender bien cómo valorar nuestra tierra y la 
naturaleza. Insistía también porque nuestra Vereda, la “Vereda Hondura” era lejos, nos 
tenían olvidados. SOY de la Vereda Hondura que hace parte de la cabecera municipal 
Chíquiza.  
- Las capacitaciones desde hace 8 años y es desde que soy presidente de la junta de 
acción comunal. Trabajando en esa temática de entender qué es la organización del Cane-
Iguaque, qué es lo que tenemos, cuidar nuestro recurso hídrico y por eso le transmito a mi 
comunidad de cuidar y entender. Siempre he dicho que tenemos que cuidar lo de nosotros 
primero, pues necesitamos entender primero lo nuestro para que los demás me entiendan 
a mi.     
- Con el ministerio del  medio ambiente, hemos ido al Quindío, Santander, a Barbosa, 
Moniquirá, Paipa. Aquí nos llevan para intercambio de ideas y experiencias. Nosotros 
tenemos un terreno excelente, lleno de biodiversidad, los venados, todo es muy bello.  
- MOMENTO DE ENTERARSE: no sabíamos nada. (37 años) Muchos no sabían leer, ni 
escribir. A mi me hubiera gustado que mi papá me insistiera estudiar hasta 8vo. En 
Chíquiza me dijeron que iban a hacer unas reuniones para organizar el Cane-Iguaque. Mi 
comunidad pensaba que nos iban a quitar terreno, pero no, gracias a parques nacionales 
entendimos que según la ley 622, lo nuestro permanecía nuestro.  
- En ese momento nos comunicamos con el coronel y nos explicaron la dinámica del 
PSA. La persona principal del manejo del medio ambiente es el ALCALDE. Luego van 
los de parques, el ministerio del medio ambiente. Lo que quiero es que la alcaldía, con el 
orden público (ojalá el ejército) subamos y veamos la zona para que vean lo que tenemos 
y vean en la laguna a los verdaderos cazadores (chao fauna).   
- Mi familia está vendiendo todo, como 250 fanegadas. Quieren vender para comprar en 
un solo lado. 
 
2. ¿Cómo le ha parecido el manejo de Asochaina? 
- Un proyecto bueno, elegante. Asochaina no está cuidando para ellos, sino para toda una 
comunidad. Explicaron qué es el PSA y el proyecto es para hondura hacia abajo porque 
por ahí sale el agua. Es mantener la conciencia de cuidar lo que se tiene.  
- Yo trabajo mi tierra, pero dejo 5 hectáreas de mi bosque y no intervengo y debo cuidar 
el hecho de no utilizar muchos químicos. Las asociaciones de acueductos de Villa de 
Leyva están pagando 1.000 pesos y de esos mil pesos le pagan al dueño de la tierra que 
hay allá y le dicen, cuántas fanegadas deja usted sin intervenir y así nos reconocen 
300.000 por hectárea/año. Adicionalmente, trabajo de guardabosque. 
- Mi función de guardabosque es control y vigilancia.  
 
3. ¿Por qué no han ingresado algunos compañeros de la vereda? 
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- Falta de capacitación. Terquedad. Son muy violentos con los del ministerio, creen que 
los van a robar. No entienden que el gobierno lo está haciendo por nuestro bien.  
- Para convencer a todos, creo que necesitamos más capacitación, más reuniones para que 
lleguen, pero toca es hacerles refrigerio y así motivarlos.  
- Hace 8 años: me siento mejor ahora porque sé que estoy aportando a mi comunidad y 
nuestro bien. Lo bonito es que el ministerio del medio ambiente junto con gente de 
España estuvieron 2 meses explicando cómo debíamos cuidar y cómo funcionaban las 
tierras.  
 
4. ¿Qué recomienda para mejorar el proyecto?  
- Capacitar a la gente, para que entiendan la situación. Preferible tener parques con gente 
que sin gente, porque si no, no hay manejo y pueden invadir el terreno. Soy líder de la 
vereda, son tercos. Critican al gobierno que no nos pagan, pero CLARO que si nos pagan, 
no quieren entender.  
- Deberían recibir más?! Pues muchos se quejan, pero a nosotros nos pagan 1 millón y 
hace 8 años no recibíamos eso. Somos 20 habitantes ahí, una cosecha y a las 2 nos 
levantamos para pelar los animales, recoger la criolla y máximo estar a las 5:30 para 
vender, sino no se vende, llegamos tarde.  
 
5. Distinto al estado, ¿han llegado otros grupos? 
- No, es una zona sana, es un paraíso.  
 
6. ¿Cómo se mantiene el cuidado de la zona?  
- La gente ya no tala, ya no. Si no, se meten en problemas con nosotros porque debemos 
cuidar lo nuestro.  
- En cuanto a incendios. No hemos tenido problemas por la zona, hemos estado muy 
juiciosos.  
EN LOS COLEGIOS NO DICEN MUCHO DE ESO. NO HABLAN DEL AGUA.  
- Asochaina, organización no solo para una comunidad, sino para la rivera de 6 
municipios. Cuidan Arcabuco, Gachantiva, Villa, Sutamarchán, Santa Sofía, Chíquiza.  
- En el río no se veían las piedras, ahora sí se ven un montón, uno puede pasar por las 
piedras. Asochaina han sembrado matas nativas y eso ha permitido la recuperación de la 
zona.  

11.2 Anexo 2: Entrevista en la alcaldía 
Manuela Andrea Acero, Secretaria de desarrollo económico.  
Noviembre 1 de 2014  
 
1. ¿La Alcaldía hizo parte del plan de reforestación que se ha llevado a cabo en la 
micro cuenca del río Chaina?  
- Sí. Cómo opera la reforestación o restauración ecológica:  
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1. Puede ser pasiva. Se compra el predio y la zona misma se restaura.  
2. Activa: autorizan a parques naturales para intervenir, se determina si se 

reforesta o se realiza la restauración ecológica dependiendo del estudio de la zona. Es una 
relación inter-institucional.  
 
2. ¿Por qué decidieron comprar cierta cantidad de predios y no abarcar más terreno 
o menos?  
- El municipio está realizando una compra masiva de predios de interés cívico  
- 2 PSA en Villa: la micro cuenca como tal Chaina y el otro de Acabirica del río Cane-
Iguaque. Esos predios se han ubicado de manera distinta.  
- Los predios están ubicados de acuerdo al PSA de cada zona y están relacionados 
estrechamente con los acueductos porque son quienes trabajan directamente en la zona. 
La compra de los predios por parte de la alcaldía son predios de interés hídrico, ya que la 
ubicación depende de qué tanto drenan en el río Cane.  
- Cómo opera la compra de predios: Decreto 953 del 2013 que reglamenta el artículo 111 
de la ley 9993 y da directrices de cómo priorizar esos predios. No se puede comprar 
cualquiera, serie de requisitos para evaluar, no solo como ente territorial, sino que tiene 
una relevancia la opinión de las autoridades ambientales. En este caso, Parques Naturales 
que es la autoridad competente porque los predios están en el santuario de flora Cane-
Iguaque. Son la entidad que les informa si el predio se cataloga como de interés hídrico. 
Si es así, autorizan, si hay otro mejor, pues Parques les informa. Sin embargo, no ha 
ocurrido porque siempre se basan en el mapa de acuerdo al drenaje en los ríos.   
- Siempre se basan en el decreto 953 que dice de qué forma se califica el predio: 
ubicación, si es boscoso, si se ha intervenido con restauración ecológica, la cantidad de 
agua que se puede recoger en la zona, si va a beneficiar a los acueductos y a la 
comunidad y dependiendo del puntaje recolectado, se compra. (Hacer un mapa, un ciclo) 
 
 2.1 ¿De qué manera han seguido aportando en el proyecto?  
- Constante supervisión.  
 
3. ¿Se ha discutido acerca de algún plan de conservación de la zona? Con esto me 
refiero a un plan de financiación que permite el pago por servicios a las personas 
que cuiden la zona.  
- El acueducto Robles es uno de los que mejor sostenibilidad económica ha tenido.  
- La intención es de acueducto, luego no han tenido injerencia porque no se les ha 
mencionado.  
- Manera interna para el acueducto.  
- La alcaldía apoya en otros temas por cuestión de presupuesto y manejo de éste entre los 
diferentes 18 acueductos (rurales), de los cuales trabajan en planes maestros de acueducto 
sólo 14.    
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3.1. En caso de recibir una propuesta de apoyo para el mantenimiento de la cuenca, 
harían parte de ella?  
- La prioridad para apoyar un proyecto SIEMPRE es beneficio de la comunidad, a 
cuántos van a beneficiar. Intención de apoyar todos los proyectos, pero el presupuesto es 
una limitación.  
- Sobre todo en este momento de cambio climático y el hecho de ser un municipio 
propenso a incendios por la zona. Se tienen en cuanto para hacer proyecciones y 
controlar.  
 
4. ¿De qué manera han pensado evitar los incendios causados por errores de la 
humanidad?  
- Privilegiados por jurisdicción al tener las dos autoridades ambientales: Parques 
Naturales y Corpoboyacá.  
- Se hace monitoría constante. Parques hace monitoreo de la zona y Corpoboyacá, ésta 
última como autoridad de responsabilidad ambiental debe hacerlo.  
- Como alcaldía han estado interesados en un proyecto con el POMCA, que es un 
monitoreo hídrico climático que permite conocer qué es lo que pasa con las cuencas.  
Aún les falta un poco porque determinar los comportamientos de la naturaleza es un tema 
complejo.  
- Fundación eco-humana: proyecto referente al tema del manejo de prevención. Pero al 
ser recursos de regalías, deben cumplir requisitos muy estrictos. Por eso se está 
trabajando mucho en cumplir con los requisitos de gobernación.  
 1. Proyecto de monitoreo hidrológico: la fundación lo presenta, pero todos 
participan, tanto alcaldía, gobernación y todos los que forman parte del POMCA como 
Arcabuco, Sutamarchán, entre otros. Todos los que se benefician de la cuenca Cane-
Iguaque.   
 
5. ¿Qué rol cumple la alcaldía en los proyectos de recuperación de una micro cuenca 
o un territorio?  
- Como ente territorial funcionan en el marco de lo que es el POMCA, que es el plan de 
ordenamiento y manejo de la cuenca Cane-Iguaque. Son muchos, porque está 
Corpoboyacá, Parques Naturales, acueductos, entes territoriales, aquellas ONG de 
carácter ambiental legalmente constituidas, sociedad civil que quieran participar. Todos 
estos actores participan o quieren hacerlo y es el consejo de cuenca el que los organiza.   
- El consejo de cuenca, dirigido por la autoridad ambiental que es Corpoboyacá. El 
consejo es el que coordina y da directrices, gestiona y organiza todos los proyectos que se 
realicen para el POMCA. Sin embargo, el consejo no existe.  
- Para la estructura del POMCA se requiere el consejo, pero no lo hay. Si no existe el 
órgano que va a dar las directrices y organizar, entonces cómo va a funcionar 
eficientemente ese POMCA.  
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- Como municipio se priorizan los proyectos, como alcaldía, pero no se sabe qué hacen 
otros municipios. Cómo le hacen ejecución al POMCA sabiendo que es norma superior 
(mayor jerarquía) al plan de ordenamiento territorial.  
 
5.1 Cómo han logrado mantener la evolución de la restauración del terreno en 
Chaina.  
- Se ha logrado que exista una interinstitucionalidad en donde la alcaldía se ha encargado 
de involucrar a Parques teniendo en cuenta conceptos de Corpoboyacá y ellos operando. 
- Esfuerzo de la comunidad como lo es Chaina, el PSA de Chaina.  
- Si se esperara la formación del consejo de cuenca, no habría hecho nada.  
- Corpoboyacá tiene el compromiso de constituir el consejo de cuenca. Desde el 2012 se 
ha estado hablando de cómo conformar el consejo y no lo han realizado.  
- El tema es de querer y de voluntad. La alcaldía logró que se modificara la factura, ya 
que a ellos los rige la súper-intendencia, entonces se hizo el proyecto donde se solicitaba 
de manera obligatoria ese pago de 2.000 mensuales para lograr la sostenibilidad del PSA 
del Cane y así no solo comprar predios de interés hídrico, sino contribuir al 
mantenimiento de predios, dar incentivo económico para los campesinos. Pero la súper 
intendencia sólo permitió poner un anuncio de aporte voluntario.  
- Algunos lo pagan. Cosa distinta en Chaina, ya que en Chaina el trabajo se ha realizado 
al interior del acueducto y esto ha generado mayor conciencia de la situación. Ambos son 
voluntarios. 
 
6. ¿Les parecería interesante realizar una campaña de ahorro del agua en los 
colegios?  
6.1 Incentivar a los niños/as para que comuniquen en sus hogares que deben cerrar 
la llave al lavarse los dientes, al no estar limpiando los platos, cuando se estén 
aplicando el champú, entre otras.  
 
- Sí, campañas para el uso racional del manejo del agua son dirigidos por la secretaria de 
desarrollo social que es la encargada (responsable) de todo el tema de educación. 
También la empresa de acueductos EsVilla ha tenido injerencia.   
- Se tiene consejo municipal ambiental y éste se divide en 3. Uno de estos es el comité de 
educación ambiental, el cual tiene un plan de acción en el que se quiere enfatizar en el 
proyecto relacionado con el manejo del agua. No ha iniciado todavía.  
- Desde 1998 ha existido el consejo municipal ambiental (primero consejo nacional). Este 
consejo ha funcionado por voluntad desde esa fecha, pero esta administración le dio piso 
jurídico y a través de acuerdo es constituido formalmente.  
- Faltan bases sólidas para conformarse jurídicamente.  
 
7. ¿Cómo surge tal importancia del PSA? 



	   67	  

- Surge por iniciativa administrativa y de la comunidad. Tiene su origen en Europa, pero 
aquí ha sido difícil la implementación por la cultura, porque no es fácil decirle a un 
campesino que deje a un lado el cultivo de su propio alimento para ayudar al medio 
ambiente. (Clave el punto de Isander y sus capacitaciones).  
- Convencer a los campesinos. El incentivo económico debe compensar la actividad que 
ellos venían haciendo, que no sientan que están perdiendo.  
 
8. Organización de jerarquía 
Alcalde es la primera autoridad ambiental municipal, entonces cuando ocurre algo se 
tienen las autoridades ambientales idóneas que son Corpoboyacá y parques para Villa de 
Leyva.   
- Cada uno por competencia asume su responsabilidad, pero en dado caso los primeros en 
responder son la alcaldía (emergencia). Se reciben los casos y la alcaldía remite a 
Corpoboyacá por competencia, responsabilidad por ser la autoridad ambiental.  
- EsVilla es acueducto urbano, el encargado de los servicios públicos.  
 

11.3 Anexo 3: Entrevista en la Asociación. 
Carlos Bermúdez , vicepresidente del proyecto Asochaina  
Noviembre 15 de 2014  
 
1. ¿De qué manera empezó la reforestación en la zona?  
1.1 ¿Utilizaron árboles nativos o extranjeros?  
1.2 ¿tuvieron asesoría de algún ambientalista o profesional en el tema?  
1. Primero se hizo un contrato con gente de la región para la siembra de arboles, y el 
segundo objetivo fue cercar los predios comprados y la misma naturaleza se ha encargado 
de su reforestación. 
1.1 Todos los árboles son nativos. 
1.2 Sí, tuvimos asesoría de Hernán Rivera, pensionado de parques nacionales. 

2. ¿Fue la reforestación el primer paso para la recuperación? 
2.1 ¿De qué forma obtuvieron los recursos para realizar la siembra?  
2. El primer paso fue la compra y arrendamiento de los terrenos para poder sacar el 
ganado y las cabras que ahí existían, para que la reforestación pudiera cumplir su 
objetivo. 
2.1 Los recursos se obtuvieron por el PSA (pago por servicios ambientales) de la 
asociación de Chaina que esta compuesto por mil cien (1100) asociados que 
corresponden a cinco acueductos. 
  
 3. ¿Por qué hay predios de la alcaldía y otros de Chaina Grande? ¿Cuál es la 
diferencia?  
 3. Porque la asociación Chaina por intermedio de sus cinco acueductos han comprado 
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predios y han logrado concientizar a los distintos alcaldes para que compren predios y no 
solamente a los alcaldes sino también a personas particulares para así lograr tener hoy 
350 hectáreas en plena recuperación. 
 
 4. ¿Cómo han podido cuadruplicar el caudal si hay un área que no tienen "a su 
poder" y está bastante cercana al río?  
 4.1 Existen datos tanto históricos como actuales del caudal del río y de las cifras que 
tengan que corroboren la recuperación de la zona.  
 4. Porque hemos logrado canalizar todos los nacimientos y las reforestaciones cumplen 
con la retención del agua en invierno que la van soltando en verano. 
4.1 En el año 2008 la quebrada de Chaina en época de verano bajaba a 2L/seg causando 
un problema grabe en los acueductos del suministro del agua y de peleas entre los 
distintos fontaneros de lo cual salió la solución de asociarnos y trabajar un proyecto que 
fue realizado por el instituto Humboldt y en la dirección de Carlos Andrés Borda que nos 
hizo tomar consciencia sobre el cuidado del medio ambiente, y en el año 2010 en el 
fenómeno del niño no se bajo la quebrada de 5L/seg, y hoy en el año 2014 encontramos 
que en el verano tan difícil que tuvimos no se bajo de 12 L/seg.  
 
 5. ¿En qué momento nace la idea de trabajar en la zona de Chaina y por qué no 
otra?  
 5.1 ¿Cuántas personas hacen parte de Asochaina y cómo se conocieron?  
5. Como te lo expliqué en el punto anterior era un proyecto que ya estaba viabilizado por 
el Humboldt y que beneficiaba a 1100 familias de 5 acueductos. 
5.1 Son 1100 familias y en reunión de presidentes de cada uno de los acueductos 
acordamos la unión para hacer la gran asociación Chaina. 
  
 6. ¿Cómo lograron convencer a los propietarios de las tierras que les vendieron los 
predios para hacer parte del proyecto?  
 6.1 ¿Estas personas reciben el PSA o solamente vendieron su tierra? 
 6.2 ¿De qué manera establecieron el PSA de forma que compensara el trabajo de 
los campesinos o quienes habitaban la zona?  
 6.3 Me gustaría saber si tienen el estudio financiero de estas acciones y las cifras.  
6. Porque ninguno de los propietarios tenían algo en estos predios, sino que los 
arrendaban a terceros para cultivos y ganadería, por este motivo fue fácil convencerlos. 
6.1 Una parte vendió y hay otra parte que reciben el PSA. 
6.2 Los campesinos de la zona son los que se encargan de reforestar y de hacer cercas a 
quienes se le paga y además el guarda bosques es de la región. 
6.3 En este momento estamos contratando una ingeniera forestal para hacer el proyecto 
no solo de las 700 hectáreas de chaina sino poderlo llevar a 7000 u 8000 mas y el cual 
estará terminado en 90 días, tanto técnico como financiero. 
 
 7. ¿Tienen un plan de manejo integral de la cuenca a futuro? ¿En qué consiste? 
¿Con qué recursos cuentan? 
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7. El plan de manejo lo tenemos de acuerdo a los estudios hechos por el Humboldt y 
como en este momento necesitamos duplicar o triplicar los recursos para poder hacer un 
mejor trabajo, es por este motivo que estamos montando el macro proyecto para llegar a 
todo el santuario de flora y fauna de Iguaque. 
  
 8. ¿La asociación trabaja en conjunto con qué acueducto o qué asociación de 
acueductos?  
8. La asociación de Chaina esta compuesta por 5 acueductos, que son: acueducto 
Mosocallo con 495 usuarios, acueducto roble alto con 220 usuarios, acueducto rio Chaina 
con 235 usuarios, acueducto el manantial con 110 usuarios y acueducto sabana con 210 
usuarios. 
  
 9. ¿ El Agua que proporciona el río Chaina beneficia al municipio de Villa de Leyva 
en su totalidad o qué zona específicamente?  
9. Son acueductos rurales los beneficiados. 
  
 10. ¿Cómo se llevan a cabo las decisiones en la Asociación?  
 10.1 Tienen algún tipo de comité? 
 10.2 ¿cuál es la "cadena" que se debe trazar para una decisión? A esto me refiero si 
inician planteando un tema ustedes y lo pasan a Corpoboyacá o la alcaldía o cómo 
hacen para llegar a un consenso.  
10. Mediante reuniones de junta directiva donde tiene que haber un quórum que es del 
80% para poder tener las determinaciones, y fuera de eso tenemos un fiscal y donde 
queda un acta de cada reunión para tener una constancia de todo lo que se aprueba y que 
el presidente tiene el deber de ejecutar. 
10.1 Cada acueducto donde se les otorgan tareas hacen un comité para poder llevar estos 
resultados a la junta directiva. 
10.2 Los temas se tratan en junta, cuando tiene que ver con la alcaldía se le presenta el 
proyecto y lo mismo con Corpoboyacá. 

11.4 Modelo 
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