
 

ANEXO I. CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN RURAL, 

EN LA CUENCA DEL LA LAGO DE TOTA. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto "Adaptación de los Andes al Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos" –

AICCA en Colombia se desarrolla en la Cuenca del Lago de Tota en el departamento de Boyacá, en 

conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-, cuyo propósito es incidir en la inclusión de 

la adaptación a la variación y cambio climático en las normativas e instrumentos vigentes para el 

manejo de los recursos hídricos, el ordenamiento y la planificación de cuencas y de los territorios 

municipales y el desarrollo agropecuario; en línea con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático, la Estrategia Colombiana para el Desarrollo Bajo en Carbono, la Estrategia Nacional para 

Reducir las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal y la Estrategia 

financiera para la Prevención de Desastres. 

Se resalta que unas de las misionalidades relevantes del IDEAM, Punto Focal Nacional Técnico del 
Proyecto AICCA y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es fomentar la formulación e 
implementación de estrategias para hacer más resilientes el sector agropecuario, propendiendo 
acciones integrales dentro del contexto de la ruralidad que busca disminuir la vulnerabilidad del 
sector al cambio climático, la brecha de productividad, competitividad y sostenibilidad en las 
cadenas productivas con base en la implementación de buenas prácticas agropecuarias ajustadas 
como medidas de adaptación, fortalecimiento de capacidades, la asociatividad y la gobernanza, 
dentro de los procesos integrales hacia la adaptación y mitigación por los cambios del clima. 
 

2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 

La Cuenca del Lago de Tota tiene una extensión de 22.524,4 ha., se encuentra localizada en los 

municipios de Aquitania, Cuítiva, Tota y Sogamoso en el departamento de Boyacá. El municipio con 

mayor área en la cuenca es Aquitania (141,33 km2) con las veredas de Hato Viejo, Hato Laguna, Suse, 

Daito, Vargas, Tobal, Quebradas, Susacá, Pérez, Cajón;  seguido por el municipio de Tota (42,34 km2) 

con las veredas de Guáquira, La Puerta, Tota, Toquechá; el municipio de Cuítiva (20,54 km2) con las 

veredas de Buitreros, Amarillos, Balcones, Boquerón y Arbolocos; y el municipio de Sogamoso (18,75 

km2) con las veredas de Las Cintas y Mortiñal. (Ilustración 1). 

 



 

Ilustración 1. Localización Área de Estudio. Municipios y veredas de la Cuenca del Lago de Tota. 

Fuente: Julio Álvarez, Equipo AICCA, 2020 

 



3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN RURAL PARA EL LAGO DE 

TOTA. 

 

Para el proyecto AICCA el Plan de Extensión Rural de la Cuenca del Lago de Tota se ha formulado 

con enfoque sistémico que incluye la dimensión ambiental y agropecuaria y reconoce la identidad 

rural de la cuenca, enmarcándose bajo el  cumplimiento normativo que se complementa y articula 

desde el sector Agropecuario y Ambiental, el cual se resume en la ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Marco Normativo Plan de Extensión Agropecuario para la Cuenca Lago de Tota. 

Fuente: Ana Margoth García, Equipo AICCA, 2020 

Desde lo específico para la regulación del servicio de extensión rural, el Programa de Extensión Rural 

para la Cuenca del Lago de Tota, está enmarcado en cumplimiento de la Ley 1876 de 2017, 

considerándose la extensión como: “El proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el 

desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el 

acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva 

y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar. Por lo 

tanto, la extensión agropecuaria facilita la gestión de conocimiento, el diagnóstico y la solución de 

problemas, en los niveles de la producción primaria, la poscosecha, y la comercialización; el 

intercambio de experiencias y la construcción de capacidades individuales, colectivas y sociales. Para 

tal efecto, la extensión agropecuaria desarrollará actividades vinculadas a promover el cambio 

técnico en los diferentes eslabones que constituyen la cadena productiva, la asesoría y 

acompañamientos a productores en acceso al crédito, formalización de la propiedad, certificación 

en BPA, entre otros”. 

 



4. ENFOQUES CONCEPTUALES A DESARROLLAR EN EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN RURAL 

PARA EL LAGO DE TOTA. 

 

4.1. Extensión agropecuaria con enfoque participativo 

La extensión agropecuaria desde un enfoque holístico e integral contempla el desarrollo de 

capacidades en materia de organización social y Asociatividad rural, a través de estrategias 

y métodos de trabajo participativos e incluyentes, Landini (2010), citado por (Rodríguez-

Espinosa, Ramírez-Gómez, & Restrepo-Betancur, 2016).  La importancia de enfocar la 

extensión agropecuaria hacia modelos más participativos donde pueda primar una relación 

más horizontal entre extensionistas y productores, de manera que se alcance mayor 

impacto a través de una mejor interacción entre los actores, fortaleciendo la organización 

de productores agropecuarios para enfrentar los problemas de valor agregado, 

comercialización, gestión de la innovación y el acompañamiento técnico, falta de capital de 

trabajo entre otros (Arguello, H. Parra, J. Leiva, 2017). 

De acuerdo a lo anterior, se puede hacer una interpretación de un modelo de extensión 

agropecuaria de abajo hacia arriba, donde se reconoce que son las familias campesinas las 

que conocen sus necesidades, y teniendo en cuenta que el fin es mejorar su calidad de vida, 

son el punto de partida y de llegada. En este enfoque el papel extensionista está en el 

acompañamiento y la facilitación hacia el diálogo de saberes. 

 

4.2. Extensión agropecuaria con enfoque territorial integral 

Una estrategia de extensión agropecuaria con enfoque territorial, comprende la 

multidimensionalidad del territorio, aborda la complejidad social, histórica, cultural, 

ambiental y productiva de la cuenca y sus habitantes, e integra los procesos de aprendizaje 

y producción desde diversos escenarios. Identifica las necesidades y la realidad 

socioeconómica de cada unidad productiva agropecuaria a nivel de finca, genera espacios 

de gestión social y comunitaria, impulsando la cultura de la organización, igualmente, 

contribuye al desarrollo territorial, la planeación incluyente y el manejo sustentable de los 

recursos naturales. (Arguello, H. Parra, J. Leiva, 2017). 

 

4.3. Extensión agropecuaria y apropiación social del conocimiento 

Entre los muchos acercamientos conceptuales que orientan la gestión del conocimiento, se 

acoge la iniciativa de la FAO denominada Sistema de Gestión Estratégica para el Desarrollo 

Territorial y la Agricultura Familiar -SiGET-. Dentro del marco conceptual que ofrece el SiGET 

se destacan las siguientes premisas: (i) la gestión del conocimiento  es definida como “la 

producción, acopio, socialización y uso sistemático del conocimiento para los fines de una 

organización o de un conjunto de organizaciones articuladas en red”; (ii) aunque las 

organizaciones son el principal objetivo y sujeto en las estrategias de gestión del 

conocimiento, sigue existiendo la familia, como unidad básica que produce y transmite el 

conocimiento; y (iii) la gestión del conocimiento orientada al desarrollo territorial implica 

una sinergia de conocimientos tradicionales y locales, y científico-técnicos (IICA, 2015). 



 

4.4. Extensión agropecuaria con enfoque de género 

Las relaciones de género evidencian relaciones de poder, convivencia, conflicto y roles que 

desempeñan hombres y mujeres en un contexto espacial y temporal determinado, en la 

ruralidad se expresan distintas formas de disparidad y desigualdad a nivel del trabajo, la 

vida social, política, económica, comunitaria y familiar, que deben ser objeto de análisis y 

cambio en la perspectiva de promover la igualdad de género (Hernández, 2019). 

 

En este sentido y con base en Hernández (2019), afrontar las desigualdades de género 

implica dirigir esfuerzos en dirección a garantizar (i) igualdad de oportunidades, (ii) acciones 

positivas y (iii) tranversalización de género, razón por la cual, la construcción del programa 

y los proyectos de extensión agropecuaria  tienen como orientación las recomendaciones 

del plan de acción de género de AICCA, con el propósito de construir una visión integral, 

diferencial e incluyente de los procesos de desarrollo de capacidades, que permitan una 

participación asertiva y efectiva de las mujeres, teniendo en cuenta las necesidades de 

cuidado, los tiempos y horarios, y el acceso a información, herramientas y recursos para la 

construcción de capacidades y apropiación social del conocimiento. 

 

 

4.5. Extensión agropecuaria a partir de la dimensión climática 

Se anticipa que el cambio climático cause impactos sobre la producción agropecuaria de 

manera diversa, severa y específica según la ubicación geográfica, como consecuencia de 

las variaciones en la temperatura promedio y en la frecuencia e intensidad de las 

precipitaciones; aunado a la variación climática que está poniendo mayor presión sobre los 

recursos y aumentando los factores de riesgo asociados a desastres como inundaciones y 

sequías (IPCC, 2019), (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & CANCILLERÍA, 2017). Los cambios 

impactarán los sistemas de producción agropecuaria, afectando los rendimientos, 

dinámicas de la población de malezas, patógenos, insectos, fisiología de los cultivos, daños 

al suelos, la infraestructura; alterando de manera contundente la producción y 

abastecimiento de alimentos, la estabilidad económica y la competitividad y por tanto 

agudizando los problemas sociales de la cuenca y la región.  Se requiere incluir prácticas en 

los sistemas productivos con mayor capacidad de resiliencia y planificar el uso de la tierra 

con una visión de largo plazo bajo escenarios de cambio climático y el entendimiento del 

comportamiento del clima. 

 

5. PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA  DE EXTENSIÓN RURAL PARA LA CUENCA 

DEL LAGO DE TOTA. 

El Programa de Extensión prioriza siete (07) proyectos a implementar a partir de la integración de los 

resultados de los estudios climáticos, ecológicos, sociales y económicos realizado para la Cuenca del 

Lago de Tota, con el propósito de mejorar la resiliencia de las cadenas productivas  de los 

agroecosistemas presentes en la cuenca, dando prioridad a la dimensión hídrica, la seguridad 

alimentaria y al fortalecimiento de la gobernanza y la innovación. 



 

Se presenta el alcance de cada proyecto y las veredas donde se requiere implementar: 

 

Nombre del 
Proyecto 

Mejorar la producción de alimentos y fortalecimiento de la 
agricultura familiar con prácticas agroecológicas.  

Objetivo Contribuir a la adaptación mejorando la disponibilidad de alimentos en 
calidad y cantidad bajo diferentes condiciones de variabilidad y cambio 
climático, de la población rural de las veredas de la Cuenca del Lago de Tota. 

Justificación Dentro de las consecuencias de mayor relevancia por el potencial impacto a 
la variabilidad y cambio climático determinados para la cuenca, la dimensión 
de seguridad alimentaria presenta los índices de riesgo climático  Muy Alto 
en la mayoría de las veredas; explicado por la presencia significativa de 
monocultivos de cebolla, papa y sistemas de ganadería extensiva, al 
minifundio de las unidades productivas, sumado a la pobreza de la población 
rural.  
La exposición de los tres sistemas agroalimentarios ante las amenazas 
hidroclimáticas proyectadas, pueden generar grandes pérdidas en áreas 
cultivables e impacto directo en los ingresos de los productores, como se 
evidenció en el año 2011.  
Se requiere contribuir en la disponibilidad de alimentos para los pobladores 
locales, recuperar y fortalecer  procesos de agricultura familiar, hacia la 
diversificación de producción de alimentos saludables, que puedan 
aumentar la capacidad de la oferta y calidad de alimentos que mejoren las 
dietas y la salud de los productores y sus familias. Recuperar modelos de 
producción con enfoque agroecológico de bajo costo, replicables en las zonas 
rurales de mayor exposición y riesgo climático previamente identificados. 

Descripción Implementar sistemas de producción de alimentos  para ir mejorando las 
condiciones de salud de los suelos, plantas y animales; que mejoren los flujos de 
nutrientes y energía, priorizando el uso coberturas vegetales, la asociación y 
rotación de varias especies vegetales como hortalizas, cereales, frutales y así 
contribuir en mejorar la funcionalidad del agroecosistema en el tiempo; 
fortalecer la autonomía y seguridad alimentaria,  la independencia gradual de 
insumos externos para garantizar comida a la población y contribuir en mejorar 
la economía familiar campesina y por ende su resiliencia socio ecológica. 

Hipótesis de 
Adaptación 

Mejorar la disponibilidad de alimentos en calidad y cantidad durante todas las 
épocas del año, manteniendo y mejorando los servicios ecosistémicos que 
dispone en la unidad productiva, bajo diferentes condiciones de variabilidad y 
cambio climático. 

Enfoque 
Metodológico 

Dar priorización a metodologías de extensión grupal y horizontal como escuelas 
de campo ECA´s, campesino a campesino, investigación participativa. 
Complementar con otras herramientas de transferencia de conocimiento como 
días de campo, intercambios de experiencias, giras demostrativas, 
demostraciones de método, acompañamiento técnico al grupo familiar. 

Población 
Beneficiaria 

Pequeños productores que residan en las veredas de la cuenca y sus ingresos  
dependa 100% de actividades agropecuarias. 



Lugar de 
Ejecución 

Municipio Aquitania veredas: Hato Viejo, Hato Laguna, Suse, Daito, Vargas, 
Tobal, Quebradas, Susacá, Pérez, Cajón. 
Municipio de Cuítiva veredas: Buitreros, Amarillos, Balcones, Boquerón y 
Arbolocos.  
Municipio de Tota veredas: Guáquira, La Puerta, Tota, Toquechá. 
Municipio de Sogamoso veredas: Las Cintas y Mortiñal.  
Las áreas y beneficiarios para la  ejecución deben estar dentro de la cuenca del 
Lago de Tota. 

Actividades 
sugeridas  

Priorización y validación de población y áreas a intervenir, concertadas con las 
partes interesadas. 
Caracterización de especies de uso actual y potencial útiles para mejorar la 
oferta de alimentos. 
Construcción colectiva de propuestas de producción agropecuaria con enfoque 
agroecológico. 
Implementación de parcelas demostrativas y/o de nódulos de referencia. 
Acompañamiento en la implementación de diferentes propuestas de 
producción agroecológica con beneficiarios. 
Cursos de formación en procesos de producción agroecológica. 
Giras e intercambios de Experiencias. 
Talleres de evaluación y lecciones aprendidas. 
Elaboración de material divulgativo. 

Entidades 
encargadas 

y/o 
participantes 

• Agricultores 

• Alcaldías 

• Gobernación 

• Proyecto AICCA 

 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

Proyecto de apoyo y estímulo de implementación de medidas de 
adaptación a partir de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para los 
agroecosistemas de producción de cebolla junca. 

Objetivo Lograr un equilibrio entre suelo, planta y biodiversidad en los agroecosistemas 
de cebolla junca, fortaleciendo las capacidades de los agricultores incluyendo 
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a partir de la dimensión climática, que 
aumente la resiliencia a los impactos por eventos de variabilidad y cambio 
climático, buscando mejorar la provisión de servicios ecosistémicos y la 
productividad. 



Justificación Se estima en la cuenca 2.200 cultivadores de cebolla junca con un volumen de 
producción aproximado de 180.000 ton/año, siendo la actividad económica de 
mayor importancia (González, 2016) y aportando en el 56% de la cebolla junca 
que se produce en el país. 
El municipio de Aquitania ocupa al 20% de los habitantes y aporta el 40% de 
los ingresos de la economía del municipio (Alcaldía Municipal de Aquitania., 
2020). El manejo del cultivo genera alrededor de 160 jornales por hectárea y 
la mayor parte de los cultivos corresponde 2.500 metros cuadrados, en 
rotación permanente durante todo el año. Los mayores impactos se generan 
por los grandes volúmenes de fertilización orgánica sin tratar, uso excesivo de 
agroquímicos, de volúmenes de agua y ampliación del cultivo a zonas de uso 
restrictivo para la producción.   
Dada la importancia socioeconómica y la condición de monocultivo en gran 
parte de las áreas de uso agrícola, la exposición al riesgo de los cambios del 
clima, incrementa su vulnerabilidad, donde se requiere desarrollar medidas de 
adaptación que puedan mejorar los modelos de producción y aumentar la 
resiliencia ante los potenciales impactos del cambio del clima. 

Descripción Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y 
transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la 
salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente 
seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles (FAO, 2013). 
Con estas prácticas se logra, entre otras cosas, reducciones en las 
enfermedades de los cultivos, minimizar el impacto ambiental, mejorar la 
eficiencia en la producción y lograr una diferenciación en la misma, generando 
mejores oportunidades de comercialización de los productos. 
Actualmente, en las veredas ubicadas en la cuenca del lago de Tota, se tienen 
pocas zonas de cultivo de cebolla larga que estén participando en el proceso 
de certificación BPA y adopción de acciones de protección ambiental; el 
objetivo es lograr diseñar BPA a partir del conocimiento climático e incentivar 
a los agricultores de cebolla larga generar conocimiento, formarse y participar 
de estos programas. 

Hipótesis de 
Adaptación 

Aumentar las capacidades de adaptación de los productores agropecuarias y 
sus familias, bajo la inclusión de buenas prácticas a partir del conocimiento 
climático para el manejo integrado de los agroecosistemas, generación de 
conocimiento y mejora la provisión de servicios ecosistémicos ante los 
impactos producto de eventos de variabilidad y cambio del clima. 

Enfoque 
Metodológico 

Dar priorización a metodologías de extensión grupal y horizontal como Escuelas 
de campo ECA´s, campesino a campesino, investigación participativa, 
implementación de nódulos de referencia. Complementar con otras herramientas 
de transferencia de conocimiento como días de campo, intercambios de 
experiencias, giras demostrativas, demostraciones de método. Desarrollar 
procesos de motivación en el desarrollo de nuevos productos con agregación de 
valor. 

Población 
Beneficiaria 

Agricultores de las veredas de los municipios de Aquitania y Tota para 
implementar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a partir de la dimensión 
climática en los agroecosistemas de cebolla junca. 



Lugar de 
Ejecución 

Se da prioridad a: 
Municipio Aquitania veredas: Hato Viejo, Hato Laguna, Suse, Daito, Vargas, Tobal, 
Quebradas, Susacá, Pérez, Cajón. 
Municipio de Tota veredas: Guáquira, La Puerta, Tota, Toquechá. 
Las áreas de ejecución deben estar dentro de la cuenca del Lago de Tota. 

Actividades 
sugeridas 

Priorización y validación de población beneficiaria  y áreas a intervenir por 
municipio, dando prioridad a grupos de productores asociados. 

Implementación de  nódulos de referencia y/o parcelas demostrativas, donde 
se implementan la BPA en agroecosistemas de cebolla junca, con acción 
participativa. 

Cursos, prácticas, desarrollo de conocimiento para mejorar las capacidades 
en el uso eficiente de la fertilización del cultivo. 

Demostraciones y acciones de sensibilización dirigidas al manejo racional de 
agroquímicos y su impacto en el cambio climático. 

Demostraciones de método para el uso eficiente del agua. 

Visitas de acompañamiento técnico para la implementación de las BPA a partir 
de la dimensión climática, construidas a partir de los cultivos de los beneficiarios 
seleccionados y extensionistas. 

Talleres de análisis de costo/beneficio de la implementación en los 
agroecosistemas de cebolla. 

Giras demostrativas y/o intercambios de Experiencias mostrando beneficios de 
la implementación de BPA. 

Talleres de evaluación y lecciones aprendidas. 

Elaboración de Tutoriales videográficos.  

Cartillas o guías divulgativas. 
 

Entidades 
encargadas 

y/o 
participantes 

• Asociaciones productivas 

• Agricultores 

• Agrosavia 

• Proyecto AICCA 

 

 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

Proyecto de apoyo y estímulo de implementación de medidas de 
adaptación a partir de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para los 
agroecosistemas de producción de papa. 

Objetivo Mejorar el equilibrio entre suelo, planta y biodiversidad en los agroecosistemas 
de producción de papa, fortaleciendo las capacidades de los agricultores en 
Buenas Prácticas (BPA) a partir del conocimiento del clima, que permitan 
mejorar la resiliencia ante perturbaciones por impactos de eventos de 
variabilidad y cambio climático. 

Justificación  En los cuatro municipios de la cuenca se reportan cerca de 9.850 hectáreas de 
papa por año, siendo el municipio de Tota el que registra las mayores áreas de 



siembra con 560 hectáreas, con un promedio de producción de 20 toneladas por 
hectárea, estimándose una producción total de cerca de 35.000 toneladas por 
año.  
El componente climático tiene efectos importantes en el comportamiento de la 
producción y en los precios de la papa, especialmente por el fenómeno de 
heladas y sequías, lo que genera grandes pérdidas, el incremento de plagas tan 
agresivas como polilla guatemalteca que deterioran la calidad del producto sin 
poderse comercializar. En caso de incremento en las lluvias los costos de 
producción se elevan al requerirse mayores aplicaciones para el control de 
hongos como la gota. 
Actualmente, en las veredas ubicadas en la cuenca del lago de Tota, no se 
observan zonas de cultivo de papa que estén certificadas o estén participando 
en procesos de certificación BPA, el objetivo es lograr incentivar a los 
agricultores a reconvertir hacia modelos de producción sostenible de bajo 
impacto que puedan disminuir su vulnerabilidad ante los cambios del clima. 

Descripción Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y 
transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la 
salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, 
higiénicamente aceptables y económicamente factibles (FAO, 2013). Con estas 
prácticas se logra, entre otras cosas, reducciones en las enfermedades de los 
cultivos, minimizar el impacto ambiental, mejorar la eficiencia en la producción 
y lograr una diferenciación en la misma, generando mejores oportunidades de 
comercialización de los productos. 
Actualmente, en las veredas ubicadas en la cuenca del lago de Tota, se tienen 
grandes extensiones en cultivos de papa en rotación con modelos de ganadería 
extensiva de baja productividad, el objetivo de la medida es lograr incentivar a 
los agricultores de papa para incluir buenas prácticas diseñadas con el 
conocimiento climático y la reconversión hacia modelos sostenibles de bajo 
impacto, que aumenten su resiliencia y competitividad.  

Hipótesis de 
Adaptación 

Aumentar las capacidades de adaptación de los productores agropecuarias y sus 
familias, bajo la inclusión de buenas prácticas a partir del conocimiento climático 
para el manejo integrado de los agroecosistemas, generación de conocimiento 
participativo y mejora la provisión de servicios ecosistémicos ante los impactos 
producto de eventos de variabilidad y cambio del clima. 

Actividades 
sugeridas 

Priorización y validación de población beneficiaria y áreas a intervenir por las 
partes interesadas. 

Implementación de  nódulos de referencia, donde se implementan la BPA bajo la 
dimensión climática en agroecosistemas de papa, con acción participativa. 

Demostraciones y acciones de sensibilización dirigidas al manejo racional de 
agroquímicos y su impacto en el cambio climático 

Demostraciones de método para el uso eficiente del agua. 

Visitas de acompañamiento técnico para la implementación de las BPA aprendidas 
y validas en los agroecosistemas con los beneficiarios seleccionados. 

Talleres de análisis de costo/beneficio de la implementación de los 
agroecosistemas. 



Giras demostrativas y/o intercambios de Experiencias mostrando beneficios de la 
implementación y procesos de adaptación. 

Talleres de evaluación y lecciones aprendidas. 

Elaboración de Tutoriales videográficos. 

Cartillas o guías divulgativas. 
 

Enfoque 
Metodológico 

Dar priorización a metodologías de extensión grupal y horizontal como Escuelas de 
campo ECA´s, campesino a campesino, investigación participativa, implementación 
de nódulos de referencia. Complementar con otras herramientas de transferencia 
de conocimiento como días de campo, intercambios de experiencias, giras 
demostrativas, demostraciones de método. Motivar a la Asociatividad y desarrollo 
de cadenas de valor. 

Población 
Beneficiaria 

Agricultores de las veredas de los municipios de Tota, Cuítiva y Sogamoso para 
implementar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de papa. 

Lugar de 
Ejecución 

Municipio de Tota veredas: Guáquira, La Puerta, Tota, Toquechá. 
Municipio de Sogamoso veredas: Las Cintas y Mortiñal.  
Municipio de Cuítiva veredas: Buitreros, Amarillos, Balcones, Boquerón y Arbolocos.  
Las áreas de ejecución deben pertenecer a la cuenca del Lago de Tota. 

Entidades 
encargadas 

y/o 
participantes 

• Agricultores 

• Agrosavia 

• Gobernación de Boyacá 

• Proyecto AICCA 

 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

Proyecto de apoyo y estímulo en implementación de medidas de 
adaptación y  Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) para modelos de 
sistemas ganaderos silvopastoriles sostenibles. 

Objetivo Lograr un equilibrio entre suelo, planta, animal y biodiversidad en los 
agroecosistemas de producción ganadera, que aumente la resiliencia a los 
impactos por eventos de variabilidad y cambio climático, buscando mejorar la 
provisión de servicios ecosistémicos y la productividad de la actividad ganadera 
sostenible, fortaleciendo las capacidades de los productores con buenas 
prácticas pecuarias que incluyan la dimensión climática. 

Justificación Los sistemas ganaderos ocupan aproximadamente de 3.600 hectáreas en la 
cuenca. Las zonas ganaderas están ubicadas principalmente en ladera; el 
sistema productivo de la ganadería bovina es de carácter extensivo, y en  las  
zonas de  páramo  la  ganadería  está  desplazando  al  cultivo  de  papa,  debido  
que la  ganadería  ofrece menores riesgos aunque una menor rentabilidad, 
provocando deterioro de los servicios ecosistémicos del páramo. 
Al dimensionar los aumentos y/o disminuciones en la temperatura y 
precipitación, sumados a los cambios en el uso y manejo del suelo, los sistemas 
ganaderos aceleran los procesos de desertificación, deslizamientos, se 
disminuye la productividad de los suelos agrícolas, contribuyen a la pérdida de 
biodiversidad, de fuentes y cursos de agua. 



Implementar modelos más sostenibles es una de acciones que requiere mayor 
atención, por las grandes extensiones e impactos que se generan. 

Descripción Generar condiciones de micro-clima para estabilizar el sistema de producción 
ganadera que mantenga la provisión de servicios ambientales, la productividad y  la 
disminución de impactos ante eventos de variabilidad y cambio climático, con la 
adopción de prácticas de silvopastoriles dentro de los sistemas de producción 
ganadera. 

Hipótesis de 
Adaptación 

Adopción de prácticas sostenibles dentro de los sistemas de producción ganadera, 
generan condiciones de micro-clima que mejora la estabilidad del sistema para la 
provisión de servicios ambientales, aumento de la productividad y  la reducción en 
la disminución productiva ante eventos de variabilidad y cambio climático. 

Actividades 
sugeridas 

Priorización y validación de población beneficiaria  y áreas a intervenir por 
municipio. 

Implementación de  nódulos de referencia (parcelas demostrativas) donde se 
implementan sistemas silvopastoriles con buenas prácticas pecuarias –BPP a 
partir del conocimiento climático, con acción participativa. 

Generar capacidades en el  diseño de sistemas silvopastoriles, con énfasis en 
los arreglos de restauración dentro de los sistemas ganaderos. 

Demostraciones de método para el uso responsable de maquinaria agrícola y 
su impacto en el cambio del clima. 

Visitas Acompañamiento técnico para la implementación de sistemas 
silvopastoriles con BPP. 

Talleres de análisis de costo/beneficio de la implementación de sistemas 
silvopastoriles sostenibles. 

Giras demostrativas y/o intercambios de Experiencias mostrando beneficios del 
sistema Silvopastoril. 

Talleres de evaluación y lecciones aprendidas. 

Elaboración de Tutoriales videográficos. 

Cartillas o guías divulgativas. 
 

Enfoque 
Metodológico 

Dar priorización a metodologías de extensión grupal y horizontal como Escuelas de 
campo ECA´s, campesino a campesino, investigación participativa, implementación 
de nódulos de referencia. Complementar con otras herramientas de transferencia 
de conocimiento como días de campo, intercambios de experiencias, giras 
demostrativas, demostraciones de método. 

Población 
Beneficiaria 

Ganaderos de las veredas de los municipios de Tota, Cuítiva y Sogamoso para 
implementar Buenas Prácticas Pecuarias (BPP). 

Lugar de 
Ejecución 

Se da prioridad a: 
Municipio de Cuítiva veredas: Buitreros, Amarillos, Balcones, Boquerón y Arbolocos.  
Municipio de Tota veredas: Guáquira, La Puerta, Tota, Toquechá. 
Municipio de Sogamoso veredas: Las Cintas y Mortiñal.  
Municipio Aquitania veredas: Hato Viejo, Hato Laguna, Suse, Daito, Vargas, Tobal, 
Quebradas, Susacá, Pérez, Cajón. 
Las áreas de ejecución deben pertenecer a la cuenca del Lago de Tota. 

Entidades 
encargadas 

• Agrosavia 

• Ganaderos 

• Alcaldía 



y/o 
participantes 

• CORPOBOYACÁ 

• Proyecto AICCA 

 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

Proyecto de fortalecimiento de gestores locales y/o semilleros de 
investigación con conocimiento climático para la gestión rural del 
cambio climático en la Cuenca del Lago de Tota. 

Objetivo Generar capacidad local para integrar conocimientos y gestión de la dimensión 
climática en la ruralidad de la cuenca, con la participación de líderes locales, 
jóvenes investigadores, familias productoras y organizaciones, mejorando los 
procesos de gobernanza para incidir en la gestión integral de la cuenca y en la 
política pública rural hacia la adaptación. 

Justificación  El equipo del proyecto adaptación a los impactos del cambio climático en 

recursos hídricos en los Andes (AICCA) ha identificado los diferentes actores 

locales de la comunidad de la cuenca del lago de Tota y ha adelantado un 

conjunto de actividades participativas para socializar los estudios y resultados 

relacionadas con variabilidad y cambio climático. 

De igual forma, la consultoría para el diseño de un programa de extensión rural, 
para el manejo de los sistemas de producción considerando criterios de VC/CC 
con enfoque de género de la cuenca del lago de Tota ha identificado una red de 
Productores(as), instituciones, procesos y asociaciones con roles y procesos 
definidos en el marco de la sostenibilidad productiva del territorio. 
Los actores de la cuenca del lago de Tota identificados conforman una red 

territorial con un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

experiencias fundamentales para desarrollar procesos de diseño, 

implementación, sostenibilidad diferentes actividades que ayuden a mejorar 

los procesos de adaptación y mitigación del sector agropecuario y en general de 

la ruralidad desde un enfoque integral del territorio. 

Descripción Consolidar una red de gestores locales territoriales capacitados con capacidad 
para dialogar, generar conocimiento, desarrollar propuestas, validar acciones 
en la autogestión rural a partir del entendiendo del componente climático de 
la cuenca. Esta red se conforma por líderes locales, mujeres, adultos mayores,  
jóvenes, niños, investigadores, familias productoras y organizaciones de la 
Cuenca del Lago de Tota; con la finalidad  de mejorar procesos de gobernanza 
e incidencia en la política pública rural, para la gestión del cambio climático y la 
construcción de un territorio sostenible desde la perspectiva de adaptación. 

Hipótesis de 
Adaptación 

Los territorios rurales que consolidan procesos de gobernanza, de conocimiento 
y organización pueden gestionar con mayor efectividad la gestión del cambio 
climático y sus consecuencias.   

Actividades 
sugeridas 

Identificación de actores y redes clave en el territorio. 

Construcción participativa de proyectos de investigación, validación, gestión 
de conocimiento del clima y la adaptación, articulado a las necesidades de 
los actores y a los intereses del proyecto AICCA. 



Desarrollo de los proyectos, cursos, acciones aprobados para formar 
capacidades en gestores locales. 

Actividades de intercambio de saberes, experiencias, resultados de los 
proyectos generados para desarrollo de redes rurales en torno al manejo del 
clima y la adaptación. 

 

Enfoque 
Metodológico 

Dar priorización a metodologías de extensión grupal y horizontal, investigación 
participativa, formulación de proyectos. Complementar con otras herramientas de 
transferencia de conocimiento como días de campo, intercambios de experiencias, 
giras demostrativas, demostraciones de método. 

Población 
Beneficiaria 

Actores locales de la comunidad de la cuenca del lago de Tota, preferiblemente 
que vivan y dependan de la Cueca de Lago de Tota. 

Lugar de 
Ejecución 

Veredas de los municipios de Aquitania, Cuítiva, Tota y Sogamoso que pertenezcan 
a la cuenca del Lago de Tota. 

Entidades 
encargadas 

y/o 
participantes 

• Agrosavia 

• Corpoboyacá 

• Asociaciones 

• Investigadores 

• Agricultores 

• Alcaldías 

• Proyecto AICCA 
 

 

Nombre del 
Proyecto 

Proyecto Olimpiadas escolares de proyectos con criterios adaptación 
al cambio y variabilidad climática en la cuenca del Lago de Tota. 

Objetivo Desarrollar capacidades en la gestión hacia la adaptación al cambio climático a 
través de la organización y desarrollo de olimpiadas escolares sobre la temática 
de acciones de adaptación y mitigación aplicables a los sistemas de producción 
agropecuaria, en la cuenca del lago de Tota. 

Justificación El proyecto AICCA realizó una compilación de las instituciones educativas a nivel 
de municipio y veredas con comunidades asociadas al Lago de Tota con las 
cuales se han venido articulando acciones mediante actividades y encuentros 
participativos permitiendo orientar a los actores del sistema educativo, a 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad. En total existen en el Municipio 
de Aquitania 45 IED y 2599 estudiantes; en Cuítiva 2 IED y 181 estudiantes; en 
Tota, 14 sedes de la IED Jorge Eliecer Gaitán con 327 estudiantes.  
La comunidad educativa conforma por sí misma una red que interrelaciona 
actores institucionales públicos y privados, así como la comunidad. Así mismo 
la comunidad educativa asocia de manera directa a las familias de los 
productores agropecuarios y por ende se constituye en la red de mayor 
cobertura en la cuenca del lago de Tota. 

Descripción Motivar a la innovación desde la escuela con la presentación de propuestas que 
incluyan acciones de adaptación y mitigación a los cambios del clima para incluir en 
los sistemas de producción agropecuaria, donde los niños, jóvenes, adultos 
articulados a partir de pequeños proyectos estudiantiles desde la escuela y la familia 



puedan entender el uso de los datos climáticos, de los posibles escenarios y 
dimensionar potenciales impactos.  
Desde su territorio y cotidianidad proponer acciones a implementar, conocimiento 
a desarrollar, experiencias similares para socializar y compartir. 

Hipótesis de 
Adaptación 

Los territorios rurales que consolidan procesos de conocimiento desde familia y 
la escuela pueden gestionar con mayor efectividad la gestión del cambio 
climático en el mediano y largo plazo.   

Actividades 
sugeridas 

Diseño y desarrollo de un proyecto  de Olimpiadas en instituciones educativas. 

Sensibilización y Capacitación a docentes como gestores de la olimpiada. 

Evento de Lanzamiento de la olimpiada con la participación de  instituciones 
educativas y comunidad educativa. 

Seguimiento de los proyectos estudiantiles. 

Seleccionar los proyectos y  establecer ganadores. 

Evento premiación de los proyectos ganadores. 
 

Enfoque 
Metodológico 

Dar priorización a metodologías de extensión grupal y horizontal como investigación 
participativa, días de campo, intercambios de experiencias, giras demostrativas. 

Población 
Beneficiaria 

Instituciones educativas de los municipios de Aquitania, Tota, Cuítiva y 
Sogamoso. 

Lugar de 
Ejecución 

Veredas de los municipios de Aquitania, Cuítiva, Tota y Sogamoso que pertenezcan 
a la cuenca del Lago de Tota. 

Entidades 
encargadas 

y/o 
participantes 

• Instituciones Educativas 

• Alcaldías 

• Agrosavia 

• Proyecto AICCA 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

Proyecto de Fortalecimiento de la Asociatividad de Iniciativas 
Sostenibles con perspectiva de adaptación al cambio del clima 

Objetivo Visibilizar y Promover los  procesos asociativos de producción sostenible, donde 
se implementan medidas de adaptación,  se reduce o elimina gradualmente el 
impacto hacia los recursos naturales, bajo la perspectiva de escenarios de 
cambio climático. 

Justificación Uno de los principales elementos que ocasiona impactos sobre el suelo es el uso 
de agroquímicos, la fertilización con gallinaza cruda en el sector agrícola, lo que 
ha contribuido al incremento de la producción de alimentos, pero cuya 
toxicidad ha originado problemas ambientales y socioeconómicos en la cuenca. 
Por lo que se hace necesario fomentar la transición de modelos de producción 
de alimentos convencionales hacia modelos de producción sostenibles, con 
perspectivas de adaptación climática y contribución a la mitigación los efectos 
del cambio climático, además de ofrecer productos de excelente calidad con 
responsabilidad social y ambiental, que desarrollen encadenamientos 
productivos con agregación de valor hacia posibles mercados verdes. 

Descripción Se busca visibilizar, fortalecer y promover iniciativas de producción sostenible 
en las que se involucre a los productores primarios, la empresa privada, las 



instituciones como alcaldías, gobernaciones, Corpoboyacá y centros de 
investigación y educación. 
Se espera acompañar diez (10) iniciativas de producción sostenible 
seleccionadas por el proyecto en los municipios de la cuenca del Lago de Tota 
(Cuítiva, Sogamoso, Aquitania y Tota) y cada iniciativa involucrando un mínimo 
de 5 productores. 

Enfoque 
Metodológico 

Dar priorización a metodologías de extensión grupal y horizontal como Escuelas de 
campo ECA´s, campesino a campesino, investigación participativa, implementación 
de nódulos de referencia. Complementar con otras herramientas de transferencia 
de conocimiento como días de campo, intercambios de experiencias, giras 
demostrativas, demostraciones de método. 

Población 
Beneficiaria 

Asociaciones agropecuarias ubicadas en los municipios de Aquitania, Tota, 
Cuítiva y Sogamoso.  

Lugar de 
Ejecución 

Cinco (05) Asociaciones agropecuarias ubicadas en los municipios de Aquitania, 
Tota, Cuítiva y Sogamoso; que pertenezcan a la cuenca del Lago de Tota. 

Entidades 
encargadas 

y/o 
participantes 

• Organizaciones productivas 

• Alcaldías 

• Corpoboyacá 

• Gobernación 

• Proyecto AICCA 
 

 

6. CANTIDADES TOTALES REQUERIDAS 

PROYECTO CANTIDAD UNIDAD 

 1. 
Mejorar la producción de alimentos y fortalecimiento de la 
agricultura familiar con prácticas agroecológicas. 100 

Implementación de 
Seguridad Alimentaria 

 2. 

Proyecto de apoyo y estímulo de implementación de medidas 
de adaptación a partir de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
para los agroecosistemas de producción de cebolla junca. 2 

Nodos de 
Referencia/parcelas 

demostrativas  

 3. 

Proyecto de apoyo y estímulo de implementación de medidas 
de adaptación a partir de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
para los agroecosistemas de producción de papa. 5 

Nodos de 
Referencia/parcelas 

demostrativas 

 4. 

Proyecto de apoyo y estímulo en implementación de medidas 
de adaptación y  Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) para modelos 
de sistemas ganaderos silvopastoriles sostenibles. 10 

Nodos de 
Referencia/parcelas 

demostrativas 

 5. 

Proyecto de fortalecimiento de gestores locales y/o semilleros 
de investigación con conocimiento climático para la gestión 
rural del cambio climático en la Cuenca del Lago de Tota. 5 Proyectos  

6. 

Proyecto Olimpiadas escolares de proyectos con criterios 
adaptación al cambio y variabilidad climática en la cuenca del 
Lago de Tota. 5 Proyectos Escolares 

 7. 

Proyecto de Fortalecimiento de la Asociatividad de Iniciativas 
Sostenibles con perspectiva de adaptación al cambio del clima, 
cadenas de valor hacia negocios verdes. 5 

Organizaciones 
fortalecidas 

 

 



7. DETALLE POR NODOS DE REFERENCIA /PARCELA DEMOSTRATIVA 

Como mínimo se requieren los siguientes insumos y cantidades para implementar cada en cada 

uno de los nódulos de referencia/parcela demostrativa: 

Detalle para Apoyar la Implementación de un (01) sistema de producción de alimentos con prácticas 
agroecológicas. (50 a 100m2) 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PLÁNTULAS Y SEMILLAS 

Hortalizas en general (Lechugas/acelga/espinaca) 
(200 Plantas/ 50 M²) 

plántulas 200 

Semillas  nativas (haba, arveja, maíz, papa, 
arracacha, nabos) 

kilogramo 2 

Especies Frutales de clima frío de aprox. 6 meses 
de edad 

plántulas 5 

Aromáticas y condimentarías. (100 Plantas/ 20 M²)  
plántulas 50 

INSUMOS PARA BIOFERILIZANTES SÓLIDOS(PARA 250 KG) 

Salvado de trigo kilogramo 10 

Roca fosfórica kilogramo 10 

Melaza kilogramo 3 

Levadura kilogramo 0,3 

INSUMOS PARA BIOFERILIZANTES LÍQUIDOS Y BIOPREPARADOS (PARA 200 L) 

Caneca plástica de 200 litros kilogramo 1 

Melaza  kilogramo 7 

Sulfato de Cobre kilogramo 2 

Sulfato de Zinc kilogramo 1 

Sulfato de Magnesio kilogramo 1 

Bórax kilogramo 1 

Cloruro de Calcio kilogramo 1 

Sulfato de manganeso kilogramo 0,5 

Sulfato de Hierro kilogramo 0,5 

Roca Fosfórica kilogramo 2,5 

Harina de hueso kilogramo 1 

Cal  kilogramo 20 

 

 

Detalle para apoyar un (01) Nódulo de referencia en sistema de producción de Cebolla junca 
 (0,25 hectáreas) 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

semilla certificada rollo 100 

biofertilizantes  kilogramo 500 

 

Detalle para apoyar un (01) Nódulo de referencia en sistema de producción de papa 
(0,5 hectáreas) 



DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

semilla certificada Bulto 12 

biofertilizantes  kilogramo 1000 

material forestal Plantas 60 

alambre liso Kg 40 

estacones cuadrado para cerca eléctrica en madera 
de 10cm x 10cm x 1,20 m. 

unidad 50 

 

Detalle de insumos para apoyar un (01) Nódulo de referencia en sistema de Silvopastoriles 
 (0,5 hectáreas) 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

cal dolomita * 50 kg Bulto 5 

materia orgánica compostada con registro sanitario Bulto 10 

semilla de avena  cayusse *22,5 kg Bulto 1 

semilla de nabo forrajero kilogramo 3 

Semilla mejorada para pastos de clima frío. (variedad rey 
grass) *22,5 kg  

Bulto 1 

semilla de trébol rojo kilogramo 6 

semilla de vicia kilogramo 5 

material forestal Plantas 100 

alambre liso  Kg 40 

estacones cuadrado para cerca eléctrica en madera de 
10cm x 10cm x 1,20 m. 

unidad 60 

 

Monto a agotar para apoyar materiales y/o Insumos por cada proyecto u organización. 

Proyecto UNIDAD Valor 

Proyecto de fortalecimiento de gestores locales y/o 
semilleros de investigación con conocimiento climático 
para la gestión rural del cambio climático en la cuenca del 
lago de tota. 

Global COP $2.000.000 

Proyecto Olimpiadas escolares de proyectos con criterios 
adaptación al cambio y variabilidad climática en la cuenca 
del Lago de Tota. 

Global COP $1.000.000 

Proyecto de Fortalecimiento de la Asociatividad de 
Iniciativas Sostenibles con perspectiva de adaptación al 
cambio del clima, cadenas de valor hacia negocios verdes. 

Global COP $5.000.000 

 

 

 



8. CONDICIONES MÍNIMAS PARA ACTIVIDADES GRUPALES 

Se recomienda dar prioridad a desarrollar el proceso de formación y acompañamiento por medios 

digitales, virtuales e individuales. 

En caso de requerirse actividades en grupo tener en cuenta: 

Tipo Promedio de participantes  Duración  

Taller Tipo 1. Espacios abiertos 10 3 horas 

Taller Tipo 2. Espacios abiertos 20 4 horas 

Taller Tipo 3. Espacios abiertos 20 5 horas 

Gira o día de campo, a cielo abierto. 20 1 día 

 

9. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ACCIONES DE MTITIGACIÓN PARA PANDEMIA COVI-19 

Se deben minimizar los factores que puedan generar la transmisión del COVID-19, y adoptar las 

medidas de bioseguridad para prevenir, controlar y realizar el adecuado manejo durante el 

desarrollo de las actividades de ejecución en campo, de acuerdo con las directrices emitidas por las 

autoridades sanitarias del país y acogiendo los planes y condiciones específicas de los municipios de 

trabajo.  
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