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Resumen ejecutivo 
 

Este informe contiene los resultados del proyecto de investigación “Caracterización 
socioeconómica y cultural del Complejo de Páramos Tota-Bijagual-Mamapacha” 
desarrollado en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. 14-13-014-071CE 
entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” y la 
Pontificia Universidad Javeriana, entre el 4 de junio y el 20 de noviembre del 2014. El diseño 
metodológico contempló una estrategia mixta, desarrollada a partir de técnicas de 
investigación cualitativas y cuantitativas, que tomaron como eje de articulación la etnografía 
alrededor de un conjunto de estudios de caso que reflejan la complejidad de las relaciones 
socioambientales en el páramo. Estas técnicas incluyeron: encuestas, entrevistas en 
profundidad, análisis de redes sociales, diarios de campo, grupos focales, cartografía social 
y recorridos etnográficos. El trabajo de campo se realizó de manera continua entre el 25 de 
julio y el 22 de septiembre del 2014. 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha está ubicado al suroriente del 
departamento de Boyacá, y una porción menor pertenece al departamento de Casanare. 
Su ubicación interseccional en tres cuencas hidrográficas de la cordillera oriental (río 
Sogamoso, Alto Meta y Bajo Meta) configura una zona de particular importancia en términos 
hidrológicos para la región, pues es la fuente de abastecimiento de agua para acueductos 
de centros urbanos como Sogamoso y Tunja, y de numerosas áreas rurales nucleadas. 
Adicionalmente, el complejo contiene humedales relevantes como la Laguna de Tota y la 
hidroeléctrica de Chivor. Las subcuencas que abastece este complejo son: 1) en la cuenca 
del Río Sogamoso, la subcuenca del Río Chicamocha y el Lago de Tota; 2) en la cuenca 
del Alto Meta, las subcuencas de Chivor, Río Tunjita y Río Upía; y 3) en la cuenca del Bajo 
Meta, la subcuencas del Río Cusiana y del Río Cravo Sur. 

La caracterización socioeconómica y cultural del complejo de páramos se realizó teniendo 
en cuenta información general para los 29 municipios que conforman el complejo de 
páramos priorizando diez municipios ubicados en el Páramo de Ocetá, el Páramo La 
Cortadera, la Cuenca del Lago de Tota, la Microcuenca del Río Tota, el Páramo de 
Mamapacha y la Microcuenca del Río Pesca. Se realizó una primera revisión bibliográfica 
con estos municipios: Aquitania, Tota, Pesca, Toca, Chinavita, Siachoque, Miraflores, 
Rondón, Mongua y Monguí. De estos diez municipios posteriormente se seleccionaron ocho 
cuya área se encuentra en más de un 24% dentro del límite del complejo y cuyas dinámicas 
y contingencias socioambientales permitieron esbozar una mejor caracterización: Aquitania, 
Tota, Pesca, Siachoque, Toca, Miraflores, Mongua y Monguí. 

Los resultados de la caracterización apuntan a destacar la importancia de entender la 
confluencia entre las interacciones y prácticas humanas y ambientales en torno al páramo. 
Los temas generales de servicios ecosistémicos, sistemas agrarios y productivos, redes de 
actores sociales, conflictos socioambientales y gobernanza ambiental constituyeron análisis 
transversales a cada una de las áreas estudiadas. Dichos estudios permitieron evidenciar 
una gran variedad de confluencias socioambientales ligadas a: las relaciones entre actores 
que definen diferentes formas de uso y gestión de recursos, la estrecha relación entre las 
prácticas productivas y la historia ambiental, y las formas de interacción socioeconómicas 
y culturales alrededor de la presencia de industrias extractivas, entre otras. 

A través del trabajo de campo realizado en profundidad en cada una de las áreas 
priorizadas durante 60 días continuos, se pudo entender la gran variedad de formas de 
actuar sobre el páramo y el valor que se le otorga al mismo. Los pobladores locales discuten, 
por ejemplo, las diversas afectaciones que han vivido dados los cambios en los regímenes 
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de lluvias y en las intervenciones de desarrollo en el páramo. Más aún, el páramo y sus 
lagunas, suelos, vegetación y fauna son concebidos por muchos habitantes como agentes 
que tienen diversas formas de injerencia en el paisaje y en sus propias vidas. Es por esto 
que la historia y las constantes transformaciones del páramo constituyen una unidad donde 
lo social y lo ambiental no pueden disociarse. 

Los pobladores del complejo exponen frecuentemente el hecho de que la conservación 
ambiental y las prácticas productivas agropecuarias muchas veces confluyen. Las 
alternativas a las tensiones que se generan en torno al páramo es para ellos un asunto de 
escala y de lograr compromisos articulados entre pobladores e instituciones estatales. En 
cuanto a la minería a gran escala, a pesar de las promesas de empleo y de “bienestar” con 
las que se promocionan, la percepción es radicalmente distinta ya que consideran que no 
es posible hallar formas de compensación o recuperación reales frente a los efectos 
sociales y ambientales de estas actividades. Esta percepción fue general en todas las áreas 
estudiadas, tanto en lugares con pocos conflictos directos por minería, como para el caso 
del Páramo La Cortadera, como en otros con fuertes disputas frente al tema, como la 
Microcuenca del río Pesca. 

Las discusiones de los pobladores locales frente a por qué conservar y para quién conservar 
fueron recurrentes en el trabajo en todas las localidades. Ellos reclaman una 
responsabilidad compartida en el cuidado y manejo del páramo, cuencas arriba y cuencas 
abajo. Estas conexiones son una forma bastante generalizada de comprender las 
interacciones entre aquellos pobladores más cercanos de los páramos y aquellos más 
lejanos. Es usual encontrar relatos frente a los efectos negativos de la minería en Pesca, al 
despojo que significó la construcción del embalse de La Copa, o a las recientes sequías en 
el Casanare. La criminalización de los campesinos como destructores o la imposición de 
convertirse en protectores del medioambiente no permiten afianzar prácticas de manejo 
incluyentes ni sostenibles. De este modo, la historia ambiental del complejo muestra cómo 
el páramo se conecta con una gran multiplicidad de actores y procesos económicos, 
sociales y políticos a nivel regional, nacional e internacional. La historia de la revolución 
verde, la apertura económica, la locomotora minera, y los reclamos por el abandono del 
sector agrícola y pecuario campesino son hitos que han construido y construyen 
activamente el páramo. 

Los conflictos específicos a cada una de las áreas de páramos, cuencas y microcuencas 
estudiadas incluyen conflictos relacionados con el acceso, uso y manejo del agua, la 
minería a pequeña escala, la exploración y explotación de hidrocarburos, la declaración de 
áreas de protección o conservación, la ampliación de la frontera agrícola, las políticas 
ambiguas y la débil institucionalidad y el abandono del sector agrícola. Todas las áreas 
estudiadas incluyen conflictos relacionados con el acceso, uso y manejo del agua aunque 
la especificidad de cada conflicto, su historia y los actores involucrados deben entenderse 
en cada uno de los contextos específicos. También resultan importantes los conflictos 
alrededor de la minería localizados en particular en los páramos Las Alfombras, Bijagual y 
Siscunsí-Ocetá. 

La lectura histórica de esas relaciones conflictivas y de los arreglos o negociaciones 
llevados a cabo son una premisa fundamental para el manejo de los recursos en el 
Complejo, no solo como una forma de entender los errores del pasado que comparten las 
instituciones y los actores cuencas arriba y cuencas abajo, sino como una forma de 
reconocer la construcción socioambiental del páramo. Identificamos en todas las áreas 
estudiadas valiosas iniciativas de organización comunitaria que demuestran el papel central 
que juegan las comunidades campesinas en la gestión de estrategias de cuidado y uso del 
páramo, mediadas por arreglos comunitarios. La caracterización de las redes de actores 
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mostró cómo algunos sectores sociales, productivos o culturales tienen una participación 
periférica en las redes, pero también cómo en la escala veredal son actores sustanciales 
para la gestión del páramo. A partir de estas constataciones que se detallan en el estudio, 
se propone que cualquier iniciativa de gobernanza ambiental supone desarrollar estrategias 
para fortalecer la articulación y participación efectiva de las comunidades locales con las 
instituciones que tienen injerencia en el páramo. Supone también entender la manera en 
que los mismos pobladores expresan lo que deberían ser las estrategias de gobernanza 
para concretar acuerdos y compromisos mutuos. Por ejemplo, se muestra cómo las 
propuestas de Corpoboyacá que incluyen de manera activa a los pobladores locales, como 
el caso de los guardapáramos, son percibidas como casos exitosos de gobernanza. Por el 
contrario, los múltiples casos expuestos por diversos pobladores a lo largo de las áreas 
estudiadas en los que esta misma institución no negocia ni es coherente con la aplicación 
de la normatividad, en casos de minería y en concesiones de agua por ejemplo, muestra 
resultados nefastos para la gobernanza de los páramos. 

El informe termina con un conjunto de conclusiones y recomendaciones para la gobernanza 
del páramo que responden a la diversidad de actores, tensiones y procesos que se articulan 
en su territorio. Entre estas se incluye la importancia de entender la protección del páramo 
más allá de la definición de una línea de demarcación, teniendo en cuenta el dinamismo de 
la construcción socioambiental del mismo y la consolidación de compromisos locales, 
regionales y nacionales que puedan generar políticas más eficaces. También se hacen 
recomendaciones respecto a la importancia de reconocer los arreglos comunitarios exitosos 
sobre la regulación del uso de los servicios del páramo y la actualización de los EOT/POT 
para que correspondan con las categorías de gestión territorial de Corpoboyacá; así se 
podría lograr una mayor coordinación entre el ordenamiento territorial del suelo y del 
subsuelo (gobierno nacional, departamental y municipal) y el ordenamiento territorial 
ambiental (CAR y Ministerio del Medio Ambiente). Finalmente, se propone discutir con los 
actores sociales la posibilidad de flexibilizar la legislación de protección de páramos 
(basada en principios de conservación estricta) frente a la ocupación humana y a las 
actividades productivas de baja intensidad. Esto para conciliar los derechos humanos de 
los campesinos y la legislación actual sobre páramos. Los arreglos y negociaciones que se 
han realizado, al igual que una propuesta sobre una hoja de ruta específica para abordar 
una solución alternativa se presentan en una tabla comparativa (Ver Tabla 1) y en las 
conclusiones de cada estudio de caso. 

 

Tabla 1. Tipos de conflictos 
 

Tipo de conflicto 

Toponimia de páramos del complejo 

Subcuenca Microcuenca Municipio Vereda 

Cartografía 
oficial 

Denominación  
local 

1. Conflictos 
relacionados con 
acceso, uso y 
manejo del agua 

No tiene nombre El páramo Cuenca del 
Lago de Tota 

Quebrada Mugre 
y Río Tobal 

Aquitania Tobal y 
Quebradas 

No tiene nombre El páramo Cuenca del 
Lago de Tota 

Quebrada Mugre 
y Río Tobal 

Aquitania Tobal y 
Quebradas 

No tiene nombre El páramo Cuenca del 
Lago de Tota   Aquitania Pérez 

Mamapacha Mamapacha Río Tunjita Quebrada Honda Miraflores Tunjita 
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Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo de Ocetá y 
Páramo de San 
Ignacio 

Chicamocha y 
Meta 

Río Leonera, Río 
Sasa (o Las 
Playas), Río 
Cravo Sur 

Mongua Tunjuelo 

Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera Chicamocha Río 

Cormechoque Siachoque Cormechoque 

Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera 

Chicamocha Represa La 
Copa 

Toca 
San Francisco, 
Leonera, Centro 
Abajo 

2. Conflictos 
relacionados con 
minería a 
pequeña escala 

Las Alfombras Páramo Ranchería Chicamocha Río Tota Tota Ranchería 
Bijagual Pan de Azúcar Chicamocha Río Pesca Pesca La Carbonera 

Páramo 
Siscunsí- Ocetá Páramo de Ocetá Chicamocha 

Quebrada 
Pericos, 
Quebrada 
Duzgua 

Monguí Pericos 

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Siscunsí, El Morro, 
La Morra, La Morrita, 
Yese 

Chicamocha 
Río Monguí, 
Quebrada El 
Morro 

Monguí Hato viejo 

3. Conflictos 
relacionados con 
la exploración de 
hidrocarburos 

Páramo las 
Alfombras 

Páramo las 
Alfombras y páramo 
Pantano Colorado 

Chicamocha Río Pesca Pesca Chincuá 

Páramo las 
Alfombras 

Páramo las 
Alfombras y páramo 
Pantano Colorado 

Chicamocha Río Pesca Pesca Santa Bárbara 

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo Siscunsí- 
Ocetá Chicamocha   Monguí   

4. Conflictos 
relacionados con 
la declaración de 
áreas de 
protección o 
conservación 

Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera Chicamocha Represa La 

Copa Toca   

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo de Ocetá y 
Páramo de San 
Ignacio 

Chicamocha y 
Meta 

Río Leonera, Río 
Sasa (o Las 
Playas), Río 
Cravo Sur 

Mongua Tunjuelo 

5. Conflictos 
relacionados con 
la ampliación de 
la frontera 
agrícola 

Bijagual Pan de Azúcar Chicamocha Río Pesca Pesca Hato 
Bijagual Pan de Azúcar Chicamocha Río Pesca Pesca Carbonera 
Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera Chicamocha 

Quebrada Raiba, 
Río Chorrera Toca Raiba, Cunucá 

Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera Chicamocha Río Toca Toca Tuaneca 

Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera 

Chicamocha Río 
Cormechoque 

Siachoque Cormechoque 

6. Conflictos 
relacionados con 
políticas 
ambiguas e 
institucionalidad 
débil 

No tiene nombre El páramo Cuenca del 
Lago de Tota   Aquitania 

Tobal, 
Quebradas y 
Pérez 

Bijagual Pan de Azúcar Chicamocha Río Pesca Pesca La Carbonera 

Mamapacha Mamapacha Río Tunjita 
Quebrada La 
Palma y Rio 
Tunjita 

Miraflores San Antonio 

Mamapacha Mamapacha Río Tunjita 
Quebrada La 
Palma y Rio 
Tunjita 

Miraflores San Antonio 

Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera 

Chicamocha 
Río 
Cormechoque; 
Río Toca 

Siachoque Cormechoque y 
Tuaneca 

Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera Chicamocha   

Toca, 
Siachoque   

Páramo La 
Cortadera 

Páramo La 
Cortadera Chicamocha   

Toca, 
Siachoque   

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo de Ocetá Chicamocha Quebrada 
Pericos 

Monguí Pericos 
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Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Siscunsí, El Morro, 
La Morra, La Morrita, 
Yese 

Chicamocha 
Río Monguí, 
Quebrada El 
Morro 

Monguí Hato viejo 

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo Siscunsí- 
Ocetá Chicamocha   Monguí   

Páramo de 
Ocetá 

Páramo Siscunsí- 
Ocetá 

Chicamocha   Monguí y 
Mongua 

  

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo Siscunsí- 
Ocetá 

Chicamocha   Monguí   

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo Siscunsí- 
Ocetá Chicamocha   Monguí y 

Mongua   

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo Siscunsí- 
Ocetá Chicamocha   Monguí y 

Mongua   

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo Siscunsí- 
Ocetá Chicamocha   

Monguí y 
Mongua   

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo de Ocetá y 
Páramo de San 
Ignacio 

Chicamocha y 
Meta 

Río Leonera, Río 
Sasa (o Las 
Playas), Río 
Cravo Sur 

Mongua Tunjuelo 

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo de Ocetá y 
Páramo de San 
Ignacio 

Chicamocha y 
Meta 

Río Leonera, Río 
Sasa (o Las 
Playas), Río 
Cravo Sur 

Mongua Tunjuelo 

Mamapacha Mamapacha Río Tunjita 
Quebrada La 
Palma y Rio 
Tunjita 

Miraflores San Antonio 

7. Conflictos 
relacionadas con 
el abandono del 
sector agrícola 

Curíes, Hirva, 
Páramos que no 
tienen nombre 

Curíes, Hirva, "El 
páramo" 

Cuenca del 
Lago de Tota   Aquitania 

Tobal, 
Quebradas, 
Pérez, Hato 
Viejo, Daitó, 
Cajón, Susaca, 
Hato Laguna, 
Vargas 

Mamapacha Mamapacha Río Tunjita Quebrada Honda Miraflores Tunjita 

Mamapacha Mamapacha Río Tunjita 
Quebrada La 
Palma y Rio 
Tunjita 

Miraflores San Antonio 

Bijagual Pan de Azúcar Chicamocha Río Pesca Pesca La Carbonera 
Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo Siscunsí- 
Ocetá 

Chicamocha   Monguí   

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo de Ocetá y 
Páramo de San 
Ignacio 

Chicamocha y 
Meta 

Río Leonera, Río 
Sasa (o Las 
Playas), Río 
Cravo Sur 

Mongua Tunjuelo 

Páramo 
Siscunsí- Ocetá 

Páramo de Ocetá y 
Páramo de San 
Ignacio 

Chicamocha y 
Meta 

Río Leonera, Río 
Sasa (o Las 
Playas), Río 
Cravo Sur 

Mongua Tunjuelo 
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1. Introducción 
Este informe presenta los resultados obtenidos durante el trabajo de campo y análisis de la 
información recogida en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. 14-13-014-
071CE entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” 
y la Pontificia Universidad Javeriana. El trabajo de campo tuvo una duración de 60 días 
continuos, los cuáles se superpusieron con el análisis de la información recogida, dado el 
corto tiempo disponible para su realización. La estructura de este informe responde a las 
disposiciones generales que el IAvH definió frente al escenario socioeconómico, cultural y 
demográfico del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha sobre la base de: a) la 
información obtenida mediante una revisión sistemática de fuentes secundarias; b) la 
prospección inicial que se llevó a cabo durante la primera semana de trabajo de campo y 
las reuniones iniciales que se sostuvieron con el IAvH y el equipo de Corpoboyacá para 
definir áreas priorizadas de estudio; y c) el trabajo de campo intensivo que incluyó análisis 
etnográfico y diversas técnicas de estudio tanto cuantitativas (por medio de una encuesta) 
y cualitativas (tales como entrevistas semiestructuradas, grupos focales y cartografía social) 
que llevaron a cabo ocho profesionales de campo en la zona de estudio, con apoyo de los 
coordinadores y asesores del proyecto. 

La caracterización permite identificar un panorama amplio de las dinámicas y problemáticas 
locales alrededor de este complejo de páramos que se sustenta e ilustra a través del trabajo 
realizado en los diez municipios que fueron priorizados para desarrollar un análisis más 
detallado. Los temas generales de servicios ecosistémicos, sistemas agrarios y productivos, 
actores y redes sociales, conflictos socioambientales y gobernanza ambiental atraviesan el 
análisis de cada una de las áreas estudiadas. En este informe de investigación se privilegia 
el contexto local a través del cual es posible indagar diferentes formas de construir el 
páramo y el sentido que este tiene para los distintos habitantes locales. 

El informe está divido en cuatro secciones, además de esta introducción, donde se exponen 
algunas de las problemáticas tratadas en la investigación y el diseño metodológico que 
sirvió de base para el desarrollo de la misma. El capítulo 1, que es esta introducción, 
señala los aspectos conceptuales y metodológicos que sustentan la estrategia de 
aproximación y de análisis que diseñamos con el fin de llevar a cabo una caracterización 
socioeconómica y cultural del complejo de páramos. El capítulo 2 presenta una 
caracterización general del complejo de páramos elaborada a partir de la matriz de 
información secundaria analizada (Ver Anexo 2) y la información recopilada en campo. El 
análisis de esta información, así como de los aspectos biofísicos del complejo, permitieron 
producir una descripción detallada de los principales procesos y dinámicas que dan forma 
a las distintas maneras en las que se disputa y se negocia el uso, acceso, control y 
representación de los recursos del páramo. Para ello, el análisis se enfoca en una escala 
meso de análisis que se enfoca en cinco áreas priorizadas: el Páramo La Cortadera, la 
Cuenca del Lago de Tota y la Microcuenca del Río Tota, el Páramo de Ocetá, la 
Microcuenca del Río Pesca y el Páramo de Mamapacha. Este panorama detallado que se 
desarrolló a partir de la selección de casos concretos atiende a problemas transversales 
que pueden advertirse como discusiones generales para todo el complejo de páramos. Sus 
historias y geografías particulares permiten así dar cuenta de las realidades heterogéneas 
y complejas que lo configuran. Esta sección es entonces la parte central del trabajo, ya que 
muestra la manera en que las distintas problemáticas estudiadas se entrelazan para 
constituir una mirada socioambiental que resulta crucial para definir pautas de gobernanza 
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futuras. El capítulo 3 presenta la caracterización y el análisis detallado de estas zonas 
priorizadas. Los estudios de caso fueron abordados desde los componentes establecidos 
por el convenio marco de esta investigación: contexto municipal, ubicación geográfica, 
dinámicas demográficas, contexto económico, historia de poblamiento, actores y redes 
sociales, sistemas productivos, servicios ecosistémicos y experiencias de gobernanza 
ambiental. La sección de conclusiones sintetiza los aspectos centrales que pueden 
servir de base para estructurar algunas recomendaciones sustantivas para la gobernanza 
en este complejo de páramos. Estas se organizan a partir de cuatro discusiones centrales: 
i) la relación entre prácticas productivas e historia ambiental, ii) servicios ecosistémicos, 
recursos y actores ambientales, iii) prácticas estatales y construcción del páramo y iv) 
gobernanza ambiental y conservación. Por último, las recomendaciones son también 
propuestas generales aunque se retoman las hojas de ruta específicas para cada área 
estudiada a través de las cuales se definen los actores y algunas de las propuestas 
específicas que pueden ayudar a generar espacios de discusión y solución de dichos 
conflictos. 

Como pauta general para comprender las diversas discusiones de este informe resulta 
importante señalar una de las conclusiones principales de esta investigación: la 
caracterización socioeconómica y cultural del complejo de páramos Tota-Bijagual-
Mamapacha exige entender el entrecruzamiento de las historias ambientales, económicas 
y de organización social comunitaria que lo configuran. Los resultados de los problemas 
tratados en este trabajo de investigación muestran la importancia de entender la confluencia 
entre las interacciones y prácticas humanas y ambientales. Se busca entonces resaltar 
desde estas primeras páginas cómo prácticamente la totalidad de las áreas priorizadas 
tienen importantes iniciativas de organización comunitaria que demuestran el papel central 
que juegan las comunidades campesinas en la gestión de estrategias de cuidado y uso del 
páramo mediadas por arreglos comunitarios. La disposición de muchos de los campesinos 
que habitan estas áreas y su llamado a pensar el complejo de páramos cuencas arriba y 
cuencas abajo muestra la necesidad de llegar a nuevas formas de negociación entre 
instituciones estatales y comunidades. Estas negociaciones son pensadas como 
compromisos que deben acordarse en el marco de un diálogo sostenido, y no de la 
implantación de normas que según los pobladores se aplican selectivamente y que 
demuestran un desconocimiento de la historia socioambiental del páramo mismo. 

 

1.1. Aspectos conceptuales 

 

Esta sección presenta una síntesis de los aspectos conceptuales utilizados. No pretende 
ser una discusión teórica profunda sino una delimitación de algunos de los principales 
debates analíticos incluidos. 

 

1.1.1. El sistema agrario y los sistemas productivos 

La forma de abordar el componente de los sistemas de producción se apoya en dos 
conceptos complementarios que permiten comprender la actividad productiva en dos 
escalas: la del sistema agrario y de los sistemas de producción que lo componen, y la de 
las relaciones entre ellos. De esta manera, el sistema agrario permite explicitar y analizar 
las dinámicas productivas que tienen lugar al interior de una pequeña localidad agrícola o 
una región. En un sistema agrario las actividades económicas agropecuarias se presentan 
como un conjunto de formas locales de carácter muy diverso, variables en el espacio y en 
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el tiempo. A pesar de su diversidad es posible agrupar ciertas formas locales de agricultura 
y pastoreo practicadas en una región específica y en una época determinada. Así, en una 
región particular pueden desarrollarse, emerger y transformarse diversos sistemas agrarios 
que representan una característica variable a través del tiempo de una misma región 
(Mazoyer y Roudart, 1997- 2002). 

Mazoyer (1993) entiende las formas de agricultura como objetos complejos que se pueden 
analizar y concebir en términos de un sistema. Para su caracterización primero se debe 
delimitar o trazar una frontera virtual entre este sistema y el resto del área o región, ya que 
configura en sí mismo un todo compuesto de subsistemas jerarquizados e 
interdependientes. El funcionamiento del sistema es el resultado de una combinación de 
funciones interdependientes y complementarias, que aseguran la circulación interna y los 
intercambios con el exterior tanto de variables como materia y energía como, tratándose de 
un objeto económico, de valor. 

Con base en lo anterior, un sistema agrario se comprende como un sistema complejo y 
abierto, en el cual se combinan dinámicas biológicas y sociales. Este se compone de dos 
subsistemas que mantienen relaciones de intercambio con sus respectivos ambientes: a) 
el ecosistema cultivado (incluye la actividad pecuaria y extractiva), que es un sistema 
ecológico, y b) el sistema social productivo. El ecosistema cultivado tiene una organización 
particular y está compuesto de varios subsistemas complementarios. A su vez, cada uno 
de ellos se caracteriza por tener una organización interna, por ser mantenido y explotado 
de manera particular y por contribuir a la satisfacción de necesidades de los animales 
domésticos y de los seres humanos. 

La interdependencia entre sistemas supone que las transformaciones de un ecosistema 
cultivado pueden influenciar ecosistemas bastante lejanos en términos geográficos, pues 
este renueva y asegura la circulación interna de materia y energía a través de intercambios 
exteriores con ecosistemas próximos o distantes. Estos sistemas se caracterizan por el tipo 
de herramientas y la energía utilizadas para limpiar y preparar el ecosistema, y para renovar 
y explotar su fertilidad. A su vez, las herramientas, la tecnología y la energía utilizadas en 
el sistema están condicionadas por la división del trabajo (Mazoyer y Roudart, 1997- 2002). 

El sistema de producción, por otra parte, es el componente central del sistema agrario y se 
define por la combinación de sus actividades productivas y de los medios de producción, 
los cuales se expresan de manera concreta en unidades de producción (unidades de 
explotación o fincas). Cada unidad está compuesta de medios humanos (fuerza de trabajo, 
saberes y habilidades), medios inertes (instrumentos y equipos productivos) y medios 
vivientes (plantas cultivadas y animales domésticos), de los cuales dispone la población 
local que mantiene sus formas de vida sobre la base de actividades agrícolas y pecuarias. 
Cada productor desarrolla actividades de renovación y explotación de la fertilidad del 
ecosistema cultivado, a fin de satisfacer directamente (por autoconsumo) o indirectamente 
(mediante intercambio) sus propias necesidades (Mazoyer y Roudart, 1997- 2002). 

El sistema de producción rural es una unidad espacial en la que se adelanta una actividad 
productiva agropecuaria, forestal y/o agroindustrial, regulada por un agente económico que 
toma las decisiones con cierto grado de autonomía pero condicionadas por el entorno socio 
económico, político y cultural. La unidad puede ser fragmentada espacialmente (por 
ejemplo varios lotes de la misma unidad ubicados en distintos lugares). El acceso al espacio 
productivo puede darse bajo diferentes formas de tenencia o una combinación de estas 
(propiedad, arrendamiento, usufructo, asociaciones, aparcerías) (Forero, et al 2002). 

Las unidades de producción que componen el sistema agrario son heterogéneas. La 
comprensión de este y de sus dinámicas puede abordarse a partir de la construcción de 
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tipologías de unidades de producción. Los tipos se establecen teniendo en cuenta, por un 
lado, las características técnico-económicas y, por otro, las sociales. Las primeras se 
refieren a las actividades productivas que desarrollan las unidades de producción 
(naturaleza y proporciones) y los medios de producción empleados. En cuanto a las 
sociales se pueden agrupar por el estatuto social de la mano de obra (familiar, asalariada, 
cooperativa, esclava, servil), por categoría de productores, por su forma de acceso a la 
tierra (libre a tierras comunales, propiedad, arrendamiento, aparcería, etc.) y por la 
dimensión de la explotación. El desarrollo de un sistema agrario resulta de la dinámica de 
sus unidades de producción. Cuando todos los tipos de explotaciones progresan de manera 
equilibrada se habla de un crecimiento equilibrado; pero cuando ciertas unidades progresan 
mucho más rápido que otras el desarrollo es desigual y puede generar la crisis de algunas 
de ellas. La crisis de un sistema agrario es general cuando todos los tipos de unidades de 
producción retroceden y tienden a desaparecer (Mazoyer y Roudart, 1997- 2002). 

Estos planteamientos indican la necesidad de analizar el sistema agrario en su relación con 
las actividades del entorno que proveen de los medios de producción. De allí que el análisis 
de las actividades agrícolas y pecuarias practicadas en un momento y en un lugar 
determinado, en términos del sistema agrario, consiste en descomponerlas en los 
subsistemas principales, en examinar la organización y el funcionamiento de cada uno de 
estos subsistemas y en analizar sus interrelaciones. 

 

1.1.2. Servicios ecosistémicos 

Durante las últimas dos décadas, los servicios ecosistémicos han ganado relevancia como 
marco conceptual para entender las diversas maneras en las que los seres humanos se 
benefician directa o indirectamente del medio ambiente. Aspectos como la provisión de 
agua limpia y el procesamiento de desechos, fundamentales para el sostenimiento de la 
vida, han sido vistos más recientemente en términos de las funciones, los bienes y los 
servicios que prestan diversos ecosistemas (Dick et al., 2011; Vargas Ramírez, 2011). A 
pesar de que existen algunas variaciones en la manera en la que se definen y clasifican los 
servicios ecosistémicos, existe cierto consenso entre las esferas académicas y de política 
pública en torno a la tipología propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(Alcamo y Bennett, 2003; MEA, 2005).  

A partir de esta clasificación se identifican cuatro tipos de servicios ecosistémicos: a) De 
aprovisionamiento: alimento, agua, madera y combustible, etc.; b) De regulación: regulación 
del clima, purificación de agua, control de la erosión, etc.; c) Culturales: beneficios 
espirituales, estéticos, recreativos o educativos; d) De soporte: servicios requeridos para la 
producción de todos los demás servicios ecosistémicos, como la formación del suelo, el 
ciclaje de nutrientes y la producción de oxígeno. 

El concepto de servicios ecosistémicos requiere la comprensión de los aspectos 
ambientales, socioeconómicos y culturales que intervienen en la producción del paisaje. A 
pesar de que no existe un acuerdo metodológico claro frente cómo abordar este análisis 
multidimensional (Dick et al., 2011; Moore et al., 2009), la caracterización del complejo de 
páramos Tota-Bijagual-Mamapacha llevada a cabo por esta investigación está basada en 
el marco conceptual elaborado por MEA (2005), el cual estudia contextos locales mediante 
estudios de caso. Como se verá más adelante, el análisis detallado realizado a partir de los 
distintos estudios de caso permitió establecer las características generales para el complejo, 
así como las particularidades y singularidades de cada área de estudio seleccionada.  

Desde el diseño mismo de la investigación, se priorizaron las diversas perspectivas que 
tienen los actores locales sobre los servicios ecosistémicos que presta el complejo de 
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páramos. Por encima de datos objetivos sobre, por ejemplo, el consumo de litros de agua 
por segundo, se optó por un enfoque que privilegia la forma en la que los pobladores 
entienden el agua y la valoran. Estas percepciones localizadas definieron un punto de 
entrada fundamental para entender las complejas relaciones de interdependencia –
incluyendo producción y cuidado– que establecen los habitantes con el páramo. Así mismo, 
esta mirada permitió entender de manera más densa y detallada las formas en que los 
pobladores locales imaginan y dotan de significado el medio ambiente, así como la manera 
en la que entienden su rol dentro de él. De este modo, la aproximación a los servicios 
ecosistémicos se llevó a cabo a partir de la revisión de fuentes secundarias y de aplicación 
de encuestas, pero sobre todo a partir del trabajo etnográfico. La apuesta metodológica de 
esta investigación privilegió estrategias de recolección y análisis de la información como 
entrevistas a profundidad, grupos focales y cartografía social, esto con el propósito de 
entender, desde los distintos actores locales, las complejas relaciones entre pobladores y 
medio ambiente. De este modo, los cultivos, el régimen de lluvias y el suelo, por citar unos 
ejemplos, no se tomaron como realidades dadas, sino como el resultado de las distintas 
maneras en las que las personas viven, interactúan y valoran el páramo. 

1.1.3. Ordenamiento y gestión territorial 

La regulación jurídica del uso, acceso y propiedad del territorio y los recursos naturales 
durante mucho tiempo se basó en un esquema de asignación de derechos basado en el 
mercado y en la concepción clásica de la propiedad privada. La ausencia de un ente central 
y regulador del territorio propició procesos de acceso desigual, concentración, especulación 
y despojo de tierras y recursos. Esto ocurrió tanto en el contexto urbano como en el rural. 
Sin embargo, al menos dos aspectos marcaron una transformación de esta tendencia en el 
último siglo. Por un lado, el surgimiento de la idea de la función social y ecológica de la 
propiedad transformó la visión liberal clásica de este derecho. Nuevos imperativos jurídicos 
de interés público como la protección del ambiente y el bienestar social matizaron y limitaron 
la visión egoísta de la propiedad (Foster y Bonilla, 2013). Por otro lado, el surgimiento de la 
legislación ambiental y urbanística a mediados del siglo XX reconfiguró el rol del Estado en 
la gestión y gobernanza del territorio y sus recursos naturales. Los recursos naturales que 
según el derecho civil clásico eran bienes y objetos del patrimonio de los particulares, 
pasaron a ser entendidos como bienes de uso público y de propiedad pública de la Nación 
protegidos bajo el amparo del Estado y para cuyo uso y aprovechamiento se requeriría 
ahora una autorización regulada (Salzman y Thompson, 2010; Lazarus, 2010). 

Un reflejo de los cambios sobre la regulación del territorio y los recursos se manifestó en el 
surgimiento de formas jurídicas de ordenamiento territorial para decidir sobre ese espacio 
y las personas allí presentes (o ausentes). Este proceso, que en la literatura de estudios 
ambientales podría agruparse dentro del concepto cercamiento de los bienes de uso común 
(enclosure of the commons), fue fundamental para propiciar o impulsar proyectos como el 
surgimiento y consolidación de los Estados, de los regímenes coloniales y de la apropiación 
de bienes por parte de privados (Neumann, 2004; Sheail, 1995). Pero en el contexto 
reciente, el ordenamiento del territorio se ha configurado como un proyecto dirigido de 
planificación territorial impulsado por el Estado en virtud del cual este interviene sobre el 
uso, acceso y aprovechamiento del territorio entendido desde sus componentes biofísico y 
social. Aunque ha predominado su visión más técnico-científica con la voz predominante 
de geógrafos, urbanistas, economistas, biólogos (especialmente en el caso de áreas 
protegidas) y expertos en planeación urbana, en sus versiones más sofisticadas el 
ordenamiento territorial también garantiza la participación de las personas afectadas, la 
consideración de modelos alternativos o interculturales de desarrollo territorial y la 
protección de los derechos humanos (Naciones Unidas, 2004). 
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En términos jurídicos, el ordenamiento territorial se manifiesta a través de categorías de 
gestión territorial que implican distintas distribuciones de derechos de acceso y uso sobre 
el territorio y sus recursos. En ese sentido, el ordenamiento territorial es un componente y 
a su vez un reflejo de la gobernanza. Por ejemplo, la legislación ambiental se espacializa a 
través de distintas categorías y figuras de gestión territorial tales como las áreas protegidas 
y las categorías de manejo (POMCA, POT, EOT). De igual forma, desde el punto de vista 
de los intereses sectoriales, los títulos mineros, los bloques de exploración/explotación de 
hidrocarburos y las zonas de producción agrícola también se manifiestan de forma espacial 
a través de polígonos que representan permisos y autorizaciones para hacer determinado 
uso del territorio y sus recursos. Dichas distribuciones tienden a ser conflictivas, pues por 
falta de coordinación institucional y en general por la tensión entre distintas territorialidades 
agenciadas por distintos actores en distintos niveles (Bebbington, 2013), es frecuente que 
las figuras de gestión territorial se traslapen y entren en tensión sin que haya claridad total 
a nivel legal sobre qué uso o actividad prevalece o debe prevalecer. Los derechos de 
propiedad y tenencia sobre la tierra, que sobre todo en contextos rurales suelen ser poco 
claros, son una “capa” más que se traslapa con las formas ambientales y sectoriales en el 
entramado de distintos regímenes formales de ordenamiento del territorio. Otras formas de 
propiedad colectiva, como los resguardos indígenas y los territorios de comunidades así 
como figuras como las zonas de reserva campesina, complejizan aún más el panorama de 
la gobernanza territorial. 

Los estudios sobre ordenamiento territorial suelen o bien privilegiar su dimensión jurídica o 
ignorarla por completo. La literatura del derecho administrativo sobre ordenamiento 
territorial ambiental y descentralización suele limitarse a dar cuenta de las incoherencias 
normativas e institucionales del aparato normativo territorial, tales como los conflictos de 
competencias entre los niveles nacional y local, los límites de la autonomía municipal o la 
tensión territorial entre figuras de conservación y políticas sectoriales y productivas. 
Además, suelen apelar a la reforma legal como respuesta a las mismas (Rodríguez, 2012). 
Por su parte, en los estudios sociojurídicos, sobre todo aquellos que han analizado la 
movilización social a través del derecho (Lemaitre, 2009; Rodríguez, 2012; García, 2013), 
se ha estudiado poco la dimensión geográfica y territorial de los conflictos socioambientales 
por recursos naturales. Y en la literatura de ecología política y estudios ambientales se 
tiende a valorar el papel de las instituciones jurídicas –fundamentalmente de las figuras 
formales de ordenamiento territorial– en el mejor de los casos como una expresión del 
concepto de frontera (Robbins, 2004; Popescu, 2012; Platt, 2004), y en el resto de 
ocasiones o bien se les ignora o se les da por sentadas como un elemento más del contexto 
del verdadero conflicto ambiental, cuyo eje de poder se suele pensar por fuera de lo jurídico. 

Esta propuesta plantea una postura intermedia sobre el papel de lo jurídico, pues considera 
el ordenamiento territorial como un aspecto transversal en los distintos ejes para la 
caracterización social, cultural y económica de un territorio (Rubiano, 2014), en este caso, 
del complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha. No sólo es importante la mirada 
desde arriba del ordenamiento territorial, sino también su reapropiación local. Una figura 
formal de gestión territorial refleja determinada territorialidad movilizada por determinados 
actores. Pero al mismo tiempo, lo jurídico también tiene implicaciones sobre el tipo de 
territorialidades posibles en determinado espacio pues disuade o castiga a los actores 
protegiendo, promoviendo o legitimando algunas territorialidades sobre otras (por ejemplo, 
actividades económicas extractivas, proyectos productivos, identidades o modos de vida y 
estrategias de conservación). Así pues, la relación entre las formas jurídicas y las prácticas 
y discursos de los actores sobre ellas es de doble vía. 
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Los actores que hacen presencia en el entorno del complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha 
tienen distintos tipos de relaciones con estas formas jurídicas de regulación del territorio: 
algunos las han impulsado, otros se han opuesto a ellas, otros se han visto afectados por 
ellas y quizás para algunos han sido irrelevantes o desconocidas. Entender estas relaciones 
no sólo aporta a la comprensión de la gobernanza en el pasado y el presente, sino que 
además brinda elementos para diseñar y concertar con las comunidades mejores 
estrategias de ordenamiento del territorio y gestión de sus recursos en el futuro. Para 
efectos de ayudar a entender y caracterizar aspectos como la valoración y uso de los 
servicios ecosistémicos, las dinámicas de los sistemas productivos y la gobernanza 
ambiental en el caso del complejo, la apuesta de esta investigación analiza desde fuentes 
primarias y secundarias los múltiples proyectos de ordenamiento territorial y su papel en la 
relación de las comunidades con el páramo. Esto privilegia la forma en las que las 
comunidades se relacionan con estos proyectos, cómo los perciben, los viven y hasta los 
resignifican, por encima de una mirada desde arriba que se queda en la pregunta por la 
eficacia de su implementación. 

1.1.4. Actores y redes sociales 

El análisis de redes sociales es un enfoque que articula teorías, métodos y técnicas para 
comprender y cualificar el aspecto dinámico de las estructuras sociales que son las redes. 
A partir de una aproximación a los nodos y vínculos que se configuran en la relación entre 
actores, este tipo particular de análisis propone alternativas de caracterización, 
comprensión y visualización del comportamiento de las redes sociales (Hope y Reinelt, 
2010). Estas redes vinculan a un conjunto de actores a través de relaciones que se 
caracterizan por un conjunto particular de atributos, escalas y procesos. En efecto, los 
vínculos entre actores pueden asumir la forma de alianzas o conflictos que impactan en su 
vulnerabilidad o empoderamiento, dependiendo del carácter jerárquico y asimétrico que 
asuman tales relaciones (Palacio, 2014). 

La multiescalaridad y multisituacionalidad de las redes son dos precauciones metodológicas 
a tener en cuenta en su caracterización para determinar sus contornos en un sistema de 
relaciones que usualmente rebasa la esfera local. En el análisis de las redes sociales en 
torno a la gestión de recursos naturales algunos han priorizado algunas características 
particulares para cualificar el tipo de relaciones que articulan a un conjunto de actores y 
cómo estas se configuran a partir de variables como: memoria social, heterogeneidad, 
redundancia, aprendizaje, capacidad adaptativa y confianza (Bodin, Crona y Ernston, 2006). 

La utilidad de este análisis para efectos de la gobernanza ambiental radica, entre otros 
aspectos, en identificar el tipo, modo y organización de las relaciones que involucran un 
conjunto de actores en torno a una dinámica socioambiental. A partir de esa aproximación 
se pueden caracterizar con más detalles las propiedades que describen a cada uno de los 
actores (sociales, económicos, políticos, etc.) y que se aglutinan en torno a una dinámica 
socioambiental: sus vulnerabilidades, capacidades, aislamiento, involucramiento, 
indiferencia, resiliencia etc. De este modo, ofrece una radiografía crítica de las relaciones 
que aportan al diseño e implementación de estrategias apropiadas para asegurar una 
participación efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en torno a ese recurso 
o espacio natural que los articula (Bodin, Crona y Ernston, 2006). En consecuencia, desde 
esta perspectiva crítica se considera a los actores, que pueden ser entidades humanas y 
no humanas, como parte activa de la red de relaciones (Palacio, 2014: 4). Por tanto, todos 
los actores participan en la producción del paisaje de páramo. 

1.1.5. Gobernanza ambiental 

De manera general, la gobernanza configura un modelo de gestión pública orientado a 
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hacer cada vez más participativo y democrático el ejercicio de gobierno, el cual se concentró 
históricamente en el aparato estatal (Davies, 2011). Además, promueve la participación civil 
amplia y efectiva para mejorar “los resultados y rendimientos de las políticas y, en definitiva, 
[para que] se garantice la gobernabilidad del sistema político” (Zurbriggen, 2011: 40). De 
ese modo, la gobernanza se entiende como un modo de administración pública basada en 
buenas prácticas orientadas a asegurar las condiciones institucionales para la participación 
efectiva de la sociedad civil y otros actores no gubernamentales en la gestión de los bienes 
públicos. En ese sentido, algunos autores destacan que la gobernanza es, por excelencia, 
un ejercicio político de múltiples actores (Newell, 2012). Para ello, la gobernanza promueve 
el sentido de corresponsabilidad que tienen los ciudadanos y las organizaciones civiles en 
la gestión y el manejo adecuado de los bienes públicos. En particular, la gobernanza 
ambiental configura un campo particular y específico de ese modelo de gestión pública que 
se estructura sobre la premisa según la cual “el mejoramiento de las prácticas democráticas, 
la transparencia y confianza de las instituciones gubernamentales, al tiempo que la 
participación civil en la toma de decisiones, son factores fuertemente relacionados con los 
objetivos de protección del medioambiente y la justicia social y económica” (Jeffery, 2005: 
1). 

A pesar de sus fortalezas como ejercicio de gobierno participativo, las particularidades 
regionales de orden social, político, económico y aún ecológico, plantean desafíos a la 
gobernanza ambiental. Por ejemplo, se han desarrollado aproximaciones a los modelos de 
gobernanza ambiental diseñados e implementados en regiones como la Amazonia 
brasileña (Perz et al. 2008; Boyd, 2008) o el sur de África (Duffy, 2006; Büscher y Dressler, 
2007), en los que se detecta la necesidad de una contextualización regional de esos 
modelos para responder a las particularidades que caracterizan tales lugares atendiendo, 
sobre todo, a comprender la densidad de las relaciones sociales, políticas y económicas 
que intervienen en la manera en que las sociedades interactúan con el entorno que les 
rodean. La complejidad de esas relaciones ha llevado a algunos autores a proponer 
estrategias para potenciar la participación civil en la toma de decisiones y en la 
administración de recursos naturales, como en el caso de Najam et al. (2005), quienes 
proponen cinco estrategias para hacerlo centradas en el liderazgo, el conocimiento, la 
coherencia, el rendimiento y la transversalidad. Con cada una de esas estrategias se busca 
que las instituciones públicas acojan de manera efectiva las adecuaciones necesarias para 
garantizar una participación civil eficaz. 

Los enfoques contemporáneos de la gobernanza destacan la importancia de desarrollar 
aproximaciones multiescalares en las que el diseño de políticas públicas, la toma de 
decisiones y la gestión de recursos se apoye en instancias e insumos de orden local, 
nacional y multilateral. Además, destacan la pertinencia de reconocer y diversificar los 
diversos actores (estatales, civiles, no gubernamentales, privados, etc.) que pueden y 
deben aportar al diseño e implementación de políticas públicas más eficaces y sostenibles. 
Finalmente, destacan la utilidad de fortalecer el papel de los actores locales en el diseño e 
implementación de políticas, en su condición de beneficiarios principales de las iniciativas 
públicas. En efecto, se han desarrollado varios modelos de gobernanza ambiental centrada 
en actores locales, entre las cuales se destaca el manejo de recursos naturales basado en 
la comunidad. Así, esos actores pasan a ser los principales agentes de implementación de 
modelos de uso sostenible de recursos naturales (IFAD, 2006) en los que, además, el 
conocimiento ecológico tradicional o local juega un papel definitivo (Menzies, 2006; 
Shakeroff y Campbell, 2007; Toledo y Barrera-Bassols, 2008). En conjunto, estos 
planteamientos en torno a la gobernanza ambiental implican la importancia de caracterizar 
de manera detalla y contextual el conjunto de actores sociales, políticos y económicos que 
intervienen de manera directa e indirecta en los conflictos socioambientales del complejo 
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de páramos. Se incluyen entonces diversos niveles de análisis presentes también en las 
conclusiones y recomendaciones que pretenden dar cuenta de los procesos, historias y 
conflictos compartidos a lo largo de las áreas estudiadas y de las especificidades de cada 
uno de estos contextos. 

 

1.2. Aspectos metodológicos 

El enfoque metodológico de esta investigación se inscribe de manera general en las 
discusiones contemporáneas que propone la ecología política para analizar las 
articulaciones socioambientales en áreas de conservación ambiental (Biersack, 2006), y se 
complementa con la etnografía del estado y de las políticas públicas, interesadas en 
comprender contextualmente la lógica interna de la política pública, el sentido que sobre 
ella construyen los funcionarios a cargo de implementarla, y las percepciones de los 
beneficiarios (Shore, 2010). Estas perspectivas se articulan para destacar que la 
comprensión de las interacciones entre humanos y no humanos en áreas ecológicamente 
sensibles que son objeto de políticas de conservación (bien sea en su fase de diseño, 
implementación o seguimiento), debe privilegiar una perspectiva crítica en torno a las 
articulaciones multiescalares, multisituadas, multitemporales y multiagentes que configuran 
la especificidad del área de estudio (ver Tsing, 2005; West, 2006). La apuesta metodológica 
de esta investigación buscó mostrar la relevancia de entender procesos detallados que 
articulan temas de análisis amplios como los de demografía, redes de actores, servicios 
ecosistémicos, sistemas productivos, historias de poblamiento y gobernanza ambiental, 
entre otros. Se pretende entender la complejidad y las formas como todas estas variables 
se entrelazan entre sí, construyendo el paisaje socioambiental del complejo de páramos 
Tota-Bijagual-Mamapacha. 
 
A continuación se resumen el tipo de procesos que analiza cada una de esas dimensiones, 
así como las dinámicas y los contextos que se priorizaron, y su articulación con un conjunto 
de técnicas específicas para la caracterización socioeconómica y cultural del complejo de 
páramos estudiado. 

1.2.1. Enfoque del diseño metodológico 

La perspectiva multiescalar examina las interdependencias entre procesos, actores y 
relaciones que se articulan en escalas que van de lo local a lo global. Esta perspectiva 
permitió caracterizar la manera en que las dinámicas socioambientales en torno a este 
complejo de páramos se articulan a procesos que fluyen entre: lo local (por ejemplo, los 
arreglos consuetudinarios para la regulación del acceso al agua entre los habitantes de una 
vereda o la gestión local de un distrito de riego), lo regional (como las iniciativas de 
Corpoboyacá para regular la actividad de los fontaneros en los distritos de riego o las 
dinámicas económicas en torno a la siembra y comercialización de cebolla); lo nacional (por 
ejemplo, la regulación de actividades mineras que promueve Ingeominas, ahora Servicio 
Geológico Colombiano, o el establecimiento de una central hidroeléctrica en un espejo de 
agua) y lo global (por ejemplo, las fluctuaciones en los precios y la demanda de carbón 
coque en mercados como China, o el otorgamiento de un “premio” internacional como el 
Globo Gris que señala las malas prácticas de uso y conservación en un espejo de agua de 
las dimensiones de la Laguna de Tota). 

La premisa de análisis del enfoque multiescalar consiste en reconocer que la influencia 
entre las distintas escalas no se ejerce exclusivamente en sentidos unidireccionales (de una 
escala más amplia a una más pequeña o viceversa), ni se expresa con una intensidad 
constante en el tiempo (hay coyunturas que afectan la intensidad de esas injerencias). Por 
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otra parte, este enfoque argumenta la obsolescencia de pensar las localidades como 
autocontenidas, y facilita el rastreo de situaciones que afectan de manera dramática el 
complejo de páramos. Sin embargo, la responsabilidad de resolver esta obsolescencia no 
debe adjudicarse exclusivamente a los actores locales. Incluso se advierten casos en los 
que ciertos actores locales tienen una injerencia bastante marginal o nula en la 
configuración de la situación, pero son los más perjudicados por sus efectos, como sucede, 
por ejemplo, en el caso de las actividades de exploración petrolera en las áreas estudiadas 
del Páramo Las Alfombras en Pesca. De esa constatación se derivan importantes 
argumentos para la gobernanza ambiental de los páramos, como se indicará en las 
conclusiones de este informe. 

La perspectiva multisituada se orienta a caracterizar las dis/continuidades que puede 
asumir una misma dinámica socioambiental en áreas geográficamente continuas o muy 
próximas. Con ello se realza la heterogeneidad de los procesos socioambientales en áreas 
geográficamente limitadas. Esto supone, a manera de ejemplo, que la población de dos 
veredas adyacentes puede ver afectada su economía familiar de manera más o menos 
similar por una misma dinámica socioambiental -como el pastoreo de ganado en páramos-, 
pero eso no supone necesariamente que en ambas veredas los habitantes tengan una 
misma posición frente a esa actividad. Por el contrario, es posible identificar posiciones 
divergentes. El reconocimiento de la situacionalidad de las interacciones socioambientales 
destaca el reto de diseñar estrategias de gobernanza ambiental que sean efectivas y 
respondan a las singularidades de las distintas realidades que encontramos en un espacio 
tan complejo. Para el caso de Tota-Bijagual-Mamapacha resulta difícil encontrar 
posicionamientos unificados, efectos socioeconómicos análogos, impactos institucionales 
replicables o procesos de transformación de prácticas agropecuarias y mineras que puedan 
generalizarse, sin simplificar en exceso expresiones situadas y particulares de tales 
procesos. A partir de este enfoque se privilegió la selección de estudios de caso en diversas 
localidades del complejo, con la intención de que sus especificidades ilustraran los matices 
de las dinámicas socioambientales en áreas incluso geográficamente contiguas. A través 
de las Tablas 2, 3, 4, 5 y 6, el lector puede comparar algunas de las principales 
características de los servicios ecosistémicos, los sistemas productivos y los conflictos 
socio-ambientales de las diferentes áreas estudiadas. Además, cada una de estas áreas 
incluye un análisis de los actores y relaciones en términos de la gobernanza ambiental del 
páramo, centrado en las percepciones de los pobladores y sus arreglos comunitarios para 
gestionar el acceso y uso de los recursos asociados a este ecosistema. 

El enfoque multitemporal concentra sus esfuerzos en historizar la configuración y 
reconfiguración de las dinámicas socioambientales a partir de coyunturas o hitos que tienen 
lugar en periodos significativos de tiempo y de los cuales se puede rastrear su impacto a 
través de diversas fuentes. Las historias orales, las trayectorias de vida y todas aquellas 
estrategias metodológicas que recaban la configuración de un espacio entendido como 
natural, permiten darle profundidad temporal a tales dinámicas, al tiempo que hace posible 
identificar variaciones en las interacciones históricamente situadas entre los pobladores y 
los ecosistemas de páramo. Este enfoque permitió develar, entre otras cosas, la conciencia 
histórica que tienen la mayoría de los habitantes del complejo frente a su relacionamiento 
con el páramo. A su vez, hizo posible identificar la manera en que los pobladores asocian 
ciertos eventos coyunturales de su espacio de vida con cambios significativos en los 
sistemas de producción y cómo estos tienen incidencia directa en la manera como ellos 
interactúan con el páramo (por ejemplo, con la apertura de una carretera, la llegada de los 
programas de asistencia técnica de la revolución verde o la crisis desatada por causa de 
un accidente en un socavón). 
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Finalmente, el enfoque multiagente se interesa por analizar cómo los diferentes actores que 
intervienen en procesos y dinámicas socioambientales particulares despliegan su agencia 
para posicionar sus intereses en un contexto de tensión o negociación. En pocas palabras 
se reconoce la agencia como la capacidad que tienen los actores sociales, institucionales, 
económicos, ambientales, culturales y políticos de disputar y formular en algún grado 
alternativas a los condicionamientos estructurales que los afectan. Claramente, no todos 
los actores tienen la misma posibilidad de disputar tales condicionamientos con la misma 
efectividad ni con el mismo grado de autonomía para desplegar su agencia como lo 
desearían. Sin embargo, resulta importante reconocer que todos los actores que convergen 
en torno a un espacio dado tienen esa capacidad, convirtiéndolo en un escenario potencial 
de tensión y de negociación. Para la gobernanza ambiental esto supone tomar la 
precaución de convocar e involucrar a todos los actores implicados en los procesos de 
discusión hacia la búsqueda de negociaciones y consensos a través de los cuales se den 
las iniciativas de gestión del páramo. La caracterización de cada estudio de caso tomó este 
enfoque como hilo conductor para identificar los modos de interacción entre actores y 
analizar, a partir de ellos, cómo emergen tensiones y alternativas de solución (algunas 
eficaces y otras no), o cómo se polarizan las relaciones que subyacen a la interacción de 
las comunidades, instituciones y productores alrededor del páramo. 

1.2.2. Estrategia de investigación 

La traducción metodológica de esos enfoques multi (escalar, situado, temporal, agente) 
gravitó alrededor de una aproximación etnográfica a las dinámicas socioambientales del 
páramo, apoyada por un conjunto de técnicas mixtas para la recolección de datos de tipo 
cualitativo y cuantitativo. La etnografía se llevó a cabo de manera intensiva en diez 
municipios del complejo. Estos municipios se eligieron luego de una prospección 
etnográfica del equipo, conformado por ocho profesionales en campo, que duró una 
semana, durante la cual recorrieron diversas localidades del páramo previamente 
identificadas mediante el ejercicio de priorización llevado a cabo con el equipo de trabajo 
de Corpoboyacá. Esta información se complementó con una revisión documental 
exhaustiva. La caracterización se realizó teniendo en cuenta información general para los 
29 municipios que conforman el complejo de páramos, priorizando 10 municipios para la 
revisión bibliográfica: Aquitania, Tota, Pesca, Toca, Chinavita, Siachoque, Miraflores, 
Rondón, Mongua y Monguí. De estos diez municipios posteriormente se seleccionaron siete 
cuya área se encuentra en más de un 24% dentro del límite del complejo y cuyas dinámicas 
y contingencias socioambientales permitieron esbozar una mejor caracterización: Aquitania, 
Tota, Pesca, Siachoque, Toca, Miraflores, Mongua y Monguí. En cada uno de estos 
municipios se analizó de manera específica los casos de superposición territorial entre 
diferentes figuras de protección ambiental formales e informales (incluyendo reservas 
regionales, distritos de manejo integrado y reservas forestales, así como iniciativas de 
gestión local de los recursos). Finalmente, las cabeceras municipales de estos siete 
municipios fungieron como centros de operación desde los cuales se movieron los 
profesionales en campo. 

La elección de la etnografía como método al que se acoplaron diversas técnicas de 
investigación cualitativas y cuantitativas radica en dos razones fundamentales: primero, 
permite un intercambio más próximo y ético con las personas de las comunidades, 
organizaciones e instituciones con quienes trabajamos, en oposición a técnicas de 
recolección de datos más efímeras, y por lo tanto más invasivas y explotativas. Segundo, 
porque realza la comprensión e interpretación contextual del conjunto de información 
recopilada en campo, lo que no es posible a partir de visitas cortas que buscan levantar 
datos a partir de técnicas puntuales como encuestas, entrevistas o talleres. Esta 
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aproximación permitió dar cuenta de la profundidad de las relaciones socioambientales en 
el complejo de páramos, a través de una metodología compatible con los enfoques “multi” 
descritos anteriormente. También permitió una mejor articulación de las demás técnicas, 
tanto cuantitativas como cualitativas, utilizadas en la investigación, y un entendimiento 
profundo de las problemáticas estudiadas en las áreas específicas que sirvieron para 
conceptualizar de manera general el complejo de páramos estudiado. 

1.2.3. Técnicas de investigación 

La investigación en campo inició con la búsqueda de información secundaria específica en 
instituciones de orden nacional (MMA, Parques Nacionales, DANE, Servicio Geológico 
Colombiano etc.), regional (Corpoboyacá, Gobernación de Boyacá, agremiaciones de 
productores, etc.) y local (alcaldías, JAC, asociaciones locales, etc.). Esta fase permitió 
caracterizar la información disponible y a partir de ella ubicar los vacíos e inconsistencias 
en la misma. Los parámetros de búsqueda de información primaria se establecieron sobre 
la base de contrastar los resultados de la información secundaria con la demanda de 
información específica establecida en los términos de referencia del convenio y en la matriz 
de información que entregó el IAvH. A partir de este cruce se definieron las siguientes 
técnicas específicas, señaladas en la Tabla 2, de acuerdo al tipo de información que se 
buscó recabar con ellas, los criterios de selección particular de personas a las cuales se 
aplicarían y las estrategias de procesamiento y análisis de datos: 

 
Tabla 2. Descripción general de técnicas de investigación 
 

Técnica Diseño de 
instrumento 

Tipo de 
información 

Criterios 
de aplicación 

Estrategias de 
procesamiento 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Líderes 
comunitarios 

Cualitativa / 
Cuantitativa 

Personas que 
ejercen un rol de 
liderazgo dentro de 
las comunidades a 
través de 
organizaciones 
formales (asociación 
de productores, 
JAC, etc.) 

Transcripción selectiva de 
entrevistas. Análisis de 
notas de campo. 

Sector productivo 
privado 

Cualitativa / 
Cuantitativa 

Personas vinculadas 
al sector productivo 
privado en calidad 
de asociados o 
líderes gremiales 

Transcripción selectiva de 
entrevistas. Análisis de 
notas de campo. 

Funcionarios 
públicos 

Cualitativa / 
Cuantitativa 

Funcionarios de 
instituciones del 
orden local o 
regional 
relacionadas con la 
gestión y/o 
conservación del 
páramo 

Transcripción selectiva de 
entrevistas. Análisis de 
notas de campo. 

Encuestas Productores Cualtitativa / 
Cuantitiva 

Pobladores locales 
asociados a 
sistemas de 
producción 
agrícolas, pecuarios 
y/o mineros 

SPSS 

Sector productivo 
privado 

Cualtitativa / 
Cuantitiva 

Personas vinculadas 
al sector productivo 
privado 

SPSS 
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Técnica Diseño de 
instrumento 

Tipo de 
información 

Criterios 
de aplicación 

Estrategias de 
procesamiento 

Observación 
participante 

Diario de campo Cualitativa Registro cotidiano 
de todas las 
actividades 
desarrolladas en el 
transcurso de la 
investigación 

Análisis cualitativo de 
diario de campo y 
triangulación de notas con 
el par profesional. 

Cartografia social Pobladores locales Cualitativa Actores locales 
conocedores de las 
dinámicas 
socioambientales 

Análisis cartográfico; SIG. 

Historias de 
poblamiento 

Pobladores locales Cualitativa Actores 
conocedores de la 
historia local  

Análisis cualitativo de 
diario de campo y 
triangulación de notas con 
el par profesional. 
Transcripción selectiva de 
entrevistas 

Grupos focales Pobladores locales Cualitativa Conjunto de actores 
relacionados con 
una dinámica 
singular en torno a 
los servicios 
ecosistémicos del 
páramo 

Análisis cualitativo 

Análisis de redes 
sociales 

Encuesta Cuantitativa Mayor número y 
variedad de actores 
sociales vinculados 
con las dinámicas y 
conflictos 
socioambientales 
prioridades 

Gephi. Cualificación de 
relaciones, intensidades y 
direccionalidad de las 
interacciones entre actores 

 
Cada uno de esos instrumentos intentó aplicarse al mayor número de personas que 
cumplieran con las características previamente definidas bajo criterios de un muestreo 
aleatorio simple. La relación de aplicaciones específicas de los instrumentos que podían 
cuantificarse en las diferentes zonas priorizadas dentro del complejo de páramos, se 
presenta en las Tablas 3, 4, 5 y 6: 
 
Tabla 3. Distribución de las encuestas 
 

Municipio Subcuenca Vereda No. de 
encuestas 

% 

Monguí Chicamocha y Cusiana 
Duzgua, Pericos, Hato Viejo 
y casco urbano 18 6,5 

Mongua Chicamocha, Cravo Sur y 
Cusiana 

Tunjelo (Sector El Tránsito, 
San Ignacio y centro de 
Tunjuelo) y casco urbano 

48 17,3 

Toca Chicamocha y Orinoco 
Tuaneca, Raiba, Cunucá, 
San Francisco, Centro y 
Chorrera 

51 18,4 

Siachoque Chicamocha y Orinoco 
Firaya, Tocavita, Siachoque 
Arriba, Cormechoque Arriba, 
San José 

22 7,9 
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Tota Río Chicamocha Casco Rubano, Romero 7 2,5 

Tota Río Chicamocha / Río Upía Ranchería, Corales. Tobal, 
La Puerta 20 7,2 

Aquitania Río Cusiana / Río Upía Hato Viejo 12 4,3 

Aquitania Río Upía 
Tobal, Quebradas, Casco 
Urbano 10 3,6 

Aquitania Río Cusiana / Río Upía Pérez 10 3,6 

Aquitania Río Chicamocha / Río Tunjita 
/ Río Upía Suse 7 2,5 

Miraflores Chivor y Rio Tunjita 
San Antonio, Tunjita, 
Estancia y Tablón, Rusita, 
Suna Arriba 

45 16,2 

Pesca Chicamocha y Rio Tunjita Carbonera, Hato, Chincuá, 
Santa Bárbara 

27 9,7 

TOTAL 277 100 

 

Tabla 4. Distribución de las entrevistas semiestructuradas 
 

Municipio Subcuenca Vereda No. de 
entrevistas % 

Aquitania Río Upía Zona urbana 2 2,40 

Aquitania Río Upía Tobal 4 4,80 

Aquitania Río Cusiana / Río Upía Susaca 2 2,40 

Aquitania Río Cusiana / Río Upía Hato Viejo 1 1,20 

Miraflores Chivor y Rio Tunjita 

Estancia y Tablón, Tunjita, 
San Antonio. Secretario de 
desarrollo y gestor distrito de 
riego 

10 12,00 

Mongua Chicamocha, Cravo Sur y 
Cusiana 

Tunjelo (Sector El Tránsito, 
San Ignacio y centro de 
Tunjuelo) y casco urbano 

8 9,60 

Monguí Chicamocha y Cusiana 
Duzgua, Pericos, Hato Viejo 
y casco urbano 10 12,00 

Pesca Chicamocha y Río Tunjita 
Carbonera, Chincuá, Santa 
Bárbara, Organización 
productiva 

12 14,50 

Siachoque Chicamocha y Orinoco Cormechoque Arriba y 
funcionarios públicos 

5 6,00 

Toca Chicamocha y Orinoco 

Tuaneca, Raiba, Cunucá y 
Chorrera. Además de la 
entrevistas a funcionarios 
públicos 

18 21,70 

Tota Río Chicamocha Zona urbana 6 7,20 

Tota Río Chicamocha / Río Upía Ranchería 5 6,00 

TOTAL 83 100 
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Tabla 5. Distribución de grupos focales 
 

Municipio Subcuenca Vereda 
No. de 
grupos % 

Aquitania Río Upía Zona urbana 1 11,1 

Mongua Chicamocha, Cravo Sur y 
Cusiana Tunjuelo 2 22,2 

Monguí Chicamocha y Cusiana Casco urbano 2 22,2 

Pesca Chicamocha y Rio Tunjita Casco urbano 1 11,1 

Toca Chicamocha y Orinoco Tuaneca 1 11,1 

Toca Chicamocha y Orinoco Paso Grande 1 11,1 

Tota Río Chicamocha Zona urbana 1 11,1 

TOTAL 9 100 

 

Tabla 6. Distribución de talleres de cartografía social 
 

Municipio Subcuenca Vereda 
No. de 

cartografías % 

Aquitania Río Upía Tobal 1 11,1 

Mongua Chicamocha, Cravo Sur y 
Cusiana Tunjuelo  1 11,1 

Monguí Chicamocha y Cusiana Hato Viejo y casco urbano 2 22,2 

Pesca Chicamocha y Rio Tunjita Carbonera 1 11,1 

Pesca Chicamocha y Rio Tunjita Chincuá 1 11,1 

Toca Chicamocha y Orinoco Tuaneca 1 11,1 

Toca Chicamocha y Orinoco Paso Grande 1 11,1 

Tota Río Chicamocha / Río Upía Ranchería 1 11,1 

TOTAL 9 100 

 

La variedad de instrumentos y la cobertura de su aplicación en los escenarios de trabajo 
priorizados, se hicieron con la intención de caracterizar los diversos procesos 
socioambientales que convergen en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. 
Los diferentes procesos analizados a partir de las técnicas mixtas de recolección de datos 
buscaron dar cuenta de la complejidad de las maneras en que los distintos actores 
interactúan con un espacio tan diverso como el páramo. Cada uno de los instrumentos que 
se diseñaron buscó recoger la mayor cantidad y variedad de información posible para dar 
cuenta de los diversos enfoques que guiaron la caracterización de las dinámicas 
socioambientales en torno al páramo (Ver Anexo 1). 

Por ser uno de los instrumentos más versátiles y útiles para la caracterización de los 
distintos sistemas de producción en las áreas priorizadas, la encuesta merece un 
comentario más preciso. Esta consiste en un formato de 60 preguntas abiertas y cerradas, 
distribuidas en cinco partes: demografía, sistemas productivos y estructura agraria, 
servicios ecosistémicos, organización social, y redes y actores (alianzas y conflictos). El 
conjunto de las secciones respondió al interés en recoger información específica desde el 
punto de vista de los encuestados sobre aspectos de su vida social, económica y familiar 
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articulada a los sistemas de producción que han estructurado su relación con el páramo. 
Se prestó especial atención a cómo los distintos actores que viven en el páramo tienen 
injerencia sobre él y perciben los servicios ecosistémicos que este provee. El primer diseño 
de la encuesta fue sometido a una prueba de pilotaje con el objeto de depurar y afinar la 
organización del instrumento, la pertinencia, claridad y consistencia de las preguntas, y 
efectuar todos aquellos ajustes orientados a facilitar su aplicación y mejorar la calidad de la 
información recopilada. 

Las encuestas se aplicaron a 277 personas mayores de 18 años distribuidas en los ocho 
municipios elegidos previamente: Aquitania, Miraflores, Mongua, Monguí, Pesca, 
Siachoque, Toca, y Tota. La selección de las personas encuestadas se hizo partiendo de 
la cabecera municipal a las veredas que están en la pendiente hacia los páramos, es decir, 
priorizando habitantes rurales sobre el perfil altitudinal del municipio hacia las zonas de 
páramo. Los recorridos establecidos por los grupos de trabajo en campo les permitieron 
conocer a los habitantes, los territorios y diferentes facetas de sus medios de vida. En ese 
sentido, la representatividad de la muestra encuestada no es para cada municipio en su 
jurisdicción global, sino a través de las pendientes establecidas hacia las zonas de páramo, 
con énfasis en aquellas zonas en las que posteriormente se realizaron los talleres de 
cartografía, las entrevistas y los grupos focales. Se buscó que en la medida de lo posible 
las personas encuestadas representaran equitativamente características de género, grupo 
etario y actividad económica, con énfasis en habitantes originarios de la región. Como se 
puede ver en la Tabla 7, se encuestó a hombres y mujeres mayores de edad de todos los 
grupos etarios. 

 

Tabla 7. Distribución de encuestas realizadas por género 
 

 Género 

Grupo etario Hombre Mujer 

18-25 años 9 13 

26-35 años 25 20 

36-45 años 37 25 

46-55 años 36 24 

56-65 años 31 21 

Más de 65 17 19 

Total 155 122 

Porcentaje 56 44 

 

Una de las herramientas utilizadas fue la cartografía social. Para la elaboración de los 
talleres de cartografía social se elaboraron mapas que contaron con información base de 
diversas fuentes (Esquemas de Ordenamiento Territorial, IGAC, IAvH, Agencia Nacional de 
Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre otras), así como las imágenes satelitales 
detalladas disponibles. Los mapas se imprimieron en pliegos (plóter) procurando el mayor 
detalle posible, esto para garantizar que incluso los adultos mayores que participaran en 
los talleres pudieran ubicarse con facilidad y participar más activamente. De igual manera, 
se realizaron algunos talleres de cartografía social a mano alzada en los casos donde no 
se contaba con plóteres de base, o en donde los participantes prefirieron hacerlo de dicha 
manera. Después de la realización de los talleres se procedió a sistematizar toda la 
información resultante de los mismos, esto con la mayor precisión y fidelidad posible a lo 
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que dibujaron y mencionaron los participantes durante su elaboración. Vale la pena resaltar 
que previo a la realización de los talleres, se realizaron líneas de tiempo o gráficos históricos 
que permitieron contextualizar históricamente cada caso y establecer acuerdos o claridades 
sobre las temporalidades y temáticas a representar en los mapas. 

A pesar de esto, es importante tener en cuenta que los resultados de los talleres en algunos 
casos se referían a áreas sin límites claramente definidos por los asistentes, o a puntos 
muy específicos que no siempre lograron ubicarse con claridad. Debido a esto es 
importante analizar los mapas a la luz del presente informe y teniendo en cuenta el contexto 
en el cual fueron realizados: un taller por estudio de caso con la participación de 5 a 15 
personas en promedio. En este sentido, los mapas son una construcción colectiva del 
trabajo realizado en campo, en los cuales se refleja la valiosa colaboración de los 
participantes de los talleres, de su conocimiento sobre el territorio y de sus percepciones 
sobre las diversas temáticas abordadas. Dicho esto, no está de más enfatizar en la 
construcción subjetiva que representan estos mapas para cada territorio. Esta situación 
hace necesario advertir también sobre los peligros de pretender considerar como objetivos 
los límites, fronteras, demarcaciones y demás aspectos problemáticos que en ellos se 
representan, más teniendo en cuenta la complejidad que implica definir linderos para un 
ecosistema tan estratégico como el páramo. 

Por último, para el análisis de redes de actores sociales, se adoptó una aproximación desde 
redes complejas, que se estructuró a partir de la perspectiva de pobladores y productores 
rurales, líderes comunitarios y funcionarios municipales vinculados a la gestión, uso y 
habitación de áreas de influencia del complejo de páramos. La caracterización de las redes 
complejas se realizó mediante la utilización de métodos mixtos en los que confluyeron 
bases de datos estadísticas elaboradas a partir de sondeos de percepción y reiteración de 
menciones en el instrumento de encuesta y la cualificación de las relaciones e interacciones 
desde una perspectiva más etnográfica. El balance entre estos dos tipos de información 
brindó una profundidad particular al análisis. Los datos cuantitativos permitieron construir 
una gran matriz de actores vinculados directa e indirectamente con el páramo, 
caracterizados cuantitativamente a partir de cómo los encuestados percibían la escala a la 
que pertenecía cada uno de esos actores.  

Es importante señalar que la aproximación cuantitativa ofrecía una aproximación inicial a la 
configuración de las redes en torno al páramo desde la perspectiva de los actores 
encuestados, pero que se fue precisando en algunos aspectos y complementando a partir 
de conversaciones posteriores con cada uno de ellos. En ese proceso, el aporte de la 
etnografía al análisis de redes consistió en la posibilidad de una indagación más rigurosa y 
una comprensión contextual de las distintas redes de interacción. Con ello, se buscó incluir 
además de las relaciones más superficiales que emergen a primera vista, las vinculaciones 
que por motivos afectivos, contextuales o políticos no fue posible recabar con el instrumento 
de la encuesta. De hecho, gran parte de los nodos que se identificaron como actores de 
gran relevancia para la comprensión de las relaciones socioambientales emergieron 
solamente tras la indagación cualitativa. 

La tabulación de esa información se realizó a través de un conjunto de matrices diseñadas 
para tal efecto, que luego se incorporaron en el software Gephi. Estas matrices permitieron 
la generación de grafos multimodales y egocéntricos (gráficos de redes) que ilustran las 
características de las relaciones e interacciones desde la perspectiva de los actores con 
quienes se llevó a cabo el levantamiento de información. A partir de allí, se clasificó el 
conjunto de actores y sus relaciones en tipologías complejas de sectores económicos, 
escalas espaciales y afiliaciones políticas y socioeconómicas. 
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1.3. Zonas priorizadas y estudios de caso 

Como se explicó anteriormente, el proyecto inició con prospecciones etnográficas en 
distintos lugares del complejo de páramos que permitieron conocer con mayor detalle las 
diferentes dinámicas socioambientales que lo caracterizan. Una vez se obtuvo esa primera 
aproximación en campo, reforzada por una cuidadosa caracterización a partir de fuentes 
secundarias y de algunas conversaciones sostenidas con funcionarios clave quienes tienen 
conocimiento del páramo, se priorizaron los siete municipios mencionados (Aquitania, Tota, 
Pesca, Siachoque, Toca, Mongua y Monguí) que representan una parte significativa del 
mismo. Con base en las dinámicas en estos municipios se elaboró una caracterización más 
detallada de los procesos sociales, económicos y ambientales que configuran el complejo. 
Dentro de cada zona de trabajo se trazó un marco casuístico, definiendo siete estudios de 
caso de profundización. Esto con el fin de describir de forma detallada las relaciones 
emergentes entre distintos actores que articulan diferentes formas de uso y gestión de los 
recursos, diversas prácticas económicas de carácter agropecuario, minero o turístico, y el 
desarrollo organizativo a nivel veredal, municipal y regional. Estos elementos inciden de 
manera significativa en los modos en los que diversos actores acceden y representan el 
páramo y los servicios ecosistémicos que este presta. 

 

Mapa 1. Localización general del área de estudio 

 

Las particularidades que motivaron la selección de los estudios de caso de profundización, 
se exponen a continuación junto con un mapa mostrando su localización, subcuencas 
hidrográficas, redes hídricas, límites municipales, veredas seleccionadas, entre otros temas 
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(Ver Mapa 1). En cada uno de los estudios de caso se incluye además un mapa específico 
del área estudiada. Los resultados de estos estudios detallados también se compararon en 
las tablas, mapas y análisis de actores y redes (Ver Anexo 3 y 4) con el propósito de 
entender desde una mirada detallada y comparada los temas abordados para la 
caracterización social del complejo estudiado: historia ambiental, sistemas productivos, 
servicios ecosistémicos, redes de actores sociales y gobernanza ambiental. 

1.3.1. Páramo La Cortadera (Toca y Siachoque) 

Este escenario es apropiado para analizar la relación entre sistemas productivos de rotación 
y formas de habitar y administrar recursos, principalmente agua y suelos, en zonas 
pobladas cercanas a los 3.000 msnm. Se estudia como, por un lado, en Tuaneca (Toca) y 
Cormechoque Arriba (Siachoque), los pobladores locales reconocen la fuerte problemática 
socioambiental que ha afectado y puede llegar a afectar aún más los servicios 
ecosistémicos del área, dadas algunas de las prácticas de poblamiento y de los sistemas 
productivos puestos en marcha. Esto ha motivado a los pobladores a buscar un balance 
entre producción y conservación a través de propuestas interesantes que buscan fortalecer. 
Por otro lado, el sector Paso Grande (sector alto de las veredas Raiba y Cunucá) tiene casi 
1.242 ha de conservación que antes eran predios de hacendados, mostrando formas de 
conservación que resultan de la compra de tierras por parte de los municipios y en sistemas 
silvopastoriles instaurados por campesinos. Finalmente, como complemento a estos, se 
analizan las memorias de la represa de la Copa como uno de los hitos más relevantes que 
los pobladores locales reconocen sobre la historia ambiental y la gobernanza en el complejo 
Tota-Bijagual-Mamapacha. Las memorias sobre el despojo de tierras y la responsabilidad 
que adquirieron de suministrar agua a muchos otros poblados de municipios colindantes a 
Toca, sin mayor claridad frente a su propio abastecimiento, explica los conflictos y reservas 
frente a la intervención de diversas instituciones estatales en el área. Dada esta compleja 
historia, los pobladores desconfían de la declaratoria del Parque Regional Natural La 
Cortadera, además de sus críticas frente a la forma como se ha manejado el proceso y a la 
falta de inclusión efectiva de los campesinos en la definición y negociación de esta 
declaratoria y en muchas de las políticas ambientales del área. 

1.3.2. Cuenca del Lago de Tota (Aquitania) y Microcuenca del Río Tota (Tota) 

Estos dos municipios son excepcionales para indagar por las relaciones y las articulaciones 
entre varios sistemas productivos que tienen una alta incidencia en el páramo. Esta 
articulación también se engrana con prácticas diversas de manejo de recursos, en particular 
del agua, debido a su localización cercana a la Laguna de Tota. En Tota, se analiza cómo 
el desarrollo de la actividad minera en zonas de páramo se relaciona con la falta de empleo 
y la precariedad del trabajo agrícola que lleva a estas poblaciones a arriesgar su salud y 
trabajo con tal de obtener ingresos. A nivel ambiental, este conflicto presenta aspectos 
relevantes para pensar cómo se viven, usan y gestionan las zonas de páramo y los vínculos 
sociales y afectivos con el mismo. Además, este conflicto muestra la falta de gestión 
oportuna de las autoridades para controlar el desarrollo de la actividad minera con las 
medidas de seguridad apropiadas, toda vez que es por cuenta de la falta de medidas de 
previsión que se generaron accidentes con saldos fatales, así como el deslizamiento de los 
terrenos. Por su parte, Aquitania ilustra cómo las actividades agrícolas se mezclan de 
manera sinuosa y por momentos tensa, con el acceso al agua; sin duda, la intensificación 
de monocultivos como la cebolla larga genera una fuerte presión sobre el agua y el páramo 
de donde proviene, pero por décadas se han sedimentado formas de autogestión 
comunitaria en torno al agua que han servido para promover consensos entre distintos 
actores. No obstante, las tensiones emergen cuando algunas personas o instituciones 
contravienen esos acuerdos y algunos pobladores compiten por el agua en pos de lograr 
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una mayor productividad que, al final del día, asegure el sustento familiar. Estas tensiones 
son resultado de interacciones históricas entre la comunidad y la alcaldía municipal a la cual 
los pobladores le atribuyen un interés soterrado por monopolizar este recurso para ponerlo 
al servicio de otros y vulnerar su derecho al agua. 

1.3.3. Páramo de Ocetá (Monguí y Mongua) 

En estas áreas del complejo de páramo se indagó por la articulación entre prácticas 
asociadas al ecoturismo, a la actividad minera industrial y a las prácticas agropecuarias. Se 
muestra cómo los campesinos que habitan en los páramos de estos municipios 
abiertamente exponen la coexistencia entre conservación ambiental y prácticas productivas 
agropecuarias. Para eso se partió de la perspectiva de algunos líderes campesinos de 
ambos municipios, quienes a través de programas institucionales empezaron a implementar 
prácticas de educación, vigilancia, alerta, y acción para cuidar el páramo. También se 
rastrearon tensiones entre los diferentes actores involucrados para entender la operatividad 
y resignificación del discurso ecoturístico para los habitantes de estas zonas. Este caso 
permite complejizar nociones del ecoturismo, buscando entenderlo de manera contextual. 
Esto podría contribuir a la gestión y toma de decisiones desde una posición que responda 
a las necesidades y perspectivas de este contexto socioeconómico y cultural. 

Por otra parte se explora cómo en Monguí y Mongua se reclaman y critican de manera 
contundente los intereses de multinacionales petroleras y mineras de entrar a explotar estos 
territorios. Los habitantes de los páramos señalan que la presencia de empresas extractivas 
podría generar efectos negativos sobre ellos y habitantes de cuencas abajo que requieren 
también de los recursos del páramo. Para la mayoría de ellos, estas empresas solo buscan 
enriquecerse a costa del sufrimiento de los habitantes del municipio y, por tal razón, 
rechazan cualquier propuesta de establecerse en su territorio. De esta manera, en estos 
municipios se advierte una significativa presencia de organizaciones civiles, comunitarias y 
productivas que operan alrededor del bloqueo a la operación de estas industrias extractivas. 
Este estudio de caso se concentra entonces en el análisis de la actividad minera y las 
dinámicas políticas y sociales particulares que la atraviesan. 

1.3.4. Microcuenca del Río Pesca (Páramo de Bijagual, Pesca)  

En este escenario se priorizó el análisis sobre las formas de interacción socioeconómicas 
y culturales alrededor de la presencia de industria extractivas, particularmente las 
relacionadas con explotación de hidrocarburos, materiales de construcción y minería. Se 
analizan los conflictos, tensiones y negociaciones en torno al control, uso y acceso al 
agua en un contexto de exploración de hidrocarburos en el municipio de Pesca. El área de 
interés de la investigación considera los efectos de la exploración de hidrocarburos en dos 
zonas en las que se presentan condiciones biofísicas y productivas diferentes. En las 
veredas Chincuá y Santa Bárbara, se encuentra un contexto caracterizado por la escasez 
de agua, la baja densidad poblacional y la decreciente actividad productiva. Condiciones 
que contrastan con la situación de las veredas de Hato y Carbonera, en la que la oferta de 
agua, población y sistemas productivos son mayores. En ambas zonas se consideran las 
percepciones y reacciones de los pobladores frente a los efectos de la exploración de 
hidrocarburos sobre el agua y las actividades que se sustentan en el uso de este recurso 
(desaparición de nacederos, reducción del nivel de agua de quebradas y conflictos 
sociales por agua). Para complementar el análisis de esta situación, se incluyen algunas 
consideraciones sobre la relación ambiental y social del área de estudio con el complejo 
estudiado. Estas relaciones se fundamentan en particular en los usos (acceso a 
quebradas, nacederos y acueducto veredal) y concepciones de cuidado frente a los 
recursos hídricos que tiene y tuvo Pesca. 
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Adicionalmente a estos estudios de caso de profundización, se desarrollaron tres estudios 
de caso de caracterización general, debido a su relevancia para entender dinámicas 
específicas que permiten complementar procesos que ocurren en algunas localidades del 
complejo: historia de la Represa de La Copa, minería en Monguí y Mongua, y dinámicas 
socioambientales en el municipio de Miraflores en el Páramo de Mamapacha. 
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2. Caracterización del complejo de páramos Tota-Bijagual-
Mamapacha 

 

2.1. Características biofísicas generales del complejo de páramos 

El área de estudio (Ver Mapa 1) la conforma el complejo de páramos Tota-Bijagual-
Mamapacha. Desde una perspectiva biofísica, los páramos son ecosistemas complejos y 
variados que existen en las tres cordilleras andinas del territorio colombiano. 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha está ubicado al suroriente del 
departamento de Boyacá, y una porción menor se extiende sobre el departamento de 
Casanare (Ver Mapa 2). Su ubicación interseccional en tres cuencas hidrográficas de la 
cordillera oriental (río Sogamoso, Alto Meta y Bajo Meta) configura una zona de particular 
importancia en términos hidrológicos para la región, pues es la fuente de abastecimiento de 
agua para acueductos de centros urbanos como Sogamoso y Tunja, y de numerosas áreas 
rurales nucleadas. Adicionalmente, el complejo contiene humedales relevantes como la 
Laguna de Tota y la hidroeléctrica de Chivor. Se encuentra asociado a pequeños relictos 
naturales de bosques andinos y altoandinos en el oriente de Boyacá (Morales et al, 2007). 

 

Mapa 2. Localización de cuencas del área de estudio 
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Las subcuencas que abastece este complejo son: 1) en la cuenca del Río Sogamoso, la 
subcuenca del Río Chicamocha y el Lago de Tota; 2) en la cuenca del Alto Meta, las 
subcuencas de Chivor, Río Tunjita y Río Upía; y 3) en la cuenca del Bajo Meta, la 
subcuencas del Río Cusiana y del Río Cravo Sur (Ver Mapa 3). 

 

Mapa 3. Subcuencas hidrográficas del área de estudio 

 

Tres corporaciones autónomas regionales tienen jurisdicción en este complejo: 
Corpoboyacá (91,77%), Corpochivor (3,70%) y Corporinoquia (4,54%). Según un estudio 
realizado por la iniciativa Mecanismo de Información de Páramos (MIP), el complejo está 
conformado por tres sectores: “las partes altas aledañas al Lago de Tota en el denominado 
borde del altiplano cundiboyacense con los páramos de Toquilla, Sarna, Suse y Los Curíes; 
el macizo de Mamapacha donde se destacan los cerros de Moya, Alto de los Osos, de Doña 
Francisca, Garabato y las cuchillas de Mamapacha y Pategallo; y el macizo de Bijagual en 
la zona norte con la cuchillas Loma Azul, Ricaurte, Caguatá y Mesetas, conectadas estas 
dos últimas con los dos macizos” (Morales et al., 2007 citado en: 
http://www.paramo.org/node/1685). 

Por otra parte, el complejo de páramos se extiende en un área de 127.310 ha sobre los 
departamentos mencionados y abarca 27 municipios en sus partes más altas (entre los 
3.100 y 4.000 msnm). Para la presente investigación se priorizaron diez de los municipios 
que forman parte de este complejo y que representan una parte significativa del mismo para 
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indagar en profundidad por las interacciones socioambientales más particulares que sirvan 
para esbozar un panorama general del complejo. Como se ha mencionado, esos municipios 
son: Aquitania, Tota, Pesca, Siachoque, Miraflores, Rondón, Mongua, Monguí, Chinavita y 
Toca; los cuales juntos suman alrededor de 110.000 ha de páramo (Ver Gráfico 1) y 
comprenden el entorno local que se trabajó (Ver Mapa 4). A partir de la caracterización de 
fuentes secundarias, estos diez municipios tienen procesos muy interesantes que fueron 
priorizados como estudios de caso y que se analizarán en el tercer capítulo de este informe. 

 

Gráfico 1. Municipios priorizados, porcentaje de área en páramo (total 110.000 ha) 

 

 

Según el estudio del MIP (2007) los páramos existentes en el departamento de Boyacá 
presentan altos niveles de transformación causados por las condiciones físicas propias de 
los ecosistemas que se encuentran en esta zona, y por modificaciones antrópicas que los 
pobladores de la zona realizan para adecuar el terreno con fines productivos. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de la superficie del municipio dentro del complejo Tota-Bijagual-
Mamapacha 
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Además de variar en la extensión de su superficie ubicada en zona de páramo, los 
municipios priorizados también varían en el porcentaje total del municipio que dicha zona 
de páramo representa, como se advierte en el Gráfico 2. Lo anterior es significativo ya que 
un municipio con apenas el 4,26% de su área en páramo, como es el caso de Toca, tiene 
dinámicas muy diferentes a las de un municipio como Monguí, donde un 66,49% de la 
superficie total está en páramo. La percepción de qué es el páramo para los habitantes del 
municipio, qué actividades realizan allí, qué servicios obtienen del mismo y cómo lo 
gestionan, varía sensiblemente, como se mostrará para el caso de cada área de estudio. 

 

Mapa 4. Localización del entorno local que se trabajó. 

 

 

2.2. Generalidades demográficas y socioeconómicas 

 

Esta sección contextualiza la dimensión demográfica y socioeconómica del complejo de 
páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. Parte de información demográfica a escala municipal 
provista por el DANE, que fue complementada con la información a nivel veredal obtenida 
a través del trabajo de campo. 

Las escalas analíticas seleccionadas para llevar a cabo esta caracterización buscan dar 
cuenta de las dinámicas particulares de distintas zonas del páramo. Estas zonas fueron 
identificadas a través de la revisión de fuentes primarias y del trabajo etnográfico, buscando 
entender a la vez procesos singulares para cada área y aspectos generalizables para el 
complejo. La escala meso del análisis aquí presentado se determinó a partir de cuencas, 
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microcuencas y páramos donde se rastrearon las tensiones y negociaciones más 
sobresalientes en torno al uso, control y acceso a los distintos recursos del páramo, sobre 
todo el agua y el suelo. Estas áreas comprenden: 1) La Cuenca del Lago de Tota y la 
Microcuenca del Río Tota, ubicada en la Subcuenca del Río Chicamocha; 2) el Páramo la 
Cortadera, en la Subcuenca del Río Chicamocha; 3) el Páramo de Ocetá, en las 
Subcuencas de los Ríos Chicamocha, Cravo-sur y Cusiana; 4) la Microcuenca del Río 
Pesca y los sectores de esa vertiente de los Páramos de Las Alfombras y Bijagual; y, 5) el 
Páramo de Mamapacha1 (Ver Mapa 1). Para este último caso se hace referencia a la 
investigación preliminar que se realizó en el municipio de Miraflores. Las condiciones de 
acceso y las tensiones políticas de esta zona en particular, sumadas a la imposibilidad de 
llevar a cabo un trabajo etnográfico de largo aliento, impidieron la realización de un estudio 
en mayor detalle. Sin embargo, aquí se presentan los resultados preliminares como una 
fuente valiosa para entender un área sobre la cual no hay mucha información disponible. 

La población total promedio de cada uno de los sectores analizados es de unos 8.000 
habitantes aproximadamente. Sin embargo, la población asociada a la Cuenca del Lago de 
Tota excede y duplica este promedio. Adicionalmente, la densidad poblacional varía de 
manera que la presión sobre los recursos naturales de la región difiere de manera 
significativa dependiendo del área estudiada (ver Gráfico 3). Finalmente, con la excepción 
de Monguí (Páramo de Ocetá) y Miraflores (Páramo de Mamapacha), la mayoría de la 
población de los municipios priorizados está localizada en el área rural. 

 

Gráfico 3. Población total y densidad poblacional 

 

 

En cuanto a mediciones de pobreza para municipios del complejo (ver Tabla 8), se usó el 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (2005) para los ocho municipios 
encuestados en el estudio. En este aspecto los municipios de Tota (60,64%) (Microcuenca 

                                                
1 Es importante señalar que algunos de los entornos municipales exceden la escala geográfica de las zonas 
seleccionadas: a) El caso de Aquitania, cuyo territorio seleccionado en relación con la cuenca del Lago de Tota, 
comprende también zonas de las cuenca de los ríos Cusiana y Upía: b) Mongua, cuyo territorio se relacionó con 
el Páramo de Ocetá-Siscunsí, se encuentra simultáneamente en las inmediaciones de las cuencas de los ríos 
Cravo Sur y Chicamocha; y c) los casos de Pesca, Tota y Siachoque, relacionados con las microcuenca del río 
de Pesca, el río Tota y el Páramo la Cortadera respectivamente, en la subcuenca del río Chicamocha, también 
poseen territorios en la subcuenca del río Tunjita. 



35 
 

del Río Tota) y Siachoque (50,80%), (Páramo La Cortadera), son los que presentan más 
incidencia de pobreza bajo esta metodología, mientras que Miraflores (25,35%) (Páramo 
de Mamapacha) y Monguí (30,12%) (Páramo de Ocetá-Siscunsí) son los que presentan 
mejores condiciones. Esto indica que no hay una simetría de estos índices entre los 
municipios dentro de un mismo sector analítico (páramo, cuenca o microcuenca). 

 

Tabla 8. Distribución de NBI en los municipios priorizados 
 

Sector  de 
Análisis 

Asociado 
Municipio NBI 

Habitantes 
Cabecera NBI 

Habitantes 
Zonas 

Rurales 
NBI 

Habitantes 
Totales Ruralidad 

Lago de 
Tota Aquitania 24,23 5.744 53,05 10.343 42,76 16.087 64% 

Río Pesca Pesca 19,89 2.262 59,8 7.060 50,12 9.322 76% 

Páramo 
Mamapacha 

Miraflores 19,36 4.731 31,33 4.224 25,35 8.955 47% 

Páramo La 
Cortadera 

Toca 25,86 3.353 55,93 5.396 44,45 8.749 62% 

Siachoque 35,45 1.120 53,44 6.510 50,8 7.630 85% 

Río Tota Tota 24,56 583 64,73 4.948 60,64 5.531 89% 

Páramo de 
Ocetá 

Mongua 25,1 1.744 58,48 3.336 47,14 5.080 66% 

Monguí 17,81 2.634 44,22 2.267 30,14 4.901 46% 

 

 

Gráfico 4. Índice de ruralidad 
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En todos estos casos, se repite un patrón municipal, en una relación directamente 
proporcional entre el Índice de Ruralidad con un mayor índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas. Aunque se puede sugerir que estas condiciones socioeconómicas deben 
estar relacionadas con condiciones en las oportunidades laborales locales, un segundo 
vacío de información importante está relacionado con el mercado laboral, pues las tasas de 
participación, ocupación y desempleo no están disponibles en la información secundaria y 
difícilmente son rastreables en las instituciones locales. 

Para la información primaria recolectada en campo, el perfil demográfico de los 
encuestados se encuentra relacionado con habitantes rurales de sectores altos de las 
veredas dentro de la cota propuesta por la cartografía del IAVH. A estos pobladores se les  
preguntó por su nivel de educación, teniendo en cuenta que la población rural en general 
tiene menos acceso a la educación dado que el proceso de histórico de modernización y 
urbanización del país ha ampliado las diferencias de acceso para poblaciones rurales 
alejadas de las cabeceras municipales2 (ver Tabla 9). En efecto, es notoria la cantidad de 
personas que o bien no pasaron por el sistema educativo (5%), o que entraron al ciclo de 
educación primaria sin terminarla (47%) o que sólo completaron este nivel (21%). Teniendo 
en cuenta que esta encuesta se hizo para mayores de edad, debe pensarse que hay un 
73% de la población que está en condiciones de extra-edad escolar, y que en ese sentido, 
tanto los proyectos de política pública e iniciativa privada en la zona, como las iniciativas y 
retos de las organizaciones sociales que actúan en la zona de estudio deben atender las 
necesidades de una población rural notablemente rezagada en escolaridad básica. Así 
mismo, 21% de las personas encuestadas tuvieron alguna experiencia en la educación 
secundaria (terminada o no) y apenas 6% en algún nivel de la educación superior, como se 
indica en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Niveles educativos de la población encuestada 
 

Nivel educativo Población en este nivel/ ciclo Ciclo educativo 

Ninguno 5% 5% Ninguno 

Primaria incompleta 47% 

68% Primaria 
Básica primaria 21% 

Media incompleta 8% 

21% Secundaria Media 5% 

Básica secundaria 8% 

Terciaria-13 4% 

6% Superior 
Terciaria-24 2% 

                                                
2 Se hizo una prueba de correlación entre rural(vereda) / urbano(cabecera) y educación, la cual corrobora esta 
situación en las personas encuestadas en el complejo. A la variable dummy rural/urbano se le correlacionó con 
una variable de educación por años de estudio, con un resultado positivo de 0,34. Lo anterior significa que vivir 
en la cabecera municipal está positivamente correlacionado con los años de educación de las personas. 

3 Aquella que culminó en la obtención de un título técnico-profesional, tecnológico o profesional. 

4 Comprende estudios de posgrado terminados. 
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Si bien lo anterior hace parte de la tendencia general en que a mayor educación la gente 
tiende más a migrar hacia las ciudades donde los sectores secundario y terciario demandan 
mayores competencias escolares, no debe asumirse por ello que este bajo nivel de 
educación formal imposibilita otros caminos significativos de aprendizaje. La encuesta 
precisamente indagó por experiencias complementarias o sustitutas de la educación formal 
mencionada en la anterior tabla, con el resultado positivo de encontrar que 92 personas 
(33% del total) han accedido en algún momento a la educación no formal conducente a 
certificaciones en las áreas indicadas en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Áreas de capacitación no formal en la población encuestada 
 

Área de capacitación Personas 
capacitadas 

Porcentaje de personas capacitadas 
frente al total 

Temas productivos 65 23% 

Temas sociales 19 7% 

Temas ambientales 8 3% 

 

La mayoría de estos cursos cortos, diplomados y extensiones se dan en temas productivos 
relativos a la producción agropecuaria, pero también en temas industriales, mineros, 
contables, financieros y de emprendimiento (23%). En cuanto a los temas sociales, se 
destacaron especialmente los relativos a servicios sociales de educación (7%). Finalmente, 
hay que anotar una reducida participación de temas ambientales (8%) dentro de las 
selecciones de las personas encuestadas. 

Dentro de la indagación cualitativa sobre este tema se nota un papel preponderante del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la oferta, pero también una demanda sentida 
por parte de las personas en aprender más y tener una oferta más asequible, variada y 
propositiva. Debe anotarse que pese a la buena calificación de Boyacá en cuanto al acceso 
a la educación, y a que en Sogamoso hay una reconocida sede del SENA, éste tiene un 
marcado énfasis en componentes industriales y mecánicos, así como una oferta restringida 
hacia la ingeniería ambiental. Es relevante insistir en la manifiesta demanda de la gente de 
estos municipios visitados por mayores y mejores oportunidades de educación y 
capacitación, lo cual configura todo un espacio para propuestas públicas por una educación 
propositiva para la transformación social y la protección del territorio, y no solo una 
obedeciendo a las necesidades de la estructura económica actual de la región. 

La evidencia de que la gente se está capacitando como complemento de la educación debe 
matizarse con el hecho de que en alta proporción son aquellos previamente educados los 
que más se acercan a las capacitaciones y actualizaciones (índice de correlación entre 
educación y capacitación es de 0,33). En todo caso, debe resaltarse, a partir de la evidencia 
cualitativa de la encuesta, el interés de la población encuestada por ofertas de educación 
no formal, la cual además de ser más incluyente y flexible, puede obviar las limitaciones de 
una alta proporción de la población que está en condición de extra-edad escolar y con bajos 
niveles previos de educación formal. Además, se evidencia que existe el interés de las 
personas por recibir extensión rural como parte de los programas públicos de fomento del 
desarrollo regional anunciados en épocas recientes en la esfera nacional. Se debe 
manifestar adicionalmente, que esta oferta potencial puede incentivar importantes cambios 
en la producción agropecuaria hacia prácticas productivas benignas con el entorno natural, 
así como ofrecer una intensificación de contenidos de corte medioambiental hacia la 
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conservación. Igualmente, es recomendable que se amplíe la opción de estudios 
organizacionales, bien sean de naturaleza productiva (cooperativas, economía popular, 
emprendimiento) como también de participación y organización social. 

Como parte del perfil demográfico construido a partir de las encuestas, se observa un alto 
porcentaje de la población que ha migrado a otras regiones del país diferentes al municipio 
donde fueron encuestados (Tabla 11). Adicionalmente, se observa que del total de 
personas que sí han migrado de la zona y han vuelto, una gran mayoría lo ha hecho a 
municipios del mismo departamento (67%) mientras otros lo han hecho o bien al 
departamento vecino de Cundinamarca (12%) o bien a Bogotá (14%). Pese a la aparente 
conexión de la zona estudiada con el piedemonte llanero, son pocas las personas que 
manifestaron haber migrado y regresado desde el Meta o Casanare. 

Sin embargo debe aclararse que al ser encuestas realizadas en la zona de interés, no se 
puede comentar sobre la experiencia migratoria global de los grupos familiares, es decir 
sobre la gente que ha migrado sin haber regresado o haber estado presente al momento 
de la encuesta. Como se puede notar en los resultados de las otras herramientas 
metodológicas aplicadas en el estudio, la relación con el piedemonte llanero es más 
presente de lo que las encuestas muestran. 

 
Tabla 11. Experiencias de migración y destino de las personas encuestadas 
 

Experiencia de migración 

SÍ 56% 

NO 44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las razones expresadas por las personas encuestadas para justificar su regreso 
a la zona del Complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha (Tabla 12) , una buena 
proporción (49%) aduce motivos económicos (mejores ingresos comparativamente, tomar 
posesión de herencias o reactivar actividades agropecuarias tradicionales al grupo familiar). 
Otra proporción similar (48%) explicó su regreso a la zona por razones familiares, de salud, 
de arraigo a la zona, por nostalgia, o por una difícil adaptación a los otros entornos a donde 
migraron previamente. Finalmente, se indagó por razones relacionadas al conflicto armado 
nacional, específicamente por desplazamiento forzado hacia la zona de interés, obteniendo 
como resultado una baja participación (3%) de este motivo. 

En la Tabla 13 se puede observar que la mayoría de la gente encuestada es de la región 
desde hace varias generaciones: 68% si se suman los grupos con tradición de 2, 3 o más 
generaciones. Así mismo, como se indica en la Tabla 14 la mayoría de las personas 
encuestadas (78%) conviven en la zona haciendo parte de grupos familiares nucleares o 

Destino Participación 

Otros lugares en Boyacá 67% 

Bogotá 14% 

Cundinamarca 12% 

Norte de Santander 3% 

Meta 2% 

Santander 1% 

Otros 1% 
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extensos. Sin embargo, un buen porcentaje (22%) corresponde a gente que recientemente 
se ha asentado en la región lo cual tiene una alta correlación (0,41) con el hecho de vivir en 
pareja o solos. 

 

Tabla 12. Distribución de los motivos de retorno en la población encuestada 
 

Motivos de los migrantes 
para haber retornado Participación 

Motivos económicos 49% 

Motivos socio-culturales5 48% 

Desplazamiento forzado 3% 
 
Tabla 13. Distribución de los encuestados de acuerdo a su arraigo regional 
 

Arraigo Participación 

Soy el primero de mi familia aquí 22% 

Mis padres vivían aquí 9% 

Mis abuelos vivían aquí 14% 

Mis bisabuelos vivían aquí 24% 

Toda la vida he vivido aquí 30% 
 
Tabla 14. Distribución de los encuestados de acuerdo a con quién viven 
 

Con quién vive Participación 

Familia nuclear 67% 

Pareja 14% 

Familia extensa 11% 

Solo 8% 
 

2.3. Servicios ecosistémicos 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha es un territorio heterogéneo que brinda 
una serie de servicios ecosistémicos a los habitantes de los municipios que se encuentran 
en su zona de influencia. Es importante tener en cuenta que, en el ámbito local, los 
campesinos no utilizan estos términos ni crean divisiones entre los diferentes recursos que 
les brinda el páramo. Los servicios económicos asociados con las tierras para trabajar y los 
suelos para cultivar se entremezclan con las nociones y relaciones afectivas que tienen las 
lagunas, los ríos, las quebradas, la lluvia, el aire y el suelo del páramo. En esa medida, los 
recursos que provee el páramo tienen una importancia emocional y una significación en la 
vida cotidiana de quienes habitan allí. 

                                                
5 Incluyen formar familia, apoyar a la familia, regresar al lugar de origen, nostalgia, no adaptación a otras zonas, 
mejor salud y mayor tranquilidad 



40 
 

Para hacer una lectura de los servicios ecosistémicos en un complejo de páramos como 
Tota-Bijagual-Mamampacha se deben analizar las interconexiones de los factores 
biofísicos con los aspectos sociales y culturales que han propiciado un escenario de 
constante transformación tanto para el páramo como para sus pobladores. 

Para facilitar la comprensión de este apartado se organizó el texto en siete secciones. La 
primera expone los usos del suelo y coberturas del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha. La 
segunda esboza los principales usos del agua. La tercera traza los valores económicos que 
se le otorgan en lo local a los recursos de los diferentes páramos que componen el complejo. 
La cuarta explica las nociones locales de interacción con el páramo. La quinta expone las 
nociones locales sobre el uso y estado del suelo. La sexta muestra el páramo como un lugar 
que provee a los campesinos de tierra para trabajar. Por último, la séptima habla de las 
posiciones de algunos actores que comprenden el páramo como espacio de conservación 
que no debe ser intervenido. Para profundizar en este análisis consultar el anexo estadístico 
de servicios ecosistémicos (Anexo 4a y Anexo 6). 

2.3.1. Usos del suelo y coberturas en el complejo de páramos Tota, Bijagual y 
Mamapacha. 

Los páramos están conformados por varias tipologías dependiendo de, entre otros factores, 
la altura, biodiversidad y presencia humana. Según Rivera y Rodríguez (2011) en el 
ecosistema paramuno podemos encontrar una división espacial en franjas: entre 3.000 y 
3.100 msnm está la franja alto andina, entre los 3.200 y 3.500 (3.600) msnm se encuentra 
el páramo bajo o subpáramo, y entre los 3.500 (3.600) y 4.100 msnm corresponde a la 
franja de páramo propiamente dicho. En el caso del complejo de páramos Tota Bijagual y 
Mamampacha se identificaron para todos los casos la franja alto andina, subpáramo y 
páramo. 

Teniendo en cuenta esta forma de zonificación se puede observar como el gradiente 
altitudinal en el complejo se ha ido transformando y de esta forma también el paisaje. La 
actividad humana y sus actividades productivas (agricultura, ganadería y minería) se han 
abastecido durante décadas de los servicios ecosistémicos de los diferentes páramos que 
conforman el complejo haciendo uso del suelo, el agua, la fauna, la flora, es decir, de los 
aspectos bióticos y abióticos que conforman en bioma paramuno. En los siguientes gráficos 
(Ver Gráfico 5 y Tabla 15) se pueden observar las diferencias entre las áreas estudiadas 
en particular a través de los cambios en la franja alto andina, el subpáramo y en menor 
medida el páramo. 

Para poder entender estas diferencias realizamos gráficas de perfil de altura (Ver Tabla 15) 
Las coberturas se construyeron de manera cualitativa según la experiencia de los 
investigadores de campo a partir de las diferentes herramientas utilizadas (entrevistas, 
diarios de campo, recorridos, grupos focales, etc.). Las alturas se establecieron consultando 
los recorridos y los resultados del GPS que fueron analizados en Google Earth, utilizando 
los perfiles de altura de los lugares estudiados: los páramos de La Cortadera, Alfombras, 
Bijagual, Mamapacha, y Ocetá; y la cuenca del Lago de Tota. También se realizó un perfil 
general del complejo (Ver Gráfico 5). 

En el perfil de altura general se observa la transformación de los diferentes sectores del 
páramo (Bosque alto andino, subpáramo y páramo). En la franja número 1 que corresponde 
al páramo, se encuentran coberturas conservadas que coexisten con actividades agrícolas 
y pecuarias. Estas actividades productivas aumentan considerablemente en la franja 2 
(subpáramo) y la franja 3 (bosque alto andino) debido a la alta intervención humana. El 
verde más claro es una separación de las franjas 1 y 2 en las que también se presentan 
sistemas productivos intensivos. En la franja 3 coexisten diversos sistemas productivos 
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pues allí la presencia de bosque alto andino es muy poca con excepción de un sector del 
páramo Las Alfombras en el sur de Tota y el páramo de Mamapacha en Miraflores y Rondón. 

 

Gráfico 5. Perfil de altura general del complejo 

Cada sector analizado presenta un grado de complejidad diferente. En la Tabla 15, 
presentamos los diferentes perfiles de altura de los territorios mencionados. Según esta 
tabla se puede observar que el complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha posee una 
gran cantidad de páramos azonales. De acuerdo con Rivera y Rodríguez (2011) es 
importante identificar el límite inferior del páramo y la forma como éste ha sido objeto de 
transformación desde las condiciones biofísicas y socioculturales, lo cual se traduce en el 
desarrollo de páramos azonales y áreas paramizadas que deben ser identificadas. Una 
forma de entender este proceso es a través del páramo de Hirva en Aquitania. Este lugar 
puede ser considerado como páramo propiamente dicho ya que es un lugar en donde nace 
mucha agua. Aunque se utilizan las zonas más altas para la ganadería y se presentan 
cultivos de papa y cebolla desde los 3.400 msnm, posee una importante diversidad de 
especies. Otro lugar en donde coexisten las coberturas de páramo con las actividades 
agropecuarias es el páramo La Cortadera. En las partes altas de los municipios de Toca, 
Siachoque, Pesca, Tota, etc. se observaron cambios significativos y presencia de 
actividades económicas de diferente índole. 
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Tabla 15. Datos cualitativos recolectados por los investigadores de campo. 
 
Zona del Complejo Franja del páramo 

Bosque alto andino Sub páramo Páramo 

La Cortadera 
 

 

La cobertura de bosque 
alto andino se transforma 
en monocultivos rotativos. 
Aún permanecen algunos 
parches pequeños no 
sectorizados. También hay 
presencia de bosque alto 
andino en los cauces de los 
ríos. No se pueden 
identificar ecotonos y ni 
ecoclinas (transición de 
bosque alto andino a 
subpáramo). Hay parches 
con coberturas de pinos y 
eucaliptos.  

El subpáramo en La 
Cortadera también se ha 
transformado. La 
cobertura de subpáramo y 
la transición al bosque 
alto andino no se puede 
percibir porque los 
cultivos se han extendido 
por estas dos franjas. En 
algunas fincas hay 
cobertura de subpáramo 
sobre todo en los 
nacederos de agua. Hay 
parches con coberturas 
de pinos y eucaliptos. 

Se observaron 
coberturas de páramo 
en alturas superiores 
a los 3600 msnm. Sin 
embargo en algunos 
sectores hay 
presencia de 
actividades 
agropecuarias en el 
páramo propiamente 
dicho. Hay parches 
con coberturas de 
pinos y eucaliptos. 

Alfombras 

 

La cobertura de bosque 
alto andino se ha 
transformado en cultivos 
rotativos y ganadería. En 
las rondas de las 
quebradas y en el extremo 
sur hay parches de bosque 
alto andino. En la parte 
norte hay muy poca 
cobertura de bosque alto 
andino por cuenta de 
cultivos y pasturas. En la 
parte sur se observan muy 
pocos ecotonos y ecoclinas 
En la transición de bosque 
alto andino a subpáramo se 
presentan parches con 
coberturas de pinos y 
eucaliptos. 

Se observan parches de 
subpármo al lado de 
cultivos rotativos y 
ganadería, en particular 
en las laderas o cuchillas 
poco productivas. 
Hay parches con 
coberturas de pinos y 
eucaliptos. 

No se posee 
información 

Bijagual 

 

La transformación del 
bosque alto andino ha sido 
importante, sólo hay 
presencia de este en 
corredores que coinciden 
con la ronda de las 
quebradas que bajan del 
páramo hacia el Río Pesca, 
en algunas cercas y en 
pequeños parches que no 
superan el 5% de la 
cobertura total. La causa 
del cambio es la realización 
histórica de cultivos 
rotativos de papa y, en 
menor medida, alverja y 
haba. Sin embargo en la 

También se ha 
transformado por los 
cultivos rotativos de papa. 
Hay brotes de algunos 
frailejones que no 
superan los 20 cms de 
altura en áreas que no 
están siendo usadas para 
actividades 
agropecuarias. Sin 
embargo, la mayor parte 
del paisaje ha sido 
transformado por las 
actividades 
agropecuarias. 

El páramo ha sido 
intervenido con 
cultivos de papa 
aunque existen áreas 
con la vegetación 
típica de páramo. 
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vereda Hato en el sector el 
Borracheral, se localiza una 
zona de bosque más 
amplia y continua que en 
las demás veredas 
asociadas a este páramo. 
De hecho, actualmente un 
sector del bosque hace 
parte de la zona de reserva 
natural de una finca. En la 
vereda Carbonera hay 
algunas áreas de no más 
de 1/2 ha con cultivos de 
pinos. 

Mamapacha 

 

Desde hace más de 80 
años se ha intervenido la 
parte más baja del bosque 
alto andino como resultado 
de la tala para extraer 
madera y de la adaptación 
de áreas para ganadería. 
Sin embargo, aún existe un 
área bastante amplia de 
bosque alto andino 
conservado en buen estado 
en el área de bosque que 
corresponde al sector de 
las veredas de San Antonio 
y Tunjita. En Miraflores 
existe una figura de 
protección ambiental para 
cierta área de este 
ecosistema, la reserva 
forestal protectora 
Sucuncuca. En la vereda 
Tunjita, Corpoboyacá 
desarrolló un proyecto de 
reforestación con pinos, 
especie que la misma 
comunidad eligió por la 
utilidad de la madera sin 
prever las consecuencias 
negativas sobre el suelo. 
Los pinos no son una 
porción significativa de la 
cobertura vegetal, ni en 
esta vereda ni en San 
Antonio, en dónde también 
hay algunas áreas de pinos 
muy pequeñas. 

Páramo conservado y con 
escasa intervención de 
actividades 
agropecuarias. Entre 
otras cosas esto es 
consecuencia del difícil 
acceso a la zona. 

Páramo conservado y 
con escasa 
intervención de 
actividades 
agropecuarias. Entre 
otras cosas esto es 
consecuencia del 
difícil acceso a la 
zona. 
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Cuenca del Lago de Tota 

 

A pesar de que entre los 
3000-3400 msnm, la 
cobertura es principalmente 
monocultivo de cebolla, 
aún hay unos pequeños 
relictos de bosque alto 
andino, sobre todo en el 
lugar conocido como Los 
Sinchos (Vereda Tobal). 
Aún es común encontrar el 
árbol colorado o siete 
cueros a lo largo de la 
cuenca. Hay parches con 
coberturas de pinos y 
eucaliptos. 

La gente se refiere a este 
ecosistema como el 
"páramo" y lo identifican 
por la presencia del 
chusque o frailejón. A 
esta altura (hasta los 
3.400 msnm) aún es 
común encontrar 
ganadería y cultivos 
mixtos de papa, haba y 
alverja o parcelas con 
monocultivos de papa. En 
la parte alta del 
subpáramo, alrededor de 
los 3.600 msnm 
prácticamente no se 
encuentran cultivos de 
ningún tipo. Hay parches 
con coberturas de pinos y 
eucaliptos. 

Las coberturas de 
páramo están 
conservadas y se 
hallaron especies de 
frailejón. Hay 
pantanos y es un lugar 
de alta producción de 
agua. Allí no se cultiva 
aunque algunas 
personas utilizan el 
suelo para pastar su 
ganado. En la Cuenca 
del Lago, el páramo 
Los Curíes y el 
páramo de Hirva son 
los páramos más 
cercanos. Hay 
parches con 
coberturas de pinos y 
eucaliptos. 

Ocetá

 

La cobertura de bosque 
alto andino se mezcla con 
parches de cultivos de 
papa y potreros de pastos 
mejorados en el sector de 
Tunjuelo en Mongua. Por el 
nivel de humedad muchos 
potreros tienen pastos y 
musgo. Existen bosques 
recuperados que 
seguramente fueron 
talados recientemente y 
existen parches más 
exuberantes que parece no 
haber sido intervenidos 
antrópicamente. Donde 
más se preserva la 
vegetación de bosque es 
en la ronda de las 
quebradas. Muchas de 
estas rondas han sido 
procesos de reforestación 
adelantados por los dueños 
de los predios. Se reforesta 
principalmente con aliso. 
Se identifican parches 
donde se han generado 
cambios graduales de la 
variación de la vegetación. 
En el sector de Pericos, 
Dusgua y Hato Viejo, el 
bosque alto andino ha 
disminuido debido a 
actividades productivas y el 
cambio es más abrupto 
entre los lotes con 

La cobertura de 
subpáramo no es tan 
evidente en los sectores 
de Tunjuelo y Hato Viejo, 
en su lugar a esta altura 
hay presencia de lotes 
trabajados. Por su parte 
en Dusgua y Pericos 
existen parches 
significativos de 
subpáramo. En Pericos la 
transición entre el 
subpáramo y el páramo 
se da con variación 
abrupta (ecotono). Hay 
parches con coberturas 
de pinos y eucaliptos. 

El páramo de Ocetá 
tiene una cobertura de 
páramo muy 
abundante, rica en 
diferentes tipos de 
gramíneas. Los 
frailejones más altos 
pueden alcanzar los 5 
metros. En el páramo 
propiamente dicho 
prácticamente no hay 
actividades agrícolas. 
El páramo 
propiamente dicho 
suele ser aprovechado 
en actividades 
silvopastoriles. Hay 
parches con 
coberturas de pinos y 
eucaliptos. 
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cobertura de tierra 
trabajada y el páramo. Hay 
parches con coberturas de 
pinos y eucaliptos. 

 

Imagen 1. Cobertura de bosque alto andino en Tuaneca 3100 msnm 

 

 

Imagen 2. Frailejones en finca comprada por el municipio de Siachoque para conservación 
en Tocavita. 
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Imagen 3. Frontera páramo y papa en Tocavita 

 

 

 

Imagen 4. Páramo La Cortadera: se observa como se ha trasformado el paisaje por diversas 
actividades productivas 

 

 

2.3.2. Recurso hídrico 

La importancia de entender los flujos del agua a una escala micro-macro radica en 
reconocer que el recurso hídrico, así como otros elementos que interactúan con el 
ecosistema de páramo, funciona como un intercambio y una relación circular de cuencas 
arriba y cuencas abajo. Para eso es importante reconocer que el manejo que se le brinda 
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al recurso en las zonas altas perjudica a los demandantes de dichos recursos en las zonas 
bajas. Asimismo, la demanda de agua y el manejo de la misma en las zonas bajas afectan 
a los habitantes de las zonas altas y al propio ecosistema de páramo. 

Los páramos del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha proveen de agua a una amplia red de 
acueductos veredales y municipales que benefician a usuarios aguas arriba y aguas abajo. 
El páramo La Cortadera abastece de agua a los pobladores de Toca y Siachoque. Por ese 
motivo, se ha buscado delimitarlo y convertirlo en Parque Regional Natural lo cual ha 
posicionado al ecosistema de páramo como uno muy importante por ser productor de este 
recurso hídrico. Para esta zona el mayor interés es el de abastecer el río Chicamocha, uno 
de los más importantes del centro-oriente. En Siachoque, se encuentra la toma de agua 
que abastece a Toca y Siachoque y esta situación ha generado conflictos entre los vecinos, 
pues los siachoquenses demandan que esa toma de agua está bajo la jurisdicción de su 
municipio y los tocanos denuncian que estos  predios fueron comprados por sus 
antepasados hace mucho tiempo. Estos conflictos se explican más a fondo en la sección 
sobre gobernanza y en los estudios de caso. 

En el municipio de Aquitania hay registro de 57 acueductos veredales, 9 distritos de riego 
registrados ante el Incoder y más de 50 bombas de pequeños productores. Según el EOT 
de Tota, la cobertura de los acueductos veredales es del 45%. En lo que respecta a los 
distritos de riego existe Asoaguaná que abastece la vereda Tobal, Asoguacható que 
abastece a cerca de 30 usurarios de la vereda Ranchería y Asotoquechá que abastece a 
cerca de 100 usuarios de la vereda Toquechá. En cuanto a los acueductos veredales, la 
cobertura de los que tienen sus bocatomas en Aguaná y Ochiná cobija a las veredas 
Ranchería, Toquechá y Tobal. Algunas zonas de las otras veredas se abastecen de 
acueductos veredales que toman su agua del Lago de Tota. En el caso de la vereda La 
Puerta, su acueducto se abastece del Lago de Tota en su totalidad. 

En el páramo de Ocetá, La Laguna Negra y la vereda de Pericos hay humedales que 
alimentan las quebradas primarias de las diferentes microcuencas tanto de Monguí como 
de Mongua. En las veredas de Dusgua y Pericos (Monguí), las subcuencas que dependen 
de estas zonas son la subcuenca quebrada de Pericos, la microcuenca quebrada de 
Dusgua y la microcuenca quebrada El Chicó. De la subcuenca quebrada de Pericos se 
abastece el acueducto de ambas veredas. 

El páramo de San Ignacio, que hace parte de la bio-región de Ocetá-Siscunsí, abastece de 
agua a cuatro acueductos municipales y a la mayoría de los acueductos veredales de los 
sectores El Tránsito, San Ignacio y Tunjuelo en el municipio de Mongua. Estos acueductos 
son: el acueducto Las Playas (Tópaga), el acueducto Municipal de Corrales, el acueducto 
Municipal de Gámeza, el acueducto Municipal de Mongua, el acueducto veredal El Tránsito, 
el acueducto veredal Cueva de la Bola, el acueducto veredal Salitre- Centro- Progreso, el 
acueducto veredal La Puerta y el acueducto Las Pilas. 

En Pesca, el agua que llega a la vereda Chincuá y Santa Bárbara proviene del páramo de 
Pantano Colorado a través del acueducto que lleva su mismo nombre. Este acueducto 
distribuye el servicio a las cinco veredas de Pesca. Sin embargo, los habitantes y 
productores de Chincuá y Santa Bárbara reciben el servicio dos veces por semana. Por su 
parte el porcentaje del área del páramo en La Carbonera representa un 63.06% (5122,36 
ha) y en Hato 46.71% (433,55 ha). Estas son las zonas de las que se toman los acueductos 
que abastecen a la población de la misma vereda. De igual manera, La Carbonera y Hato 
son las veredas que tienen más bocatomas. Solamente en Hato se encontraron tres 
acueductos diferentes, dos veredales (Hato) y la primera captación del acueducto municipal. 
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Por otra parte, en las veredas Santa Bárbara y Chincuá se hicieron varios reservorios de 
agua en algunas fincas para garantizar el acceso a este recurso. 

El páramo de Mamapacha proporciona el agua para acueducto municipal de Miraflores y el 
acueducto de San Joaquín. La bocatoma se ubica en la laguna del Ramo, localizada en la 
Vereda Suna Arriba (POT, 2010). De este páramo se desprenden diferente quebradas y 
zanjas, que abastecen sectores como Guanata (Zetaquirá), Rusa, Rusita y Suna Arriba 
(Miraflores), al occidental y nor-occidental caen las quebradas de Agua Blanca, La Mia, 
Piedecuesta, Rusita, Suna Arriba y el río Rusita. Para la parte de San Antonio y Tunjita, 
hacia el oriente y sur-oriente, se desprenden otras quebradas como La Palma, Las Animas, 
La Colorada, Honda que luego caen en el río Tunjita. De allí toman agua aproximadamente 
5.000 personas que se encuentran en los municipios de Zetaquierá, Miraflores, Garagoa, 
Paez y Chinavita. 

Además de entender que los páramos del complejo proveen agua para el consumo humano, 
es importante dimensionar que en el complejo han surgido conflictos que se generan por la 
inconformidad frente al uso y manejo del recurso hídrico con fines productivos y económicos, 
o por las irregularidades con las licencias de agua otorgadas a algunas empresas. Uno de 
estos casos es el de los cultivos de flores que existen en Toca, los cuales consumen altas 
cantidades de agua. Según el EOT de Toca (2012 - 2015) los cultivos de flores, ubicados 
en Tuaneca, en la parte baja, tienen como suministro de agua el río San Francisco. Sin 
embargo, en campo la gente denunció que el sistema de riego de esta vereda le estaba 
suministrando agua a las flores y por esto, en época de verano, ellos tienen menos agua y 
pierden animales y cosechas. 

Por otra parte, los pobladores de Aquitania y Tota perciben de manera negativa que Acerías 
Paz del Río se beneficie de los servicios ecosistémicos que brindan los páramos de Las 
Alfombras y Suse sin retribuirle al ecosistema nada a cambio. Similar al caso de Acerías 
Paz del Río, los habitantes locales perciben a Coservicios Sogamoso como un actor que se 
beneficia productiva y económicamente de los servicios ecosistémicos del páramo, en 
particular por medio del agua que utiliza del Lago de Tota, pero que no compensa de 
ninguna manera a dicha cuenca. 

De otra manera, uno de los principales cambios identificados en los recursos que ofrece el 
páramo de Bijagual tiene que ver con la disponibilidad del agua. Este cambio ha sido 
relacionado con las variaciones en el régimen de lluvia, la realización de actividades de 
exploración sísmica por las empresas petroleras y la ampliación de la frontera agrícola hacia 
el páramo. Esta disminución de la oferta de agua fue identificada como uno de los 
principales problemas en la zona de estudio y se evidencia en la reducción del nivel de agua 
en los nacimientos, las quebradas y la humedad del suelo. 

Las exploraciones sísmicas que realizó Maurel & Prom durante el 2009 y 2013 en el 
municipio de Pesca, alteraron los niveles de agua y la estructura hídrica subterránea 
afectando el acceso y control sobre el agua que tienen los pobladores de las veredas 
Chincuá, Hato y La Carbonera. Según un campesino con el que se habló, las perforaciones 
que se realizaron en el 2009 afectaron el nacimiento de la Quebrada Grande y algunos 
nacederos cercanos, que se secaron o disminuyeron el nivel de agua más de lo que baja 
en épocas de verano. 

El otro problema identificado en Miraflores fue el malestar generado en la comunidad por la 
construcción de una hidroeléctrica que compromete los ríos Lengupá, Guavio y Upía por 
parte de Emgesa y su filial Ingitec, construcción que puede afectar la calidad de vida de los 
habitantes de la zona.  
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Finalmente A.E.S. Chivor se abastece del páramo de Mamapacha para obtener el recurso 
hídrico necesario para la producción de energía. El problema principal identificado por la 
población local frente a estos usos del agua radica en que no existen transacciones reales 
o intercambio de estas empresas con el medio que los provee. Así, los actores consultados 
sienten que las empresas explotan los recursos sin retribuirle nada al páramo o a la cuenca 
que utilizan. 

2.3.3. Los servicios ecosistémicos como un valor económico 

La noción de servicios ecosistémicos implica entender los recursos naturales como bienes 
económicos que suplen las necesidades a través de transacciones que generan impactos 
multiescalares. Es en ese sentido que muchas de las reservas forestales son comprendidas 
como reservas de interés económico. En esa medida los páramos proveen recursos que 
envuelven intereses y disputas entre actores disímiles pero que también son aprovechados 
por la población local. Por esta razón, el páramo puede comprenderse como un espacio de 
reproducción económica, política y social. 

El páramo como ecosistema es aprovechado a partir de los usos que se le proporcionan a 
las áreas naturales que proveen recursos bióticos como el bosque o abióticos como el aire, 
el suelo y el agua. También brinda servicios al provisionar tierras que pueden utilizarse para 
la agricultura o la ganadería. Desde una perspectiva general del complejo, los principales 
servicios ecosistémicos reconocidos de sus páramos son el agua y el suelo. Además, un 
46% de los encuestados en el estudio depende de recursos como el carbón mineral para 
cocinar y proveerse calor. Sin embargo hay una serie de singularidades encontradas en los 
diferentes espacios trabajados que se ilustran a continuación. 

En Ocetá, una inmensa mayoría de los encuestados consideran que los páramos pueden 
ser aprovechados de manera sostenible para la generación de beneficios económicos. Sin 
embargo argumentan que son espacios que deben ser cuidados de la actividad minera que 
es la principal causa del deterioro del medioambiente. Para algunos funcionarios en Monguí 
y Mongua, el páramo tiene un atributo valorativo en sí mismo para la generación de capital 
y significación cultural. Este ecosistema se empieza a valorar como un espacio que podría 
ser explotado sosteniblemente y al mismo tiempo, un espacio de arraigo y pertenencia. En 
menor medida el páramo también es un lugar que contiene gran cantidad de plantas 
medicinales y tradicionales que hacen parte del conocimiento tradicional cultural local. 
Mucha gente utiliza plantas como el árnica y algunas especies de frailejones para curar 
enfermedades de estómago y resfriados. 

En Toca y Siachoque los predios con nacederos de agua han adquirido un valor económico 
potencial, pues estos suministran a los pobladores, cultivos y animales que se encuentran 
en fincas a una menor altura. Cabe resaltar que desde el inicio de la década del 2000 las 
administraciones municipales, impulsadas por la ley 99 de 1993, han comprado predios en 
las zonas altas con naceros de agua6. De esta manera el páramo está pasando de ser un 
recurso de uso común a ser un bien público y, en otras áreas, se está privatizando. 

Lo mismo ocurre en Aquitania y Tota, en donde el páramo es considerado por muchos como 
un lugar de riqueza para el municipio, precisamente porque es el lugar de donde proviene 
el agua de los acueductos veredales y es donde nace el río Tota que abastece de agua a 
los riegos de las zonas bajas. 

En Pesca el valor económico de los servicios del páramo también se mide a partir de las 
importantes reservas de carbón mineral. Sin embargo la actividad minera se asocia con la 

                                                
6 En Toca 1.900 ha y en Siachoque 907 ha. 
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erosión y la escasez del recurso hídrico, ya que los encuestados han observado que en las 
minas de carbón siempre se filtra el agua de suelos superficiales. 

Por último, en la zona de influencia del páramo de Mamapacha, en Miraflores, se explotan 
maderables que se extraen del bosque alto-andino. Asimismo, el agua que llega del páramo 
se utiliza como medio para la piscicultura de trucha, aunque se trata de una actividad 
incipiente. 

2.3.4. Las interacciones de la gente con el páramo 

Una noción compartida entre los diferentes actores de las áreas estudiadas dentro del 
complejo Tota-Bijagual-Mamapacha es que los páramos son espacios productores de agua 
y fuentes de vida. La mayoría de los pobladores que habitan cerca del páramo La Cortadera 
lo identifican como un lugar de sustento pues los provee de agua y de trabajo agrícola pues, 
por décadas, estas familias han cultivado y pastoreado en este lugar. Esta percepción se 
replicó en la inmensa mayoría de los páramos trabajados, así como se verá en la sección 
“El páramo como lugar de trabajo”. 

Sin los páramos los campesinos y demás habitantes de los municipios dentro de su zona 
de influencia no podrían llevar a cabo muchas de las actividades que realizan para vivir. 
Los recursos naturales no se presentan de manera simplista como un bien económico. Por 
ejemplo, recursos como el agua tienen múltiples maneras de significarse y valorarse. El 
páramo no sólo es una fuente hídrica, un recurso biológico o un inventario taxonómico de 
especies, sino que es un espacio de vida que se conecta con el aire, el agua y el suelo de 
otras regiones y que permiten la existencia de procesos ecológicos y sociales que 
construyen el complejo de páramo estudiado. 

Esta visión coexiste con representaciones del páramo como un lugar que hay que proteger 
y cuidar porque alberga especies de fauna y flora, y porque es el lugar que produce recursos 
indispensables para la vida como el agua. La coexistencia de estas dos formas de entender 
el páramo se traducen en una tensión entre conservación y agricultura que no debe 
interpretarse como una contradicción sino como una solución ante un problema complejo. 

Desde las representaciones locales y los modos de relación con la naturaleza, el páramo 
no solo provee recursos sino que se concibe como un agente y como hogar. Uno de los 
hechos observados que vale la pena destacar es que algunas de las representaciones 
simbólicas del páramo trascienden las concepciones dualistas entre cultura-naturaleza que 
están a la base de las políticas ambientales. En un alto porcentaje de lugares en los que se 
trabajó se evidenció que el páramo ha sido reconocido por algunos pobladores como un ser 
que toma decisiones. Varias de estas nociones sobre el páramo reflejan que este espacio 
es algo más que un simple lugar en donde se localizan “frailejones y chusques” porque tiene 
la capacidad de manifestar resentimientos y castigar a quienes lo explotan de manera 
indiscriminada. 

Algunos de los testimonios recogidos en campo que ejemplifican esto son las afirmaciones 
de que la naturaleza cobra vida, si la gente no la cuida ella se manifiesta y reacciona de 
alguna forma. También se ejemplificó en el caso de la sequía que afectó al Casanare 
durante el primer semestre del año 2014, pues se entendió como una muestra del 
comportamiento de la naturaleza frente a los malos manejos ambientales de los seres 
humanos, principalmente de las petroleras. 

Asimismo hay que tener cuidado con el páramo porque ‘se resiente’. Las lagunas y 
lagunetas se torean y reaccionan ocasionando tormentas si se les tiran piedras. En efecto, 
se identificó que en páramos como Ocetá, San Ignacio, La cortadera, Las Alfombras y Suse 
este conjunto de representaciones en torno al páramo está muy presente y opera en la 
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cotidianidad, teniendo efecto sobre la sostenibilidad del suelo, el agua y los recursos 
bióticos del ecosistema que los campesinos habitan. 

Estas nociones y formas de intersubjetividad, revelan que no existe una división dicotómica 
entre las intervenciones antrópicas y el ecosistema. Por su parte, es una forma compleja 
de regulación del uso de los recursos naturales que se traduce en formas locales del 
ejercicio de la conservación. Cabe resaltar que las divergencias entre las representaciones 
y usos que se hacen de los recursos de los páramos desde distintos actores generan 
tensiones sobre el control de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, diferente a algunas 
posiciones ambientalistas que se presentan muy radicales frente a los productores 
agropecuarios, para muchos campesinos locales la gente y sus sistemas de vida hacen 
parte de la biodiversidad de los ecosistemas de páramo. 

Estas transacciones con el páramo muestran un escenario que las políticas ambientales 
suelen desconocer y que vale la pena profundizar para entender la dimensión más subjetiva 
de los habitantes de esta región. Esta perspectiva está siendo fundamental para entender 
la caracterización social, cultural y económica de las gentes que habitan el complejo de 
páramos. 

2.3.5. El páramo como un lugar de trabajo 

A excepción del caso abordado en el municipio de Miraflores, todos los páramos 
priorizados7 en el presente estudio muestran una fuerte intervención antrópica. Lo que 
explica que lo que hoy es el complejo Tota-Bijagual-Mamapacha se haya producido como 
efecto de la relación de los humanos con la naturaleza. Para los habitantes locales, los 
páramos son espacios en donde los campesinos tienen establecidas sus vidas, en donde 
nacen las fuentes de agua y de vida. Los campesinos con los que se trabajó en el presente 
estudio saben que el agua que nace en los páramos debe ser protegida para mantener la 
vida de sus familias y de sus hijos. 

A pesar de la diversidad de representaciones, se observó que la inmensa mayoría de las 
personas comprenden el páramo como un lugar de donde viene el agua pero también como 
un lugar en donde se lleva a pastar a los animales. Consideran que desde décadas atrás 
ellos han alimentado a su ganado, a sus plantas y a sus familias gracias a los páramos. 
Para muchos de los pobladores del complejo, el páramo ha sido construido durante 
décadas como un lugar de habitación y trabajo. En esa medida los seres humanos que 
ocupan ese espacio han transformado el paisaje de acuerdo a sus necesidades y utilizan 
los recursos que el lugar les provee para darle sentido y posibilidad a sus prácticas. Es por 
eso que las estrategias de sustento de los campesinos, como la ganadería y la agricultura, 
dependen de los servicios ecosistémicos que les proveen los páramos. 

Los habitantes de cada una de las veredas en las que se trabajó tienen costumbres distintas 
en las labores agropecuarias, sin embargo hay nociones comunes de entender el páramo 
como una posibilidad de sustento. En los municipios de Toca, Siachoque, Aquitania, Tota, 
Monguí y Mongua la mayoría de las personas obtienen el agua que utilizan en sus casas y 
sistemas productivos de nacederos o fuentes de agua naturales. El agua es esencial para 
cualquier actividad agropecuaria, pues todos los animales necesitan agua y cualquier 
cultivo necesita riego. 

El agua también es requerida en Toca y Siachoque porque en estos municipios la 
producción de papa tiene unos estándares de calidad muy alta y en ese orden de ideas la 

                                                
7  Los páramos trabajados fueron: Las Alfombras, Suse, Los Curíes, Hirva, Bijagual, Pantano Colorado, 
Mamapacha, La Cortadera y Ocetá-Siscunsí. 
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papa debe lavarse para poder ser seleccionada. Sin ese proceso, los comerciantes la 
compran a menor precio. En Aquitania hay monocultivo de la cebolla antes de los 3300 
msnm. El páramo no es concebido como un lugar de cultivos pero sí como un espacio que 
está fuertemente ligado al trabajo y al pastoreo. Eso mismo ocurre en Monguí y en Mongua 
en donde el páramo se entiende como un lugar para el pastoreo de animales; el espacio en 
el que se cultiva muchas veces no se reconoce como el “páramo propiamente dicho”. Esa 
dimensión es fundamental para comprender la relación de las personas con este 
ecosistema, ya que es una práctica que se ha mantenido por varias generaciones a pesar 
de que se han modificado en algunos aspectos. 

El páramo como un lugar de trabajo también es un espacio que se ha adaptado a la 
necesidad de conducir el agua a los lugares de trabajo. En algunas veredas de Monguí y 
Mongua, así como en Tuaneca y Cormechoque se distribuye el agua a través de zanjas. 
Adicionalmente, en algunos lugares han dispuesto distritos de riego para tecnificar el 
sistema agropecuario. La construcción de represas superficiales para la obtención de aguas 
se ha ido multiplicando desde las iniciativas del gobierno nacional para crear distritos de 
riego. 

Por su parte, en Miraflores el páramo de Mamapacha no es habitado y debido a su difícil 
acceso no es común ver personas dirigiéndose allá. Si bien hay predios y títulos sobre éste, 
muy pocas personas habitan cerca o dentro de él. La principal relación que los pobladores 
de las veredas de San Antonio, Tunjita y Lengupa tienen con el páramo de Mamapacha 
gira en torno al uso y acceso al agua. 

En definitiva, como el páramo es un lugar de tierra trabajada, cualquier decisión que se 
tome sobre estos ecosistemas no sólo tendrá efectos sobre la producción y acceso al agua 
para sostener estrategias de sustento de distintas poblaciones, sino también sobre los 
sentidos de vida de muchas personas que, como se ha mencionado, han vivido en este 
lugar por generaciones. 

2.3.6. Nociones locales del suelo 

El suelo es uno de los principales servicios que usufructúan los habitantes del complejo 
Tota-Bijagual-Mamapacha, quienes lo utilizan como fundamento para el sostenimiento de 
sus familias, animales y cultivos. Asimismo el acceso al suelo ha generado conflictos e 
incertidumbre en las gentes que habitan el páramo. Muchos campesinos no saben si van a 
poder seguir manteniendo sus prácticas productivas o su propiedad sobre la tierra. 

Respecto de las percepciones locales sobre los suelos existen posiciones diversas. En el 
páramo La Cortadera, los productores afirman que sus suelos son muy fértiles y que 
además no necesitan de tanto riego ni de fertilizantes. Sin embargo, en términos de la 
comprensión total del complejo esto cambia, pues en otros páramos en los que se trabajó 
se evidenció que los suelos de este ecosistema son fértiles pero igualmente frágiles. En 
algunos municipios se han ido agotando y erosionando los suelos porque los sistemas 
productivos se han manejado a una escala no conveniente, o no se han implementado 
prácticas de reforestación y nutrición que garanticen el recurso hídrico y la fertilidad. 

En esa medida se evidencia que la creencia de que el páramo es productor de agua no es 
un hecho en sí mismo. Por ejemplo, la falta de la disponibilidad de agua en el páramo de 
Bijagual ha tenido impactos sobre los sistemas agropecuarios. La disminución de la 
humedad del suelo ha incidido en que las personas dejen de cultivar con la misma 
intensidad con que lo hacían antes debido a que la cantidad de agua disponible no alcanza 
para el riego y los animales. El agua se ha mantenido en donde las prácticas antrópicas 
han procurado cuidar los recursos y lograr la sostenibilidad. 
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La disminución de la producción del suelo y la llegada de nuevas plagas, como la polilla 
guatemalteca, han conllevado al uso de fertilizantes. Este uso de fertilizantes, además de 
afectar la fauna y la flora de la región, también va contaminando las fuentes de agua por 
escorrentía y el suelo, afectando así la productividad del mismo. La aparición de la polilla 
guatemalteca estimuló la ampliación de la frontera agrícola en el páramo de Ocetá y de San 
Ignacio e hizo que entre 1988 y 1993, el rendimiento del cultivo de papa pasara de 16 a 10 
toneladas por hectárea tanto en Toca como en Siachoque (Osorio & Bucheli, 1996). 
Asimismo la falta de agua en Bijagual ha llevado a los campesinos a ampliar la frontera 
agrícola en busca de terrenos más húmedos. 

En los páramos Las Alfombras y Suse el suelo ha sido utilizado de diferentes formas en 
relación con las actividades agropecuarias: si bien en épocas pasadas fue utilizado para la 
producción agrícola, principalmente de papa, su mayor uso en la actualidad es para el 
pastoreo de ganado. 

La minería ha transformado drásticamente los suelos dejándolos inútiles para la actividad 
agrícola o afectándola seriamente. En terrenos de Ocetá y Bijagual 8  se presentan 
hundimientos debido a los efectos de esta actividad. Igualmente las minas han secado 
humedales utilizados para regar los cultivos y el agua que escurre de la mina ha 
contaminado los suelos y las quebradas aledañas. 

Un ejemplo de los efectos de erosión generados por la minería es el caso de la vereda 
Chincuá en Pesca. El punto de suministro de agua de Chincuá queda en la vereda La 
Carbonera, en páramo Las Alfombras, sin embargo en ese sector es donde se localizan 
más minas de carbón. Debido a esto, desde hace más de 15 años Chincuá tiene problemas 
de acceso a este recurso y por consiguiente se han afectado los suelos. 

2.3.7. Consumo del paisaje 

Para algunos actores con los que se interactuó, principalmente personas que tienen 
posiciones muy radicales o actores institucionales, el páramo debe ser un bien en el que se 
garantice que nadie lo vuelva a intervenir. Para algunos funcionarios de Monguí, el estado 
debe comprar los predios de las personas que tienen tierras en los páramos para 
convertirlos en reservas naturales. Estas reservas deben ser cuidadas y vigiladas por 
personas dedicadas exclusivamente a eso. Adicionalmente, desde esta perspectiva, el 
páramo no debe ser intervenido de ninguna forma, incluso ni siquiera se deben implementar 
jornadas de reforestación. Es por eso que dentro de los usos del páramo está el de pensarlo 
y usufructuarlo como paisaje. 

En municipios como Pesca, Monguí, Mongua, Toca, Siachoque, Tota y Aquitania hay 
quienes tienen la percepción del páramo como un ecosistemas intocable. La tradición 
ganadera en el páramo la hace una actividad intrínseca de ese ecosistema para algunas 
personas, mientras que para otros en el páramo no debería haber ganado. Sin embargo la 
comprensión del páramo como paisaje no implica necesariamente posturas tan tajantes. 
Para poner un ejemplo, en Toca y Siachoque los habitantes locales reconocen la gran 
relevancia del páramo no sólo como productor de agua sino también como paisaje, pero 
eso no implica que estén pensando desmontar los sistemas productivos que les proveen 
sustento. 

Por su parte, en algunos casos el páramo presta un servicio recreativo, de educación 
ambiental y de ecoturismo, como puede verse en Aquitania y en Monguí, o en menor 

                                                
8 Estos hechos se han presentado en algunas zonas del sector de Cerro Largo y Barriales de la vereda La 
Carbonera (Pesca) y en la vereda Hato Viejo en Monguí. 
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medida en Tota y Mongua. En Monguí hay varias personas que se han organizado en torno 
al ecoturismo para establecer nuevas alternativas de vida aprovechando el entorno natural 
y los valores culturales de la región. Varios habitantes de Monguí han constituido pequeñas 
empresas de prestación de servicios ecoturísticos para prestar servicios de guía a distintos 
lugares, especialmente al páramo. 

Sin embargo, tomar la decisión de optar por conservar concibiendo a los humanos por 
dentro o por fuera del sistema tiene implicaciones profundas para las vidas. En definitiva, 
es preciso concebir que el Complejo Tota-Bijagual- Mamapacha es un complejo altamente 
antropizado y en ese sentido también podría pensarse que los ecosistemas se construyen 
en esa interacción ecológica y humana, en donde las prácticas agrícolas y culturales tienen 
una relación directa y dentro de la naturaleza. 

Para concluir, es importante destacar que quienes están viendo la relación de los recursos 
naturales como un bien económico no son los pobladores locales. Quienes hablan de 
servicios ecosistémicos entenderán que el acercamiento hacia la naturaleza es más 
complejo que el hecho de otorgarle a ésta un valor o concebirla como un capital. Es por 
esta razón que este componente buscó profundizar en la forma como la gente se aproxima 
a lo que, desde el saber experto, se denomina servicios ecosistémicos, lo cual debe 
concebirse, más allá de una noción, como un continuo proceso de prácticas que buscan 
proteger el lugar que los campesinos habitan y seguir manteniendo la vida más allá de los 
imperativos conservacionistas y las demandas del mercado. 

 

2.4. Sistemas productivos 

De acuerdo con el informe más reciente de la Contraloría General de la República sobre el 
estado de los recursos naturales y del medio ambiente (2014), los páramos en Boyacá se 
han convertido en focos de atención de distintos intereses económicos por la fertilidad y 
riqueza de sus suelos y subsuelos. Esto se puede corroborar con el hecho estadístico de 
que el departamento de Boyacá tiene 112.346 ha dedicadas al uso del suelo agrícola 
(DANE, 2011). Los monocultivos de papa y cebolla son los que caracterizan el paisaje rural 
de gran parte del departamento, y en menor proporción los cultivos de arveja, maíz, trigo, 
habas, curuba y manzana (Morales et al., 2007; González, 2014). De allí que la 
intensificación de las actividades agrícolas y el aumento poblacional sean algunos de los 
principales problemas que se identifican cuando se refieren al complejo de páramos Tota-
Bijagual-Mamapacha. Sin embargo, la caracterización socioeconómica de los sectores 
priorizados del complejo de páramos permitió entender que allí se han desarrollado diversos 
sistemas agropecuarios, como el monocultivo, el pastoreo y las áreas silvopastoriles, los 
cuales en su mayoría han generado varias tensiones entre el uso de la tierra y la 
intensificación de la actividad productiva en áreas altas de la región. 

Es importante recordar aquí que el sistema de producción rural es una unidad espacial en 
la que se adelanta una actividad productiva agropecuaria, forestal y /o agroindustrial, 
regulada por un agente económico quien toma las decisiones con cierto grado de 
autonomía condicionadas por el entorno socio económico, político y cultural (Mazoyer y 
Roudart, 1997- 2002). Por lo tanto, los diferentes productores diseñan y desarrollan sus 
sistemas productivos dependiendo de los aspectos económicos, ambientales, políticos y 
culturales incluyendo aspectos como la escasez de agua, el aumento de plagas, la 
disminución de los precios de los productos y el nivel de oferta de empleo. Esto se traduce 
en que ciertas actividades sean más intensas frente a las actividades agropecuarias, 
apoyadas en la aplicación de herbicidas y de pesticidas, o que muchos pobladores vean 
con expectativa las oportunidades salariales que ofrece la explotación minera. 
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Los estudios de caso permitieron identificar algunas implicaciones de las actividades 
productivas en el complejo de páramos. Así, la intensificación de la agricultura también se 
expresa en dos sentidos: a) una utilización, cada vez mayor, de diversos tipos de 
agroquímicos para monocultivos (particularmente en los casos de la cebolla y la papa); b) 
demanda de agua en aumento que se expresa en la construcción de obras de 
infraestructura, como distritos de riego y reservorios, que se ubican directamente en las 
unidades de producción (nacederos o manas), y también la construcción de estas 
infraestructuras en las zonas de páramo. 

Sin embargo, en muchos lugares los indicadores y las entrevistas sugieren que muchos 
agricultores están percibiendo que la agricultura se vuelve cada vez más costosa y algunos 
ven en la ganadería una alternativa más viable. Esta tendencia puede verse reforzada por 
el arriendo de las tierras de páramo para esta actividad. Por ejemplo, el suelo en las áreas 
de páramo brinda mejores condiciones para cultivar, ya que este es más húmedo y menos 
intervenido, lo que incide en que las plagas no se desarrollen y que el cultivo tenga un 
mayor rendimiento. Sin embargo estos cultivos de papa son más susceptibles a pérdidas 
por causa de las heladas que son de mayor intensidad en la parte alta, como en el caso de 
la microcuenca del río Pesca y el río Tota. 

La información recolectada con las diferentes herramientas en el presente estudio también 
muestra un panorama productivo caracterizado por unas dinámicas que vale la pena 
resaltar, porque permite comprender cómo las personas y las familias que viven y usan el 
páramo en el Complejo se las han arreglado para producir y para afrontar los cambios de 
diversa índole que han tenido que enfrentar en diferentes momentos. Entre ellas se pueden 
mencionar: 

·  La rotación de cultivos y de las coberturas del suelo, lo que indica el reconocimiento de 
que el suelo necesita descansar para poder recuperarse y soportar nuevos ciclos 
productivos. 

·  La estrategia de manejar distintos lotes dedicados a la actividad agropecuaria en 
diferentes niveles altitudinales. Esto revela un conocimiento ecológico que los 
pobladores locales han venido desarrollando por generaciones y que ha ocasionado 
una cierta especialización de la actividad desarrollada y apropiada para cada uno de 
esos niveles. 

·  Varios relatos de habitantes y productores manifiestan la percepción de que la tierra 
está viva y produce, pero que también necesita descansar para poder continuar 
produciendo. Esta idea involucra la implementación de otro tipo de prácticas agrícolas 
que se manifiestan en las prácticas cotidianas de los pobladores locales, como la 
rotación de los cultivos, la siembra de cercas vivas, la reforestación de nacederos y la 
conservación de ciertas áreas. 

·  El sistema agropecuario en el que el ganado se maneja en diferentes potreros y a 
diferentes alturas, configura una estrategia de manejo basado en la rotación vertical e 
inversión en el cercamiento de los potreros para garantizar que el manejo planeado 
tenga lugar (como lo demuestra el caso de Pesca). Esto hace parte de las estrategias 
de los productores locales para adaptar sus prácticas agropecuarias a la intención de 
intervenir lo menos posible las áreas estratégicas, como en el caso del páramo. 

La relación entre estas dinámicas de los sistemas productivos y la transformación de las 
actividades productivas en la zona guarda relación con el estado actual de los servicios 
ecosistémicos que involucran el aprovisionamiento de agua y que influyen sobre otros 
servicios ecosistémicos que han sido aprovechados e intervenidos por los productores 
agropecuarios por largo del tiempo. Según las personas encuestadas, la motivación laboral 



56 
 

es uno de los mayores intereses para ir al páramo pues allí se encuentran los nacederos y 
tierras fértiles para cultivar. Sin embargo, en el páramo La Cortadera los fines recreativos 
se mencionan como importantes ya que reiteran que eso les fortalece el arraigo con ese 
lugar. Estas han sido las razones principales por las que los habitantes van al páramo. Esto, 
sin duda, tiene que ver con la apropiación que los pobladores locales de Toca y Siachoque 
tienen sobre el páramo en el que desarrollan prácticas agropastoriles en algunas áreas. 

En otro caso, se identificó que a pesar de no habitar el área de páramo, las prácticas 
productivas y el suministro de agua son los principales argumentos con los que la población 
subsidiaria del páramo de Mamapacha se apropia del mismo y demanda el control 
ambiental sobre el páramo por parte de las autoridades ambientales (Corpoboyacá y 
Corpochivor) debido a la intervención de algunas personas allí. 

 

2.4.1. Caracterización de los sistemas productivos 

Los sistemas de producción se pueden caracterizar con más detalle a partir de las 
encuestas aplicadas en las zonas priorizadas. La producción agropecuaria es la actividad 
socio-productiva más importante dentro de las que desarrollan los habitantes de los 
municipios estudiados. Los datos de la encuesta muestran con claridad lo anterior: la 
mayoría de los encuestados manifestaron ser productores agropecuarios, mientras que una 
minoría manifestó estar dedicado a la minería y una fracción afirmó dedicarse a otras 
actividades. 

 

Gráfico 6. Distribución de los pobladores de acuerdo con sus actividades socio-productivas 

 

 

Como se muestra en el Gráfico 6, es claro que la agricultura en monocultivo (especialmente 
de papa y cebolla) y la ganadería bovina son las actividades productivas más importantes 
dentro de las áreas estudiadas del complejo de páramos. Luego de estas, se ubican los 
sistemas de agricultura diversificada que en su mayoría representan la económica familiar 
y de autoconsumo. Por último, se encuentran las actividades pecuarias como el manejo de 
ovinos con menor importancia. No obstante, esto no se presenta de la misma manera en 
todo el complejo, pues en la cuenca del río Tota la principal forma de producción es la 
agricultura diversificada la cual fue reportada por el 35% de los encuestados. También es 
importante resaltar la cría de especies menores para carne (aves) y de ovinos para lana en 
el páramo de Ocetá (Ver Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Actividades productivas por sector en las áreas priorizadas. 

 

 

De acuerdo con los datos que arroja la encuesta, el 90% de las personas tienen acceso a 
la tierra como propietarios poseedores, arrendatarios u ocupantes de algún predio. De estos 
últimos, el 94% desarrollan alguna actividad económica con la tierra. Frente a esto, cabe 
precisar que dentro de las unidades de producción se desarrolla una combinación de las 
actividades socio-productivas mencionadas. De hecho el trabajo etnográfico y las 
entrevistas muestran que los productores organizan sus sistemas de producción 
combinando agricultura y ganadería y, en algunos casos minería, o todos estos en áreas 
de conservación. Se trata entonces de sistemas de producción agropecuarios, que pueden 
incorporar actividades relacionadas con la minería o con la conservación. Lo anterior, 
permite comprender la coexistencia que se presenta, en algunos casos, entre formas de 
producción alternativas o agroambientales y monocultivos tecnificados con alto uso de 
agroquímicos, como ocurre con la cebolla en la subcuenca del Lago de Tota. 

Por ejemplo, la siguiente tabla indica que un poco más de la mitad de los encuestados que 
afirmaron tener terrenos sin uso tienen como fin mantenerlos en este estado y así contribuir 
en la conservación del páramo y la producción del agua (ver Tabla 16 y Tabla 17). 

 
Tabla 16. Distribución de los pobladores encuestados de acuerdo con la intensidad con la 
explotan sus predios. 
 

¿Qué piensa hacer con los predios sin 
utilizar en el futuro? 

Explotación 44 42% 

Conservación 61 58% 

Total 105 100% 
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Tabla 17: Distribución de los pobladores encuestados de acuerdo con lo que piensan hacer 
en el futuro con los predios sin utilizar. 
 

¿Qué tanto lo explota ahora? 

Totalmente 147 58% 

Parcialmente 90 36% 

Nada 15 6% 

Total 252 100% 

 

Del 90% de los encuestados que manifestó gozar de la oportunidad de decidir sobre predios 
propios o poseídos en condiciones formales, un poco más de la mitad manifestó estarlo 
explotando en su totalidad de manera intensiva, mientras que un tercio declaró tener parte 
del terreno sin explotación actual; en menor proporción, algunas personas contestaron tener 
predios sin explotación al momento de ser entrevistado. Al indagar con estos dos últimos 
grupos se obtuvo que 42% de estas 115 personas sí planean utilizar el terreno 
productivamente hacia el futuro (bien porque lo están dejando descansar, en barbecho o 
rotación, o bien porque piensan venderlo a actores privados o a las autoridades locales), 
mientras que un 58% declaró que no piensa explotarlo por razones de conservación, 
protección de servicios ecosistémicos o existencia de recursos boscosos estratégicos (Ver 
Tablas 16 y 17). Es por esto que es importante resaltar la marcada tendencia de muchos 
de los encuestados por planear y organizar a futuro la sostenibilidad de sus producciones 
económicas sin excluir la conservación u otras formas de producción. 

Dados estos resultados, se indagó estadísticamente por la correlación entre área declarada 
total de los predios y las decisiones de uso y no uso. En cuanto a lo primero, a partir de las 
áreas reveladas en la encuesta, se encontró una correlación positiva (0,05) que indica que 
entre más grande el predio, más proporción de él es productiva, pero interesantemente hay 
una mayor correlación (0,22) entre el área total y la proporción destinada a no ser explotada. 
Esto sugiere que entre mayor es el área total, más opciones hay de permitirse dejar zonas 
sin explotación. En este caso, los predios más grandes se ubican en su mayoría en las 
áreas del complejo en donde se ha intensificado la producción de papa, lo que muestra que 
posiblemente haya una mayor voluntad por parte de los propietarios de estos predios para 
desarrollar sistemas productivos articulados con áreas de conservación. 

Estos elementos indican que en el complejo se presenta una heterogeneidad importante en 
los sistemas de producción que inciden diferencialmente en la relación de los pobladores 
con el páramo y los servicios ecosistémicos que este presta. A continuación se 
desarrollarán con mayor detalle los puntos previamente mencionados. 

Tenencia de la tierra 

El aumento en la actividad agropecuaria se refleja de manera general en las formas de 
tenencia de la tierra que se identificaron en el complejo. La mayoría de los municipios que 
tienen jurisdicción dentro del complejo se caracteriza por los minifundios, pues más del 60% 
de los predios tienen extensiones menores de dos hectáreas, y menos del 1% de los predios 
tienen áreas mayores a las 50 ha (IAVH citado en Morales et al., 2007). Sin embargo, la 
información del Mapa 5 indica que la mayoría de estos predios menores a 10 ha se 
encuentran por debajo de los 3.000 msnm mientras que la mayoría de los predios entre 100 
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y más de 1000 ha se encuentran dentro del área del complejo de páramos, identificándose 
solamente 17.125 ha de predios pequeños (1 a 5 ha) en todo el complejo de páramos (IAvH-
Mapa Predial, 2007). 

 

Mapa 5: Tenencia de la tierra en los municipios con jurisdicción en el complejo de páramos 
Tota-Bijagual-Mamapacha 

 

 

La información generada para los estudios de caso también muestra que, si bien una parte 
importante de los productores sobre los que se recopiló información son productores 
familiares que manejan áreas relativamente pequeñas, también se presentan propietarios 
de áreas mucho más grandes cuyos terrenos se encuentran distribuidos incluso en varios 
municipios. Justamente el trabajo de campo realizado permitió constatar que existen varias 
tensiones sobre la propiedad de la tierra y diferentes dinámicas de uso que permiten a los 
propietarios de los predios desarrollar en algunas ocasiones varias estrategias de 
producción, como el arrendamiento y el monocultivo en zona de páramo, aspectos que se 
tratarán más adelante. 

Pese a las diferentes formas en que se presenta la tenencia de tierra en el complejo de 
páramo, parece haber una presencia considerable de casos donde la forma predominante 
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es la “falsa tradición”9 en la que no se cuenta con escritura. Esta situación se presenta 
principalmente en la parte alta y media de la microcuenca del río Tota y, en menor medida, 
en el páramo de Ocetá y en la subcuenca de Lago de Tota. Allí es común encontrarse 
familias que tiene diferentes lotes que van de 1 a 4 fanegadas, que son discontinuos y que 
usualmente corresponden a la herencia que recibe el hombre o la mujer de sus padres. 

En Ranchería, como en otras veredas del municipio de Tota, la mayoría de los propietarios 
que no tienen escrituras de sus tierras no superan las 15 ha en donde cultivan papa, arveja, 
habas o realizan alguna actividad ganadera. Asimismo, tanto en Aquitania como en Tota la 
mayoría de los predios de los productores pequeños de cebolla se encuentran en “falsa 
tradición”. Es importante exponer que en general los propietarios coinciden en la necesidad 
de saneamiento de los títulos, pero también hay una preocupación por los costos que esto 
genera. De igual manera, este fenómeno se relaciona con el fraccionamiento de la 
propiedad por la vía de las herencias, reparticiones que no se formalizan ante las entidades 
oficiales y que tiene más presencia en estas áreas del páramo. 

Además de la “falsa tradición” en el complejo páramo también se destaca el acceso a la 
tierra a través del empeño o el arrendamiento. Estas estrategias se rastrean principalmente 
en aquellas zonas ubicadas en las partes más altas, y suelen asociarse a actividades 
ganaderas o al cultivo de papa, como ocurre en el páramo de La Cortadera y en la parte 
alta de la microcuenca del río Pesca. Esta forma de tenencia de tierra también es promovida 
a través de una “asocia” o un acuerdo10. Lo anterior indica una tendencia al mantenimiento 
y expansión de la actividad agropecuaria sobre los páramos. Una tendencia similar puede 
estar presentándose con el caso de la expansión de los cultivos de la cebolla, donde los 
cultivadores de un municipio arriendan o compran terrenos en otro para ampliar sus cultivos 
de este producto (como se rastreó en el caso particular de Aquitania, en la cuenca del Lago 
de Tota). 

Otra manera en que se presenta la tenencia de tierra es a partir de los propietarios de 
predios grandes (latifundios) o pequeños (minifundios), los cuales se localizan 
especialmente en el páramo de La Cortadera, Mamapacha y en menor medida en la 
microcuenca del río Pesca. 

Los predios entre 100 ha y más de 1.000 ha se localizan en su mayoría en el páramo de 
Mamapacha, en el sector de Paso Grande (del páramo de La Cortadera) y en la subcuenca 
del Lago de Tota, en donde se encuentran productores de cebolla con grandes predios. El 
caso de Paso Grande permite entender cómo los procesos de adquisición de tierras por 
parte del Estado para la conservación de áreas estratégicas se han facilitado debido a la 
voluntad de los hacendados. Una situación diferente se rastrea en el páramo de 
Mamapacha, donde el poco control y conocimiento que tiene las autoridades ambientales 
sobre las actividades productivas y los límites prediales en ese páramo ha generado 

                                                
9 Se considera que hay falsa tradición cuando se transmite un derecho o un bien inmueble sin ser el titular de 
la propiedad de este o, tener ser propietario y no tener las escrituras del predio adquirido, por esta razón se le 
ha denominado transmisión del derecho incompleta. 

10 La asocia o el acuerdo es una forma de producción que consiste de dos o más personas quienes impulsan la 
actividad pecuaria. Una de ellas es el propietario (con título o sin título) de un lote o predio que no es explotado 
y en el cual se pone a pastorear algunas cabezas de ganado que son propiedad de otra persona. En el caso 
del monocultivo de papa ocurre lo mismo. En este caso los insumos o vacuna que son necesarios para el levante 
del ganado o el cultivo de papa los coloca la segunda persona quien no es propietario del predio a intervenir. 
Después de algún tiempo, en general dos años, se vende la cabeza de ganado y se reparte en partes iguales 
entre las personas que impulsaron la producción. Lo mismo ocurre con la producción de papa 
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confrontaciones entre habitantes y propietarios de predios en los municipios de Miraflores, 
Chinavita y Zetaquirá. 

De otro lado, los predios más pequeños (entre 1 y 15 ha) se localizan principalmente en el 
páramo de La Cortadera (Siachoque) y, en el páramo de Ocetá (Monguí). En estos lugares 
se encuentran iniciativas de diversificación de cultivos y ecoturismo, al tiempo que se 
observa la intensificación del monocultivo de papa y cebolla. 

Las diferentes formas de tenencia de la tierra que se rastrean en el complejo inciden de 
diversas maneras en los sistemas productivos que se han desarrollado por generaciones 
en ese lugar. La contextualización de estos sistemas indica que hay una relación estrecha 
entre un sistema de producción particular y formas de tenencia que a menudo demanda 
ese sistema. Las disputas por la tenencia de la tierra son frecuentes en el complejo, de 
manera que es indispensable en cualquier iniciativa de gobernanza ambiental en esa zona 
atender la informalidad de la tenencia para garantizar los derechos de los pobladores sobre 
sus tierras. 

Mano de obra y organización del trabajo familiar 

Así como hay varias modalidades de tenencia de la tierra, en el complejo de páramos 
también se presentan diferentes formas de trabajo. Sin embargo, la mano de obra empleada 
para la producción es mayoritariamente familiar y en muchos casos la de vecinos y amigos, 
pues todavía se ven en algunos lugares formas tradicionales y solidarias de acceso a la 
mano de obra como el ‘brazo prestado’. No obstante, también se encontró caso en donde 
se contrata, mediante el término “ministra”, la mano de obra de familiares o parientes. Lo 
anterior tiene lugar en la microcuenca del Río Tota, la microcuenca del Río Pesca, el 
páramo de La Cortadera y el páramo de Ocetá. 

Por ejemplo, en Monguí la mano de obra está conformada por los mismos miembros de la 
familia y, si es necesario, piden un brazo prestado o brazo vuelto. Y en la microcuenca del 
río Pesca se identificó que es común el uso de la mano de obra familiar en figuras como 
“mano de vuelta”, “brazo prestado” o, a partir de cultivos comunales en donde un grupo de 
personas trabajan colectivamente un cultivo y se reparte de la misma manera las ganancias. 
En otro caso, como en el páramo de La Cortadera hay productores que prefieren contratar 
trabajadores conocidos (familiares o vecinos) e incluso, pagarle a sus familiares para tener 
la seguridad de que son “trabajadores de los buenos“, situación que en estas veredas ha 
mantenido unidos los lazos entre los vecinos. 

A pesar de la importancia que aún mantiene la mano de obra familiar o “brazo prestado”, 
se debe mencionar que también se presenta, y de manera creciente, la utilización de mano 
de obra pagada vía jornales o diversas formas de contrato en las que el pago suele hacerse 
por las unidades que cosecha el trabajador durante su jornal. En algunos casos se 
mencionó la importancia de ciertas habilidades y calidad en la mano de obra a contratar, 
hecho que también muestra la demanda por ciertas habilidades particulares que justifican 
la inversión en los jornales especializados. 

Lo anterior se presenta en mayor medida en las áreas destinadas para el monocultivo de 
cebolla o papa, en el páramo de Cortadera y en la subcuenca del lago de Tota.  No obstante, 
en el páramo de Ocetá (en las veredas de Tunjuelo y San Ignacio del municipio de Mongua) 
ya no se practica la modalidad de ‘brazo prestado’ para el trabajo agrícola, pues ahora 
suelen contratarse jornaleros a quienes se les paga $17.000 pesos diarios y se les da 
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almuerzo y cerveza11. En el caso del páramo de Mamapacha aunque no hay una actividad 
agrícola significativa es muy común el jornaleo para cualquier tipo que actividad productiva, 
como en el cultivo de lulo, pitahaya y café. 

En los sistemas de producción que involucran mano de obra enteramente familiar se 
encontró que la organización para la producción incluye una división del trabajo entre los 
hombres y las mujeres en la que ellas se encargan primordialmente de actividades que se 
desarrollan en y cerca del lugar de habitación. Este es el caso del manejo de especies 
menores (cerdos y gallinas), el ordeño de la vacas y la fabricación de los quesos, 
principalmente en el páramo de Ocetá. En los cultivos de papa y cebolla, las mujeres 
cumplen tareas específicas asociadas a la alimentación de los trabajadores y a limpiar la 
cebolla. Los hombres en cambio se encargan del manejo del ganado que se tiene en áreas 
lejanas del páramo y también del grueso de la actividad de producción de los cultivos. 
También es muy frecuente que sean ellos los que están a cargo de los procesos de 
comercialización, aunque las mujeres suelen participar en la comercialización de los 
derivados o productos que resultan de las actividades que tienen a su cargo. Los hombres 
suelen ser los que están a cargo de las faenas asociadas a la minería en aquellos lugares 
donde se practica. 

Es importante resaltar la relevancia que tiene la oferta de empleo, sea para el sector 
agropecuario o minero, dentro de la planeación y desarrollo de los sistemas productivos. 
Por ejemplo, en muchos casos se considerándose el monocultivo de papa y cebolla como 
la única fuente de empleo y la meta de desarrollo local. Por otro lado, la mano de obra 
solidaria (mano prestada o ‘brazo prestado’) y la organización del trabajo familiar 
demuestran que también existen prácticas productivas que fortalecen los lazos sociales y 
el arraigo de los pobladores locales hacia el páramo. 

Formas y materiales de producción 

Con relación a las tecnologías para los sistemas productivos y en particular para la 
preparación de la tierra en todo el complejo se identifica el uso de fuerza animal (bueyes, 
caballos) y del tractor que emplea energía fósil (ACPM o gasolina). En lugares como el 
páramo de La Cortadera y en la subcuenca del Lago de Tota, los productores han 
desarrollado una producción más tecnificada mediante el uso de tractores, mangueras, 
semillas certificadas, distritos de riego o motobombas, entre otros. A diferencia de esos 
lugares, en el páramo de Ocetá, en el páramo de Mamapacha, en la microcuenca del río 
Tota y en la microcuenca del río Pesca no se encontró el uso masivo de aspersores, distritos 
de riego, motobombas ni tractores; y en ellos se advierte una mayor presencia de cultivos 
diversificados y de actividades pecuarias. 

En cuanto al uso creciente de agroquímicos, en criterio de muchos productores estos 
generan una dependencia importante aunque contribuyen a incrementar o recuperar la 
capacidad de producción. Esta situación ubica a los productores en una condición de 
vulnerabilidad a las fluctuaciones del precio de los agroquímicos. Este fue precisamente 
uno de los argumentos y demandas principales del movimiento agrario reciente (2012): 
controlar los precios de estos productos incluyendo la vía del subsidio para que los 
productores puedan acceder a ellos. Esa dependencia, unida a las fluctuaciones de los 
precios que les pagan a los productores por sus cosechas, son elementos que los han 
desincentivado a seguir con actividades agrícolas y considerar la actividad ganadera como 
una alternativa, aun cuando también hay un fuerte descontento con los precios de la leche, 

                                                
11 Notas del diario de campo, Iván Montenegro, campesino de la vereda de San Ignacio, 14 de septiembre de 
2014. 
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que fue otro de los aspectos que estuvo en la agenda de las reivindicaciones de las 
dignidades campesinas durante el reciente paro agrario. 

 

Imagen 5. Bueyes arando la tierra para sembrar cebolla (Foto: Denise Ganitsky) 

 

 

Aunque el uso de insumos agroquímicos ocurre en todo los municipios con jurisdicción en 
el complejo de páramos, los lugares donde su uso es más intensivo son la subcuenca del 
Lago de Tota y el páramo de La Cortadera, debido a que allí se da la mayor producción de 
cebolla y papa. No obstante, también se localizan productores agropecuarios que intentan 
enfrentar esta dependencia para lograr una producción “limpia” (sin agroquímicos) y con un 
uso responsable de los recursos que se necesitan (agua); este es el caso de algunos 
productores de cebolla en Aquitania y de quinua en Monguí. 

En general, las características de las tecnologías utilizadas (tractores, motobombas, 
bueyes) y de los insumos (abono orgánico, agroquímicos) permiten entender hasta cierto 
punto la situación de los sistemas productivos del complejo de páramos. Sin embargo, esas 
características se articulan a otras fuerzas de tipo social, económica y política que inciden 
en las decisiones que toman los productores al momento de planear o desarrollar sus 
actividades productivas. A manera de ejemplo, se encuentran localidades en las que la 
alcaldía apoya a los productores locales prestándoles o alquilándoles el tractor y eso facilita 
el acceso de los pequeños productores a esta tecnología; en otros lugares los estándares 
del mercado que determinan como apetecible ciertos productos de acuerdo con su tamaño, 
color y grosor, se convierten en factores de presión para que los productores intensifiquen 
el uso de agroquímicos y se desestimulen alternativas asociadas a “buenas prácticas 
agrícolas”. 

Situación económica y formas de financiación de los sistemas productivos 

El análisis de cómo el productor desarrolla su producción y cómo se localizan diferentes 
formas de producción agropecuaria, se logró a partir de una indagación general sobre las 
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tendencias y perspectivas que tienen los habitantes de la zona, particularmente en cómo 
valoran comparativamente su situación económica y financiera actual y la de hace 10 años. 
Se observa que un quinto de la población encuestada manifestó sentir que su situación 
económica y financiera ha mejorado en los últimos 10 años, aunque un 48% declaró haber 
visto disminuidos sus ingresos (Tabla 18). En cuanto a los préstamos solicitados u otras 
formas de obtener los recursos económicos para desarrollar las actividades productivas 
(Tabla 19), hay un buen porcentaje de habitantes endeudados con el sector financiero 
comercial formal, así como con redes informales locales de financiación (compra de 
agroinsumos a crédito). 

 
Tabla 18. Distribución de los pobladores encuestados de acuerdo con la percepción de su 
situación económica 
 

Comparativo Distribución situación económica 

Mejoró 19 % 

Igual 33 % 

Empeoró 48 % 

 

Tabla 19. Distribución de los pobladores encuestados de acuerdo con la percepción de su 
situación financiera (endeudamiento). 
 

Comparativo Distribución situación 
financiera (endeudamiento) 

Mejoró 21 % 

Igual 30 % 

Empeoró 40 % 

No está endeudado 9 % 

 

Si bien puede que se hayan intensificado los cultivos de cebolla y papa, al igual que hayan 
aumentado las áreas en donde se rota el pastoreo con los cultivos, las Tablas 18 y 19 
indican que la percepción de los pobladores del complejo de páramos sobre su situación 
económica y financiera no ha mejorado, y su endeudamiento por préstamos bancarios ha 
aumentado. Esto indica nuevamente que el desarrollo de los monocultivos y la ganadería 
bovina dependen más de las dinámicas económicas (apertura económica, precio del 
producto), productivas (semillas, rutas de comercialización, subsidios) y del mercado 
(estándares de tamaño, forma, etc.), que de la voluntad de los productores locales por 
intensificar las actividades productivas en zonas altas de páramo. Aunque existen iniciativas 
productivas que se articulan con espacios de conservación o “buenas prácticas agrícolas”, 
es claro que se han intensificado los monocultivos tecnificados y que requieren de un gran 
uso de agroquímicos. 

Las percepción de los productores sobre el aporte económico de los cultivos muestra dos 
tendencias: a) el aumento de la actividad ganadera en las zonas de páramo; y b) el 
fortalecimiento de la actividad agropecuaria orientada al mercado o bien por apertura de 
carreteras que facilitan la salida de productos, o bien porque la empresa privada se 
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convierte en compradora de las materias primas agrícolas. Esto último se asocia, por 
ejemplo, con la producción de papa para su procesamiento en la agroindustria alimentaria; 
la producción de leche para grandes empresas que la tratan y comercializan, y la producción 
de cebada para la industria cervecera, entre otras. 

 

2.4.2. Caracterización de las principales actividades productivas 

Luego de conocer los principales matices y características de los sistemas productivos en 
las zonas altas de las áreas priorizadas, se abordarán de manera sintética las diferentes 
actividades y/o sistemas productivos identificados en el complejo de páramos. 

Monocultivo rotativo de papa 

El cultivo de papa ha sido uno de los más representativos del departamento de Boyacá. De 
acuerdo con el informe de 1953 sobre este departamento, elaborado por la Dirección 
Nacional de Estadística, la producción anual de este tubérculo era de 94.000 toneladas y a 
pesar de que la mayoría de hectáreas cultivadas se destinaban al maíz, la papa era el 
cultivo con el mayor índice de producción en el departamento12. Ahora, como antes, la 
producción del cultivo de papa depende de la estabilidad del mercado, la dependencia de 
los ciclos de lluvias, la lucha permanente contra las plagas y la consecuente demanda 
creciente de insumos (Osorio& Bucheli, 1996). Adicionalmente, la ganadería y otro tipo de 
cultivos, como el de cebolla larga, también configuran los paisajes de las zonas altas del 
Complejo. 

 
Tabla 20. Producción de papa (EVA 2007-2012) 
 

Producción de papa (2012) 

Sector Municipio Tipo Área cultivada (ha) Producción (Ton.) 

Páramo de La 
Cortadera 

Siachoque  Papa tocarreña 3.000 36.000 

Toca Papa tocarreña 1.200 11.000 

Microcuenca del río 
Tota Tota Papa pastusa 400 6.000 

Subcuenca Lago de 
Tota Aquitania Papa pastusa 324 7.550 

Microcuenca del río 
Pesca Pesca Papa pastusa 290 4.592 

Páramo de Ocetá 
Mongua Papa pastusa/tocarreña 170 1920 

Monguí Papa pastusa/criolla 98 1.819 

 

Según el Anuario 2012 - BASE de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2012 
del Ministerio de Agricultura, los municipios de Siachoque, Toca y Tota son los que tiene 

                                                
12 En efecto, según el informe mencionado, en el departamento hacia 1953 se cultivaban 93 mil hectáreas de 
maíz y 15 mil hectáreas de papa; sin embargo la producción de papa era superior a la de maíz. 
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más hectáreas sembradas de papa. No obstante, los resultados obtenidos en las encuestas 
permiten contrastar esta información e identificar vacíos en la misma. Según la encuesta, 
la producción de papa sigue siendo una de las más representativas en las zonas altas, 
principalmente en el páramo de Ocetá (49%), La Cortadera (38%) y en la cuenca del río 
Pesca (31%). Sin embargo, en la cuenca del río Tota (27%) y en el lago (22%) con el mismo 
nombre las tendencias de los resultados muestran que las personas que tienen una parte 
de sus terrenos destinadas a cultivar papa disminuye. La encuesta también permite 
identificar la presencia de estos cultivos en el páramo Mamapacha, situación que no 
identifican las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2012; aunque allí la 
producción de papa sea muy baja, ya que tan solo un 7% de los encuestados afirmaron 
cultivar el tubérculo. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de encuestados que afirmaron cultivar papa en las zonas sectorizadas 

 

 

En las zonas priorizadas, exceptuando en Mamapacha, el crecimiento poblacional y los 
requerimientos de espacio para vivienda y para agricultura han impactado históricamente 
la ampliación de la frontera agrícola, aumentando el área cultivada de papa en las zonas 
altas, hecho que se rastrea desde comienzos del siglo XX. Luego de la Revolución Verde, 
las prácticas asociadas a la producción de papa incorporaron la aplicación de herbicidas y 
de pesticidas que impactaron de forma visible las zonas de páramo. Posteriormente, en 
1988, momento en que se inician importantes procesos de descentralización en la 
estructura del gobierno colombiano, se advierte otro momento clave para los páramos ya 
que la presencia del Estado disminuyó en la región y el crecimiento de los cultivos de papa 
en esos ecosistemas empezó a intensificarse de manera no organizada, pues no hubo 
capacitación alguna para los productores quienes incrementaron el uso de agroquímicos 
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para aumentar la producción y cumplir los estándares de tamaño, forma y color que exigían 
las comercializadoras de papa. Poco después, la apertura económica demandó una mayor 
producción de papa, aunque los productores comenzaron a competir con los precios 
subsidiados de los paperos de Canadá y Estados Unidos. Para la misma época, la llegada 
de la roya a los cultivos de cebada también incidió en la presión sobre los páramos ya que 
muchos productores cambiaron la cebada por la papa para hacer frente a la crisis que 
ocasionó dicha plaga. Más recientemente, la llegada de la polilla guatemalteca presionó el 
incremento del uso de agroquímicos, hecho que afecta la salud de la comunidad e incide 
en la provisión de servicios ecosistémicos. 

 

Gráfico 9. Promedio de producción de papa reportado durante las encuestas en las zonas 
priorizadas. 

 

 

Respecto al rendimiento de la producción de papa, según el Sistemas de Estadísticas 
Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, en Boyacá ha aumentado en los últimos años, 
ya que en 1990 se producían 13 ton/ha mientras que en el 2012 era de 17 ton/ha. Este 
incremento se atribuye principalmente al uso de nuevas tecnologías (los sistemas de riego 
en algunas veredas) y formas de producción como es el uso de abonos químicos que 
facilitaron cultivar el tubérculo en zonas de páramo. No obstante, es importante resaltar que 
en el departamento se redujo un 3% el área cultivada de papa, debido a los cambios 
climáticos y al precio en el mercado (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2012b). 
Respecto a la producción de papa en las zonas priorizadas, es evidente como esta es mayor 
en el páramo La Cortadera, lugar en donde se produce por sistema productivo un promedio 
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de 16.000 kg, seguido por Ocetá, páramo en el que se observa una producción de 8.000 
kg en promedio (ver Gráfico 9). 

En el páramo de La Cortadera predomina el monocultivo de papa y las áreas compuestas 
entre pastos y diferentes cultivos. En las veredas de Tuaneca (Toca) y Cormechoque 
(Siachoque) estas actividades por lo general se desarrollan a pequeña o mediana escala, 
en una dinámica de minifundio, de fincas de entre 1 y 5 na. Esta zona es una de las áreas 
con mayor número de minifundios (predios entre 1-10 has) por encima de los 3.000 msnm 
(IAvH-Mapa Predial. 2007). 

 

Mapa 6. Mapa cobertura de la tierra de Siachoque (IAvH.2007) 

 

Si bien en esa zona el principal producto es la papa,  en varias parcelas se encontró que el 
cultivo de papa se rota con la cebada, el trigo, el haba, la arveja, la zanahoria y la cebolla, 
como también con áreas para el pastoreo. Este sistema de producción ha ido 
transformándose a través del tiempo, pues debido a la Revolución Verde en la década de 
1970 y a la apertura económica en la década de 1990 se generaron cambios en las 
prácticas productivas, en el paisaje y en la capacidad de producción. Obtener buenos 
rendimientos en las cosechas ahora está ligado a la aplicación de insumos y al uso de 
tecnologías para tecnificar el cultivo. Debido a las condiciones de acceso al agua y a la 
mejor calidad del suelo, desde hace diez años en el páramo de La Cortadera ha aumento 
el monocultivo de papa con un alto uso de agroquímicos y semillas certificadas.  Esto se 
ratifica con la información de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2012, 
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en donde se indica que el cultivo de papa en Siachoque aumentó notoriamente (ver Mapa 
6). 

Lo anterior sugiere que el desarrollo de los cultivos de papa en zonas de páramo está 
estrechamente articulado a un conjunto heterogéneo de factores, entre los que se destacan 
procesos macroeconómicos (como la Revolución Verde y la apertura económica), 
dinámicas regionales de poblamiento, cambios climáticos, formas de producción y por 
último, condiciones y estándares del mercado frente al tipo de productos agropecuarios que 
mejor tienen salida en los circuitos comerciales regionales y nacionales. 

Actividades pecuarias 

En este complejo la actividad pecuaria ha estado históricamente articulada con las 
actividades agrícolas. Esta situación es recurrente en las diferentes áreas priorizadas del 
complejo de páramos, en donde el pastoreo de ganado vacuno y ovino suele complementar 
las actividades agrícolas, sobre todo en las partes rurales más altas. También se advierte 
la cría de especies menores, con fines de comercialización local y consumo doméstico, 
como otra actividad complementaria en los sistemas de producción familiares. 

Al igual que con la siembra de papa, la actividad pecuaria también se ha trasformado a 
través del tiempo en el complejo. En la década de 1990, a medida que la agricultura perdía 
protagonismo en la economía regional la ganadería aumentaba debido al mejoramiento de 
las carreteras y al incremento de intermediarios lecheros que permitieron un mayor interés 
por el ganado vacuno en la zona. Según el periódico “Boyacá 7 días”, para el 2000 en el 
departamento existían más de un millón de ejemplares vacunos principalmente en 
minifundios que tenían entre 1 y hasta 11 cabezas de ganado, en donde los municipios con 
mayor producción diaria de leche eran Chiquinquirá (84.000 l.), Firavitoba (41.000 l.), Puerto 
Boyacá (54.000 l.) y Toca (27.000 l.), entre otros (El Tiempo, Boyacá. 2000). Contrastando 
esta información con la que se expone en el Sistemas de Estadísticas Agropecuarias del 
Ministerio de Agricultura, donde se afirma que para el 2010 el número de ejemplares 
bovinos en Boyacá llegó a 955.557 y la producción de leche en el departamento aumentó 
del 2002 al 2010 cerca de 10.000 ton, es posible comprender que mientras en el 
departamento hubo un aumento en la producción de leche, la producción de ejemplares 
bovinos se mantuvo igual, lo que manifiesta que la ganadería bovina para leche ha tenido 
más relevancia dentro del desarrollo de las actividades pecuarias. 

 
Tabla 21. Actividades pecuarias en las zonas priorizadas (Información recolectada a partir 
de Esquemas de Ordenamiento Territorial y las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
EVA 2007-2012 del Ministerio de Agricultura) 
 

Actividades pecuarias 

Municipio Uso Producción  Fuente 

Aquitania Pastoreo bovino y ovino 16800 cabezas de 
ganado Conpes 3801 

Miraflores Ganado vacuno doble propósito, 
ovino y porcino 

13.000 cabezas de 
ganado ovino 

Plan de Desarrollo de 
Miraflores 2012-2015 

Pesca 
Ganado criollo doble propósito 

(parte alta) y ganado bovino para 
leche (parte media/baja) 

10.000 cabezas de 
Ganado 

Plan de Desarrollo Municipal 
2012-2015 

Páramo de La 
Cortadera 

Ganado vacuno doble propósito y 
ovino 3.200 (1998) EOT Siachoque (1998) 



70 
 

Sin información EOT Toca 2008-2011 

Tota 
Pastoreo vacuno doble propósito y 

ovino 
2800 cabezas de 

ganado Conpes 3802 

Páramo de Ocetá 

Ganado vacuno doble propósito, 
ovino, caprino y equino 

2600 (2200 carne/400 
leche) (2003) 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Monguí 2002-2006 

 (Mongua) Sin información   

 

En las encuestas realizadas en los municipios con jurisdicción en el complejo de páramos, 
el ganado bovino doble propósito tiene una mayor presencia que la cría de ovinos o porcinos. 
En complemento a esta información se realizó un rastreo en las diferentes fuentes 
secundarias13 a partir de lo cual se identificó que las actividades ganaderas en el complejo 
se presentan en mayor medida en la subcuenca del Lago de Tota, en el páramo de 
Mamapacha y en la microcuenca del Río Pesca (Ver Tabla 21). 

Sin embargo, los diferentes planes de desarrollo de los municipios priorizados señalan que 
la actividad ganadera sectorizada es frecuente en varias veredas, situación que ejerce una 
presión sobre los ecosistemas de páramo. Y a partir del mapa de cobertura de suelos del 
IAvH (2007), se deriva que los principales lugares en donde aumentó o se mantuvo las 
áreas de pastoreo son el páramo de Ocetá, el páramo Mamapacha y la microcuenca del río 
Tota. En el caso de Aquitania el número de cabezas de ganado se debe a la gran extensión 
tierras que tiene de pastos limpios (15.809 has), sobre todo en las áreas más altas del 
municipio (como las veredas de Irva y Toquilla) o en las subcuencas Cusiana y Upía, zonas 
que no entraron en las áreas prioridades en este estudio. 

 

Gráfico 10. Porcentaje de los encuestados que afirmaron realizar ganadería en las zonas 
priorizadas 

 

 

La información anterior se contrastó con datos arrojados por las encuestas lo que permitió 
aproximarse a la actividad pecuaria que lleva en las zonas de páramo de los sectores 
priorizados (Ver gráfico 10). Las encuestas muestran que los sistemas productivos en las 

                                                
13 En los que se encuentran: Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Municipales y Censos 
Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. 
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zonas altas de páramo tienen un mayor porcentaje de presencia de ganado que de cultivos 
de papa (excepto en la cuenca de la Laguna de Tota), especialmente en las zonas 
priorizadas en el páramo Mamapacha (83%), seguido por el páramo La Cortadera y Ocetá 
(45%). 

 

Tabla 22: Promedio de producción de leche en litros por sistema productivo encuestado. 
 

Sector priorizado Producción de leche 
(litros) 

Cuenca del Lago Tota 8 

Cuenca del río Pesca 37 

Cuenca del río Tota 7 

Páramo La Cortadera 29 

Páramo Mamapacha 348 

Páramo Ocetá 505 

 

Según las encuestas, de los sectores priorizados es en el páramo Ocetá en donde se 
presenta la máxima producción de leche por sistema productivo del Complejo a pesar de 
ser Mamapacha el lugar en donde más reportaron realizar ganadería (Ver Tabla 22). 

Acerca del páramo de Ocetá y la microcuenca del río Pesca es importante resaltar que las 
actividades pecuarias, en especial el ganado bovino, se combinan con la producción 
agrícola. Por ejemplo, el municipio de Mongua sobresale por la cantidad de hectáreas que 
se usan como pastos limpios (6.026), mosaico entre pastoreo y espacios naturales (4.465) 
y los terrenos compuestos por el pastoreo y los cultivos transitorios (2.714) (Mapa 7). Esa 
información se corrobora con la contenida en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
EVA 2007-2012, en donde se expone que entre el 2006 y el 2007 en Mongua solo aumentó 
el cultivo de maíz y disminuyeron las áreas cultivadas con arveja, habas y papa (EVA 2007-
20012) 

En Mongua se encuentran por lo general productores rurales que distribuyen su actividad 
productiva en predios ubicados en lo alto de los páramos para la crianza y engorde del 
ganado bovino, y utilizan los lotes de las partes bajas para la producción agrícola, donde es 
más fácil que las legumbres y hortalizas se puedan cultivar. La gran mayoría de lotes para 
ganado pueden tener entre 3 y 14 vacas por hectárea, y estos lotes suelen ubicarse en las 
franjas de tierra más altas de la región. 

En cuanto a la producción de leche, una familia promedio que tiene vacas ordeña  y destina 
parte de la producción al consumo familiar y otra parte la vende preferiblemente a los 
camiones se desplazan hasta la zona para comprar dicho producto; el precio que se paga 
es de aprox. 500 pesos por 750 ml de leche. En Mongua se identificó actividades de 
manufactura artesanal, en donde algunos productores particulares tejen cobijas y ruanas 
de lana virgen, que extraen de las ovejas. 

De otro lado, para 2007 el municipio de Pesca tenía un área considerable en pastos limpios 
(4.483 ha) y en áreas compuestas entre pastoreo y cultivos (3.755 ha) frente al poco terreno 
dedicado a los cultivos transitorios (IAVH, Mapa de Predios, 2007). Esto se corrobora con 
los cambios en la producción agrícola de este municipio; en efecto, según las Evaluaciones 
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Agropecuarias Municipales realizadas por el Ministerio de Agricultura, entre el 2006 y el 
2012 las áreas cultivadas de papa, arveja, cebolla y habas disminuyeron. Con ello se 
advierte que en los últimos diez años las actividades agrícolas han disminuido en este lugar 
al tiempo que han aumentado las áreas destinadas al pastoreo u otras actividades. 

 

Mapa 7. Cobertura de la tierra de Mongua (IAvH.2007) 

 

 

Cebolla  

La producción de cebolla en el complejo de páramos (Ver Tabla 23) se presenta 
especialmente en la subcuenca del Lago de Tota (Aquitania) y en la zona de influencia del 
páramo de La Cortadera (Toca). 

Los principales municipios en donde se cultiva cebolla son Aquitania y Toca, sin duda 
debido a la gran oferta de agua y al acceso a agroinsumos. El Mapa 8, indica que entre 
2002 y 2007 en Aquitania se duplicó el número de hectáreas sembradas de cebolla. Esta 
situación contrasta con la del páramo de Ocetá, ya que según las Evaluaciones 
Agropecuarias Municipales EVA 2007-2012 del Ministerio de Agricultura y las demás 
fuentes secundarias consultadas indican que en esa región no hay  cultivos de cebolla. En 
otros casos, como sucede con el municipio de Siachoque, hay divergencia en la información 
de si hay o no cultivos de cebolla ya que la información suministrada por el IAvH (2007) 
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indica que allí no hay cultivos de cebolla mientras que en el EOT 2008-2012 de ese 
municipio se indica que hay sembradas 50 ha (ver Mapa 8). 

 
Tabla 23. Cultivos de cebolla en las áreas priorizadas (Información recolectada a partir de 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 
2007-2012 del Ministerio de Agricultura). 
 

Producción Cebolla  

Municipio Usos y formas de 
producción Área cultivada (ha) Producción 

(Toneladas) 

Subcuenca del Lago 
de Tota (Aquitania) 

Cebolla de rama 
(2011) 2.408  Sin información 

Cebolla en rama 
(2012) 1.209 46.160 

Toca Cebolla de bulbo 
(2012) 330 7.040 

Siachoque Cebolla Junca (2011) 50 Sin información  

Microcuenca del río 
Tota (Tota) 

Cebolla de bulbo 
(2011) 

42 840 

Cebolla en rama 
(2012 30 600 

Microcuenca del río 
Pesca (Pesca) 

Cebolla de bulbo 
(2011) 

29 269 

 

En la subcuenca del Lago de Tota el monocultivo de cebolla predomina hasta los 3.300 
msnm a partir de la cual los sistemas de producción suelen asociarse a cultivos transitorios 
y/o al pastoreo de ganado bovino. Algunos productores dejan espacio para los cultivos de 
papa, haba o arveja, y para llevar a cabo actividades pecuarias que no superan las 3 o 6 
cabezas de ganado. En Aquitania la siembra de cebolla ocurre independientemente de la 
época del año; situación que incrementó la demanda de agua para el riego y se acompañó 
de un proceso de tecnificación asociado con la introducción de mangueras para el diseño 
de dispositivos de riego. En este municipio la mayor parte de la producción y 
comercialización de la cebolla utiliza el jornaleo o ministra como mano de obra, 
convirtiéndola en una de las fuentes de empleo más importantes de la región. 
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Mapa 8: Cobertura de la tierra de Aquitania (IAvH.2007) 

 

 

Paisajes en el páramo 

Según el mapa de cobertura de la tierra del IAvH, en los municipios con jurisdicción en el 
complejo (Mapa 9) los principales paisajes que se encuentran son de uso agropecuario y 
bosques y área seminaturales (bosque denso y herbazal). Además, se indican un aumento 
en las actividades agrícolas (monocultivo de cebolla y papa) y pecuarias (ganadería bovina) 
en las zonas de páramo. Por ejemplo, en el 2002 se identificaron 4.642 ha con mosaico de 
pastos y cultivos dentro del área del complejo de páramos mientras que para el 2007 
aumentaron a 19.438 ha (IAvH 2007). Esa tendencia en las zonas prioridades es 
convergente con la dinámica general del departamento de Boyacá ya que entre 2006 y 2012 
en el conjunto del departamento aumentaron las hectáreas cultivadas de arveja, habas y 
cebolla, así como las áreas de pastoreo mientras que disminuyeron los cultivos de papa y 
maíz (EVA, 2007-2012). 

A continuación se analizarán con más detalle los cambios en el uso del suelo en los 
páramos de La Cortadera (en el sector de Paso Grande), Mamapacha y Ocetá. 
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Mapa 9: Mapa de cobertura de la tierra de los municipios del complejo (IAvH.2007) 

 

Páramo La Cortadera 

En el sector de Paso Grande, en la parte alta de las veredas de Raiba, Cunucá y Chorrera 
del municipio de Toca, actualmente hay una gran extensión de tierras de la alcaldía que ha 
destinado para la conservación de zonas de recarga hídrica. En Paso Grande antes de 
1960 el uso del páramo era de forma comunal; toda la comunidad hacia uso de él 
permitiendo el desarrollo de prácticas como la ganadería en zonas altas. Hacia la década 
de 1970 llegó la Revolución Verde y se incrementó la producción agropecuaria de pequeña 
y mediana escala. A partir de la década de 1990 diferentes iniciativas en esta zona 
impactaron ciertas prácticas de los productores de la región y que están asociadas a la 
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creación de sistemas silvopastoriles, la siembra de cercas vivas, la rotación de suelos y la 
conservación de las cuencas de los ríos, entre otras prácticas. 

 

Mapa 10: Cobertura de la tierra Toca (IAvH.2007) 

 

El mapa 10 indica que el principal uso de la tierra en Toca es para áreas compuestas entre 
cultivos y pastoreo; esto indica un cambio significativo en años recientes ya que al detallar 
el mapa se observa que entre 2002 y 2007 cerca de 2.000 has pasaron de ser 
exclusivamente pastos limpios a ser un mosaico entre pastos y cultivos. 

Aunque la cifra anterior indica una intención clara de los productores locales por rotar los 
suelos destinados para el pastoreo, es importante señalar que en este municipio la 
producción de cebada, maíz y arveja descendió en años recientes al tiempo que 
aumentaron las hectáreas sembradas con papa, cebolla y flores (Base Agrícola - EVA 2006-
2012). A pesar de la intensificación en la producción de ciertos productos, la rotación de 
cultivos se complementa con la reforestación de algunas zonas del páramo de La Cortadera, 
especialmente con arbusto denso y abierto, alcanzado a cubrir casi un tercio de áreas semi-
naturales (4.178 ha de herbazal denso de tierra firme) que tienen el municipio de Toca. 

Esta área de estudio permite entender cómo los procesos de adquisición de tierras por parte 
del Estado tras las negociaciones con hacendados, ha facilitado la delimitación de áreas de 
cuidado ambiental como estrategia de conservación del páramo. El éxito de estas 
negociaciones es el resultado de diversos factores sociales y económicos, entre ellos la 
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compra de aproximadamente 1.242 ha para la conservación del páramo en el marco de la 
ley 99 de 1993. Esto también fue posible porque los dueños de las haciendas aceptaron 
vender estos predios y empezar a realizar buenas prácticas agrícolas y de conservación. 

 

Páramo de Ocetá 

En el páramo de Ocetá la mayoría de los productores combinan las actividades pecuarias 
con cultivos diversificados permitiendo el descanso de los suelos y los espacios de 
conservación o turismo. Según el Mapa 11 de cobertura de tierras del IAvH, entre 2002 y 
2007 en Monguí disminuyeron las hectáreas sembradas con cultivos transitorios y 
aumentaron las áreas de rotación entre pastoreo, cultivos y espacios naturales (IAvH, 2007). 
Esta rotación se complementa con el aumento del número de hectáreas con vegetación 
nativa de páramo (herbazal denso de tierra firme). 

 

Mapa 11. Mapa de cobertura de tierras de Monguí (IAvH.2007) 

 

En las veredas de Duzgua y Pericos en el municipio de Monguí, las principales actividades 
productivas son el monocultivo de papa y el ganado vacuno doble propósito que se rotan 
con cultivos de quinua, haba, arveja, trigo o cebada. Esta rotación y la implementación de 
nuevos cultivos es una alternativa que los productores locales utilizan frente a la 
intensificación del monocultivo. Según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 
2007-2012, en este municipio se redujeron las hectáreas sembradas de papa, arveja y haba 
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mientras que aumentó el cultivo de maíz y quinua. Además, en algunos sectores del páramo 
encontramos que estas actividades agrícolas se complementan con la ganadería ovina, la 
cría de especies menores para la producción de huevos y carne, la horticultura doméstica, 
la cunicultura y la piscicultura. 

Este páramo también se caracteriza por ser una de las áreas del complejo de páramos en 
donde hay más predios pequeños (1-15 ha) y medianos (16-50 ha) (IAvH.2007-Mapa 
predial). Es muy común que las familias desarrollen sus actividades productivas en varios 
lotes que fluctúan entre 1 y 4 fanegadas de extensión, y que suelen estar dispuestos de 
manera discontinua unos de otros. 

De manera particular a otras zonas del complejo, en Monguí se identifica una fuente de 
empleo muy importante asociado a la producción de balones de fútbol. Con una menor 
incidencia también se encuentran iniciativas en la industria química (producción de guantes 
de látex y neumático), en las artesanías y en los productos manufacturados (transformación 
de la leche para producción de quesos frescos, yogurt, arequipe, embutidos y dulcería). De 
otra parte, también desde hace aproximadamente diez años se impulsa el ecoturismo en la 
Laguna Negra y en las veredas de Duzgua y Pericos. Allí el ecoturismo se ha convertido 
para algunos de sus habitantes en un mecanismo para blindarse de las multinacionales 
petroleras y mineras. 

 

Páramo de Mamapacha 

Por último, el páramo de Mamapacha se caracteriza por ser poco poblado y, en 
consecuencia, se advierten muy pocas actividades agropecuarias y un predominio de 
bosque alto-andino. Sin embargo, la población de las veredas limítrofes con el páramo se 
reconoce como subsidiaria del mismo, debido al recurso hídrico que obtiene de allí para el 
consumo humano y el riego, de modo que las practicas productivas son una manera en que 
la población local se apropia del páramo. 

Según el Mapa 12, entre 2002 y 2007 las hectáreas identificadas en Miraflores como bosque 
fragmentado disminuyeron y aumentaron las áreas donde se combinan el bosque 
fragmentado, el pastoreo y los cultivos; también crecieron las hectáreas con pastos limpios 
y áreas silvopastoriles (IAvH, 2007). De modo que las áreas destinadas paras las 
actividades agropecuarios (que rotan el suelo entre los cultivos y pastoreo) han aumentado 
en el páramo de Mamapacha. Sin embargo, aún son significativas las 6.180 ha de bosque 
alto andino que se encuentran en el municipio y que representan en su mayoría la zona que 
separan el páramo de Mamapacha y las áreas habitadas. 

En la zona de influencia del páramo de Mamapacha las actividades agropecuarias se 
diferencian claramente según los niveles altitudinales. En la cuenca media y baja del este 
páramo principalmente se realizan actividades agrícolas asociadas a cultivos de café, 
pitahaya, caña y maíz. En la cuenca alta, por su parte, se destacan las actividades 
pecuarias (bovino doble propósito) complementadas con cultivos de lulo y aguacate. 
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Mapa 12. Cobertura de la tierra de Miraflores (IAvH.2007) 

 

 

Minería 

En cuanto a las actividades extractivas, no se puede soslayar el crecimiento de la minería 
de carbón coque, que es considerada nociva para la sostenibilidad de los páramos. Es 
preciso destacar que el interés minero se ha despertado en el departamento con tanta 
intensidad que el 36% de los 87 municipios bajo jurisdicción de Corpoboyacá tiene 
solicitudes o concesiones de minería bajo tierra (carbón y esmeralda), y el 49% cuenta con 
explotación del recurso minero a cielo abierto (materiales de construcción) (Corpoboyacá, 
2012: 165). 

Estas formas intensivas de extracción minera contrastan con formas más tradicionales de 
producción que se rastrean en la región. Como señalan autores como Chaparro (2011) y 
Avellaneda (2013), la minería de diversos materiales ha sido una práctica ancestral en el 
altiplano boyacense; desde tiempos prehispánicos los muiscas realizaban estas actividades 
y las asociaban a la producción de sal, a la orfebrería y a la obtención de arcilla y carbón 
para la elaboración y cocción de cerámica. Sin embargo, la minería ha experimentado en 
años recientes una aguda transformación por los modos extractivos e intensivos empezaron 
a incorporarse en ella y que la han convertido en un tema álgido en la agenda regional y en 
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el activismo social, económico y político de diversos sectores que convergen en torno al 
páramo. Las tensiones se han agudizado con la llegada a la zona de una variedad de 
empresas (nacionales y extranjeras) que tramitan permisos para extraer recursos como 
carbón, materiales para la construcción, roca fosfática, hierro, esmeraldas, mármol y 
asfaltita, entre mucho otros (ver Gráficos 11 y 12). 

 

Gráfico 11. Títulos mineros en ejecución en los municipios priorizados 

 

 

Las noticias rastreadas en la prensa regional y nacional, y las conversaciones con distintos 
actores del área de estudio indican que la contaminación y la afectación a las fuentes 
hídricas, la llegada de actores armados a la zona y el deterioro de vías terciarias por cuenta 
de la pesada maquinaria, son algunas de las afectaciones ambientales y sociales que más 
preocupan a buena parte de los pobladores de la región. Esta situación de inconformismo 
se ha traducido en el hecho que diversos actores de la sociedad civil se organicen para 
actuar en contra de las actividades extractivas de estas empresas y, entre otros, demanden 
a las autoridades regionales y nacionales una mayor y más efectiva regulación y control. 

Finalmente, el tema minero también involucra un aspecto particularmente sensible 
alrededor de la minería “ilegal” e intensiva y aquella que se realiza a menor escala o no 
tecnificada, ya que la tradición minera en la zona hace que muchos se dediquen a esta 
actividad y que las instituciones los perciban como carentes de desarrollo tecnológico y de 
licencias ambientales, como sucede en el municipio de Miraflores, y terminan criminalizando 
una actividad que se ha llevado a cabo por generaciones y de la cual dependen muchas 
familias (Plan de Desarrollo Miraflores, 2012-2015). 

En el tema hidrocarburos es evidente la gran cantidad de áreas disponibles y áreas en 
exploración que hay en los municipios de estudio. De los diez municipios seleccionados el 
100% tiene bloques de exploración dentro de su jurisdicción, y el 80% aún tiene áreas 
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disponibles para ello, según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Ver 
Gráfico 13). 

 

Gráfico 12. Solicitudes vigentes en los municipios priorizados 

 

 

Gráfico 13. Distribución de tierras disponibles y en bloques de exploración en los municipios 
priorizados 
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La minería también hace parte de los sistemas productivos o de la oferta de empleo de 
muchas familias y trabajadores de este complejo de páramos; sin embargo, esta actividad 
viene generado descontento y rechazo por algunas personas de la región de unos años 
para acá. Varios habitantes y productores de las microcuencas de los ríos Tota y Pesca, y 
del páramo de Ocetá manifestaron verse afectados por la explotación de carbón debido a 
los deslizamientos que provoca esta actividad o la contaminación del agua que se le asocia. 
Al igual que los sistemas agrícolas, la actividad minera se ha trasformado a través del 
tiempo debido a su articulación con diferentes sectores (narcotráfico e industrias) que han 
impulsado su crecimiento. Los tipos e intensidades de control que ejercen las autoridades 
ambientales (Corpoboyacá) sobre la minería de carbón han cambiado en los últimos años. 
En efecto, hasta hace solo diez años esa autoridad incrementó sus controles sobre la 
actividad minera en las áreas de estudio, y desde entonces se han agudizado las tensiones 
entre la autoridad ambiental y la población local dedicada a la minería. 

Asimismo han variado las formas de extracción del carbón. Los pobladores locales lo 
extraían de forma artesanal desde hace más de 30 años. Incluso, hacía parte de sus 
sistemas productivos y de la económica familiar porque, como recuerdan pobladores de la 
parte alta de la microcuenca del río Pesca, y de la quebrada Corrales y La Hoya (subcuenca 
del río Tunjita), hace unos sesenta o setenta años intercambiaban carbón por productos 
sembrados cuenca abajo a los que difícilmente tenían acceso. 

En años recientes, y a diferencia de lo que predominaba antes, la actividad minera y la de 
exploración para la extracción de hidrocarburos en este complejo, involucra agentes 
externos como empresas extranjeras, y algunas nacionales. Su presencia y el tipo de 
trabajos que ofertan en diversos municipios, representan para muchos una fuente de 
problemas por los posibles efectos que tales actividades y trabajos puedan ocasionar en 
los medios de vida de los pobladores a causa de factores tan diversos como los salarios, 
las condiciones de contratación o, en otro plano, las afectaciones a los servicios 
ecosistémicos que suponen esas actividades a gran escala. En efecto, muchos pobladores 
consideran que esas ofertas y condiciones laborales aparentan ser muy atractivas pero 
transforman profundamente las relaciones económicas al interior de las familias, al tiempo 
que impactan el acceso al agua, en calidad y en cantidad, y a otros servicios ecosistémicos 
a los que antes tenían acceso. 

El Mapa 13 ubica las diferentes solicitudes y concesiones mineras en los municipios con 
jurisdicción en el complejo de páramos. En él se advierte que las microcuencas del río 
Pesca y del Río Tota son las áreas con mayor actividad minera del complejo. Además de 
esto, se observa que el páramo de La Cortadera, el páramo de Mamapacha y la subcuenca 
del Lago de Tota son las áreas con menos solicitudes y concesiones de títulos mineros 
vigentes. 

Al revisar con más detalle el mapa se advierte que las zonas con más títulos mineros 
concedidos son la microcuenca del río Pesca, la subcuenca del río Tunjita y el páramo de 
Ocetá. Sin embargo, esos títulos están asociados a la extracción de diferentes recursos: 
mientras que la microcuenca del río Pesca incluye carbón, asfalto, caliza en el páramo de 
Ocetá son en su mayoría títulos para la extracción de carbón. 

Si bien en el municipio de Pesca la mayoría de los títulos son para la extracción de carbón 
(12) también se encuentran de manera significativa concesiones para materiales de 
construcción (11), caliza (12), roca fosfórica (3) y puzolana (1). La variedad de minerales 
explotados en ese municipio contrasta con la gran cantidad de títulos concedidos para la 
explotación de carbón y carbón térmico y metalúrgico en el páramo de Ocetá. Por ejemplo, 
en Mongua hay vigentes 30 títulos para carbón y uno solo para sal, mientras que en Monguí 
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hay 17 títulos para explotación de carbón, uno de caliza, uno de hierro y uno de roca 
fosfórica. 

 

Mapa 13. Mapa de las solicitudes y títulos concedidos en los municipios con jurisdicción 
dentro del complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha (IAvH.2007) 

 

 

A diferencia del páramo de Ocetá y de la microcuenca del río Pesca, el número de 
concesiones mineras es menor en la microcuenca del río Tota, la subcuenca del Lago de 
Tota, el páramo de La Cortadera y en el páramo de Mamapacha. Por ejemplo en el 
municipio de Aquitania existen tres títulos concedidos para la explotación del carbón, uno 
para hierro y uno para materiales de construcción. Y en el páramo de La Cortadera solo 
hay un título para la extracción de carbón, dos para materiales de construcción, uno de 
hierro, uno de caliza, uno de caolín y uno para diatomita. De igual manera, en el páramo de 
Mamapacha hay títulos para la explotación de recebo y materiales de construcción.  Sin 
embargo, el relativo bajo número de concesiones mineras en estas zonas no implica que 
las actividades mineras estén exentas de ocasionar conflictos y expectativas en diferentes 
sectores de la población local. 
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El caso de la microcuenca del Río Tota es un ejemplo apropiado de esa situación. Si bien 
allí se identificaron solamente cuatro títulos concedidos para la explotación de carbón, tres 
para roca fosfórica y uno para materiales de construcción, los pobladores locales 
consultados en el trabajo de campo manifestaron que la explotación de carbón ha afectado 
seriamente varias quebradas, generando tensiones e inconformismo en la población. Al 
tiempo, afirman que las siete minas de carbón que se abrieron entre los años 2003 y 2011 
aumentaron la oferta de trabajo asalariado en la vereda Ranchería (Tota), al punto que se 
convirtió en una de las fuentes de empleo más importantes y apetecidas de la región, 
situación que puede estar relacionada con la disminución de las áreas cultivadas de arveja, 
papa y habas que ocurrió durante el mismo período. 

El desarrollo de la actividad minera en la parte alta de la microcuenca del río Tota tiene que 
ver con que se ha convertido en una fuente de empleo importante en la región, ya que la 
precariedad del trabajo agrícola lleva a estas poblaciones a arriesgar su salud y trabajo con 
tal de obtener algunos ingresos. Sin embargo, durante el trabajo de campo, se identificó 
que en esta misma zona para la década de 1960 y 1970 la mayoría de los grupos familiares 
cocinaban con carbón. Situación que cambiaría durante la década de 1990 y 2000 cuando 
aumentó la explotación artesanal de carbón por parte de particulares que no 
necesariamente eran de los lugares en donde se ubicaban las minas, sino que tenían la 
intención de intensificar o industrializar la extracción minera con mano de obra local. Así 
entre el 2003 y 2011 gran parte de los hombres trabajaron en la mina recibiendo pagos 
quincenales proporcionales a la cantidad de carbón que sacaban. Sin embargo, esta 
actividad se redujo en 2011 y 2012 cuando Corpoboyacá cerró varias minas. 

En el Páramo de Ocetá ocurre una situación similar. Allí la minería se ha convertido en una 
de las actividades de mayor impacto negativo en estas zonas por la contaminación de 
algunas quebradas y el deslizamiento de tierra, pero también los yacimientos de carbón 
representan una fuente de empleo significativa especialmente en el municipio en Monguí. 
El carbón que se explota en esa región abastece a la siderúrgica Paz del Río y a 
Termopaipa, aunque también se identificó que una mínima producción la destinan los 
pobladores para uso doméstico. El volumen de carbón que se extrae en esta zona ha hecho 
que la minería sea una actividad central en el páramo de Ocetá y de alguna forma hace 
parte del entramado de la vida cotidiana de los pobladores, ya que muchos dependen 
directa o indirectamente de la misma porque al igual que en la microcuenca del río Tota, 
recurren a la mina porque no hay otras fuentes de empleo en la zona. 

Por ejemplo, en la vereda Hato Viejo en Monguí existen tres títulos mineros de carbón que 
no tienen licencia ambiental. Los titulares de estas minas son Guillermo Barreto, Nancy del 
Rosario León y la empresa Sanoha Ltda. Minería Medio Ambiente y Forestal. Las minas de 
Guillermo Barreto y de la empresa no se encuentran actualmente en funcionamiento, 
mientras que la mina de Nancy Romero León comenzó a explotar carbón en el año 2003 y 
se encuentra entre los 3.400 y 3.750 msnm. Entre 2003 y 2009 esa empresa extraía 
diariamente dos volquetas con 20 toneladas de carbón en total. De acuerdo con algunos 
pobladores locales, la mina tuvo su punto de extracción más alto en 2011 cuando sacaban 
seis volquetas diarias y en ella trabajaban cerca de 20 mineros. Actualmente, la mina saca 
dos volquetas de 20 toneladas diarias. 

A pesar de la demanda de mano de obra que hacen estas minas y que resultan atractivas 
para buena parte de la población local, la actividad minera ha generado problemas y 
tensiones en la población principalmente por cuenta de la contaminación de las fuentes 
hídricas, de los derrumbes que se han registrado en algunas minas y que amenazan la 
integridad de los trabajadores, y de la sospecha con que algunos ven el hecho de los 
salarios y tipo de empleo que ofrecen estas compañías. 
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2.5. Redes de actores sociales 

 

El análisis general de actores, redes y relaciones para el complejo de páramos Tota-
Bijagual-Mamapacha se enfocó en caracterizar las emergencias relacionales de los 
pobladores locales vinculados con el páramo, el Estado y el sector privado. Se trata de un 
análisis que privilegia el enfoque “bottom-up” en términos de la gobernanza ambiental en 
torno al páramo, centrado en las percepciones de los pobladores y sus arreglos 
comunitarios para gestionar el acceso y uso de los recursos asociados a este ecosistema. 
Este análisis se complementó con una indagación preliminar de las posturas de algunos 
funcionarios vinculados con el entorno local, que hacen aún más complejo el conjunto de 
relaciones entre diferentes actores comunitarios, institucionales y privados con injerencia 
en el páramo. 

El marco temporal para rastrear las relaciones en torno al páramo se concentra en los 
últimos veinte años. Si bien en este lapso de tiempo se rastrean continuidades e 
intermitencias en la presencia de actores y en el tipo de relaciones que entre ellos se tejen 
dentro del complejo, se ha privilegiado el análisis de las relaciones más constantes (incluso 
con intermitencias temporales). En términos geográficos, como se ha descrito en los 
aspectos metodológicos, se consideraron algunos sectores a nivel veredal dentro de cinco 
zonas: 1) páramo de La Cortadera; 2) páramo de Ocetá; 3) subcuenca del Lago de Tota; 4) 
microcuenca del Río Tota; y, 5) microcuenca del río Pesca. 

A continuación se presentan seis gráficos de mapas de actores. El primero expone las 
interacciones más importantes que se identificaron en un nivel amplio del complejo, a partir 
de la cercanía relacional de los actores identificados al complejo. Enseguida, se presentan 
los mapas específicos para cada una de las cinco zonas seleccionadas. Cada gráfico 
visualiza las relaciones más importantes según los pesos nodales y relacionales, 
prescindiendo de las relaciones más periféricas en estos mismos términos para ganar en 
claridad en las relaciones más importantes rastreadas en cada zona. La lectura de los 
gráficos deberá tomar en cuenta tres tablas de convenciones por cada gráfico: 1) Una tabla 
que describe las relaciones o referencia de cada arista según la numeración presentada en 
el gráfico; 2) Una tabla cromática de tipologías de relación; 3) Una tabla cromática de 
tipologías de actores. Finalmente, cada gráfico está acompañado de: a) Selecciones 
gráficas de las relaciones más importantes para comprenderlas desde la gobernanza 
ambiental; y, b) Las matrices completas a partir de las cual se generaron los mapas, 
constituidas por un listado total de actores y un listado total de escenarios y relaciones. Para 
las microcuencas de los ríos Tota y Pesca las relaciones se encuentra expresadas en su 
totalidad en la tabla de convenciones numéricas, pues otro listado de relaciones 
concernientes para estas dos zonas se encuentran reiteradas en las tablas de la cuenca 
del Lago de Tota y el páramo La Cortadera respectivamente. 
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Gráfico 14. Mapa general de actores 

GRÁFICO 14. Mapa general de actores 
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El mapa general de actores del complejo (Gráfico 14) expone los actores y relaciones 
alrededor de los conflictos ambientales más importantes identificados durante el estudio. 
Este mapa presenta la perspectiva de los pobladores encuestados en las áreas estudiadas. 
El tamaño de los nodos representa el peso de cada uno de ellos de acuerdo con la suma 
de sus grados de relación (cantidad de aristas de entrada y de salida) en cada uno de los 
sectores priorizados. En este gráfico se encuentra dos tipos de nodos: 1) nodos que 
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representan conglomerados de un mismo tipo de actor (ej. productores sectores altos, 
operadores centrales del estado); 2) nodos que representa actores de gran relevancia (ej. 
Corpoboyacá o Usochicamocha). El peso de estos actores está representado por el tamaño, 
derivado de las cantidad de aristas (relaciones) entrantes y salientes y el peso de estas 
aristas. El grado de incidencia se encuentra representado en la gradiente cromática verde, 
según la proximidad de cada actor al complejo a partir de la longitud media de camino hasta 
el nodo “Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha”, es decir de la cantidad de aristas (y sus 
pesos) necesarias para relacionarse con tal nodo. Este mapa prescinde las tipificaciones y 
pesos relacionales gráficamente, que establecen los distintos actores, ya que se 
presentarán en detalle en cada uno de los gráficos correspondientes a cada sector 
priorizado. 

El análisis de redes sociales arrojó como resultado un escenario de conflictos y 
negociaciones en torno a procesos ambientales en los que intervienen principalmente los 
siguientes tipos de actores: 

En primer lugar, los productores agropecuarios y, por asociación, los actores vinculados a 
las sectores productivos (cooperativas de productores). Estos son actores fundamentales 
en la producción del paisaje en las zonas altas del complejo. La interacción relativa a los 
usos productivos del páramo es obvia por las formas de sustento de estas poblaciones 
directamente vinculadas con los denominados servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento (agua y cultivos). La organización política más generalizada entre estos 
actores es la Junta de Acción Comunal (JAC), a través de las cuales los productores se 
relacionan con las alcaldías. Si bien la trayectoria, nivel organizativo, participación y 
percepciones derivadas de esa relación varían de vereda en vereda, invariablemente en 
todas las localidades las JAC resultan ser un actor fundamental en la gestión ambiental 
local del complejo. En un segundo plano, las cooperativas de productores son otro actor a 
tener en cuenta debido al papel que juegan en la distribución y transformación a pequeña 
escala de productos agropecuarios. 

El Estado -categoría que aglomera una multiplicidad de actores como institutos de 
investigación, institutos técnicos, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las unidades centrales relacionadas a estas 
entidades-, es un actor que hace presencia de forma indirecta aunque con una incidencia 
alta en términos las políticas públicas puestas en marcha localmente, en la lectura “bottom-
up” de actores y redes. Desde esta perspectiva, los pobladores de los sectores altos y los 
funcionarios locales aluden a sensaciones sobre la presencia institucional de manera 
accidentada, particularmente por las intermitencias y negligencias de las acciones 
institucionales, venidas de los cambios de administración y modificaciones legislativas. A 
pesar de que los operadores centrales del Estado se constituyen en actores fundamentales 
para el manejo del páramo, el ejercicio de administración y gestión de servicios 
ecosistémicos del páramo cobra sentido desde los operadores más locales, y las formas 
más permanentes de organización. En ese sentido, la comunicación entre actores 
gubernamentales de distintas escalas, resulta esencial para el trazo de vínculos más 
consistentes de este nivel central del Estado con los actores en los páramos. 

Las corporaciones autónomas regionales (CAR) se presentan de manera individual, debido 
a que este trabajo se acercó de forma prioritaria a las acciones de Corpoboyacá, debido a 
su participación mayoritaria en la regulación y gestión de los servicios ambientales de 
distintos sectores del páramo. Esta CAR es uno de los actores que mayor diversidad de 
percepciones genera, pues sus actuaciones en los distintos sectores varían entre sí. La 
acción de Corpoboyacá como garante del justo acceso de a los servicios ecosistémicos del 
páramo (concesiones de agua para distritos de riego, acueductos y usos industriales), es 
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una cuestión que los pobladores atribuyen como función de Corpoboyacá. Sin embargo, 
exigen una presencia más diligente y eficiente, pues su permanencia en el territorio es 
intermitente y selectiva a la hora aplicar la normativa ambiental. También las tensiones entre 
los productores de las zonas altas y los subsidiarios que están aguas abajo se derivan 
parcialmente de la irregular gestión de la corporación. El único caso exitoso registrado de 
gestión ambiental de la corporación, que se rastreó con distintos pobladores del complejo, 
fue el de los guardapáramos entre el 2007 y 2011 (La Cortadera y Ocetá), en el que se 
involucraron pobladores locales para el monitoreo del páramo. Esta política institucional se 
deterioró cuando la función se delegó a técnicos especialistas en el tema ambiental, que no 
contaban con un conocimiento suficiente del territorio ni de sus pobladores. Vale la pena 
señalar que en la cuenca del Lago de Tota, algunos miembros de colectivos de defensa de 
territorio han propuesto la implementación de este tipo de políticas como estrategia de 
apropiación regulada de los servicios de aprovisionamiento y la articulación de los 
pobladores a los incipientes circuitos ecoturísticos de pequeña escala. Sobre Corpoboyacá 
también es importante mencionar que los cambios administrativos derivados de 
investigaciones judiciales o de nombramientos políticos de funcionarios, afectan 
profundamente las relaciones con los pobladores locales. 

Las alcaldías, secretarias y unidades municipales de servicios públicos, son una de las 
formas en las que el Estado emerge de manera evidente en los páramos del complejo. Los 
gobiernos municipales y sus secretarias de medio ambiente y desarrollo rural están 
vinculados principalmente al páramo a través del sistema productivo, como aportantes de 
insumos técnicos y mecánicos, en particular, en el alquiler de tractores y maquinaria a los 
productores, así como la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura como distritos 
de riego, acueductos y carreteras. 

Los actores relacionados con la gestión local de los servicios ecosistémicos como 
acueductos veredales y distritos de riego en funcionamiento, también participan de una 
interacción directa. Este tipo de actores no sólo se relacionan con prácticas efectivas de 
producción agropecuaria, sino que además son eje de la planeación de adecuación del 
paisaje como elemento fundamental en las formas de organización en torno al páramo, por 
ejemplo, en la consecución de acueductos a través de las juntas de verdales para distritos 
de riego de nivel veredal. Estos acueductos son encarnados por la juntas veredales de 
acueductos. 

Por otro lado, una gran proporción de los distritos de riego veredales cuentan tan sólo con 
reservorios que alimentan sistemas de distribución incipientes a partir de zanjas que los 
productores tienen que elaborar. En contados casos, que se expondrán en la profundización 
sectorial de servicios ecosistémicos, hay distritos de riego que cuentan con una 
infraestructura funcional (tuberías y reservorios). En los casos de funcionamiento operativo 
de los distritos de riego, la figura del fontanero encarna la gestión local del agua. 

En este nivel sobresalen las tensiones entre los productores de los sectores altos con los 
pobladores subsidiarios de los sectores bajos de los servicios del páramo, tanto los 
habitantes de las cabeceras municipales (beneficiarios a través de los acueductos 
municipales), como los usuarios de distritos de riego de la parte baja. Vale la pena resaltar 
dos casos sobre estas tensiones: 1) Coservicios Sogamoso capta gran cantidad de agua 
de la cuenca de Lago de Tota y del páramo de Ocetá, situación que pesa en la percepción 
de acceso al agua de los sectores altos; 2) El caso de distritos de riego a gran escala, los 
productores de la parte baja de la subcuenca hidrográfica del río Chicamocha se benefician 
del distrito de riego UsoChicamocha, que capta agua del páramo La Cortadera. Esta 
división es fundamental para entender las tensiones que se derivan del uso y captación del 
recurso hídrico, pues para los pobladores de los sectores altos hay una gran cantidad de 
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agua destinada a la distribución entre pobladores beneficiarios de sectores bajos que no 
intervienen en el cuidado y manejo del agua en los páramos, a una escala mayor de a la 
que pertenecen los habitantes de los sectores altos. 

El sector minero energético es uno de los actores más relevantes para este complejo en 
varios niveles de interacción: 1) Como beneficiarios de las concesiones de agua, para 
procesos industriales. 2) Como explotadores a gran escala de minerales (carbón, calizas e 
hidrocarburos). La exploración para hidrocarburos ha afectado a una gran cantidad de 
pobladores que relacionan la sísmicas con cambios geológicos y de las aguas subterráneas 
manifestados en transformaciones del paisaje, (secamiento de nacederos y reservorios). 3) 
Como destinatarios de una gran cantidad de carbón extraído del páramo por parte de los 
mineros de pequeña y mediana escala (tecnificados y no tecnificados). 4) Finalmente, como 
ofertantes de empleo para mano de obra no calificada para población local. Históricamente, 
la variación de demanda de mano de obra ha afectado las actividades productivas de los 
pobladores locales, incidiendo en las actividades agropecuarias ejecutadas en las zonas 
altas. 

Entre los actores que interactúan con el páramo indirectamente se encuentra los vinculados 
al sector privado relacionado con actividades agropecuarias (comerciantes, intermediarios, 
industria de alimentos y bebidas, industria de agroquímicos). Es importante señalar el 
triángulo nodal que se establece entre las cadenas de distribución (comerciantes e industria 
de alimentos), la industria de agroquímicos y lo productores locales, pues la contaminación, 
la sobreexplotación del suelo y la ampliación de la frontera agropecuaria están directamente 
relacionadas con la exigencia de estándares productivos, alcanzables sólo a través de 
ciertas estrategias productivas que suponen el uso intensivo del suelo a través del manejo 
de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas y herbicidas). Estos estándares también inciden 
en el desplazamiento de productores hacia las zonas altas que buscan mejores condiciones 
para el cultivo de papa en ambientes más hostil para las plagas y de fácil acceso al agua. 

Las entidades financieras de carácter solidario (Agrosolidaria) y mixto (Banco Agrario) 
tienen una fuerte injerencia en las actividades productivas de los pobladores de la región, 
pues son los actores que posibilitan el acceso a créditos para financiar los distintos insumos 
a través de los créditos para pequeños productores. Estas entidades tienen un importante 
papel en la producción del paisaje, pues son quienes han motivado financieramente las 
bonanzas productivas históricas de ese sector (cebada y papa), a través de filtros selectivos 
para la aprobación de créditos preferenciales para el cultivo de ciertos productos. 

Finalmente, la presencia de grupos armados, en particular las FARC-EP, ha estado 
asociada históricamente al sector oriental del complejo (Mongua, Labranzagrande y 
Pajarito). Su incidencia ha tenido efectos parciales en las dinámicas socioecosistémicas, 
particularmente asociadas a la oferta y demanda de servicios de turismo en la zona. En 
otros sectores del sur y occidente del complejo (Siachoque, Aquitania y Tota) este actor ha 
tenido una presencia histórica que se ha atenuado en los últimos 10 años.  

Los siguientes gráficos y matrices de actores y relaciones, generados a partir de la 
sectorización planteada en la metodología, atienden a las particularidades desde los 
estudios de caso a través de los cuales se profundizo en el entorno local. Si bien muchas 
de las formas de interacción en el páramo son reiteradas, por ejemplo las redes productivas, 
cada uno de los mapas atiende a los estudios de caso que buscaban profundizar en 
relaciones problemáticas más particulares en cada lugar. 
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GRÁFICO 15. Páramo La Cortadera 

ID  DESCRIPTOR  
1 Conflicto por la falta de acceso al 

agua de la represa para usos 
agropecuarios 

2 Financiación para actividades 
agropecuarias 

3 Alquiler de tractores e insumos 
mecánicos para actividades 
agropecuarias 

4 Uso del suelo para actividades 
agropecuarias y ampliación de la 
frontera agropecuaria 

5 Captación de agua de los nacederos 
en el páramo 

6 Acceso parcial al agua para usos 
productivos de población rural 

7 Concesión de agua 
9 Políticas de gestión de servicios 

Ecosistémicos con actores locales 
10 Tensiones por acceso al agua 

(cuencas arriba-abajo) 
11 Concesión de agua 
12 Captación de agua de los nacederos 

en el páramo 
14 Captación de agua de los nacederos 

en el páramo 
15 Concesión de agua 
16 Captación de agua de los nacederos 

en el páramo 
17 Captación de agua para Distrito de 

Riego a gran escala 
18 Acceso parcial al agua para usos 

productivos de población rural 
19 Acceso al agua para usos 

domésticos de población 
20 Acceso al agua para usos 

domésticos de población rural 
21 Alquiler de tractores e insumos 

mecánicos para actividades 
agropecuarias 

22 Tensión por la especulación y 
demanda de productos con 
estándares que implican el uso de 
intensivo de agroquímicos 

23 Distribución de productos 
agropecuarios 

24 Distribución de productos 
agropecuarios 

 
 

25 Insumos agroquímicos para 
actividades agropecuarias 

26 Distribución de productos 
agropecuarios 

29 Monitoreo y gestión de agua 
30 Aplicación selectiva e intermitente de 

políticas de regulación de  
34 Concesión de agua 

Convención TIPO DE RELACIONES

Participación en 
el grafo

Gestión de agua 30,50%

Alianza Productiva 25,00%

Producción del paisaje 25%

Conflicto 19,50%

Convención TIPO DE ACTORES

Participación en 
el grafo

Industria y comercio 33,33%

Actores locales en gestión de uso de servicios ecosistémicos 27,78%

Productores 16,67%

Espacio Sociambiental 11,11%

Estado 11,11%
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GRÁFICO 16. Gobernanza páramo La Cortadera 

π 

Las relaciones débiles entre 
Corpoboyacá y las instancias de 
manejo local del agua (acueductos y 
distritos de riego) son un obstáculo de 
negociación para cualquier entidad del 
Estado con los pobladores locales, 
pues Corpoboyacá es una de las 
formas en las que la gente entiende al 
Estado localmente, y para ellos es 
prioritario el tema de acceso a 
servicios y mejoras agrarias. 
Las relaciones de conflicto más 
pronunciadas en el páramo La 
Cortadera se derivan de la fuerte 
relación de Corpoboyacá con el 
Distrito de Riego Usochicamocha, 
equilibrar la actuaciones y 
favorecimientos de la corporación con 
las instancias más locales permitiría 
abrir canales de negociación entre los 
pobladores y Corpoboyacá. 
La relación entre Corpoboyacá y las 
alcaldías, a través de las secretarias y 
unidades de servicios públicos deberá 
fortalecerse si se espera una mayor 
respuesta a nivel local. 
Recuperar la política de 
Guardapáramos sería una decisión 
favorable para cualquier acción de 
cuidado y gestión en el páramo 
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Tabla 24. MATRIZ DE ACTORES. PÁRAMO LA CORTADERA 

Grupo Actor Sector Subsector Escala 

Industria De Alimentos y 
Bebidas 

Almacenes Éxito (Grupo Éxito) Privado Multindustria Transnacional 
Alquería Privado Sector Secundario Industrial Nacional 
Grupo Aval (Almaviva) Privado Sector Terciario Logístico Nacional 
Bavaria Privado Sector Secundario Industrial Transnacional 
Malteras Santa Rosa De Viterbo Privado Sector Secundario Industrial Regional 

Cooperativas De Productores 
Asosanantonio (Cooperativa De Cebada) Solidario Sector Terciario Solidario Municipal 
Comelac Solidario Sector Terciario Solidario Municipal 

Entidades Bancarias Banco Agrario Mixto Sector Terciario Financiero Nacional 
Agroindustria 

 
Bayer Privado Sector Secundario Industrial Transnacional 
Monsanto Privado Sector Secundario Industrial Transnacional 

Agroinsumos Comerciantes Locales De Agroinsumos Privado Sector Terciario Comercial Municipal 
Distritos De Riego 

(Asociaciones De Gestión 
Del Agua Para Uso 

Productivo) 
 

Distrito De Riego Asodircunucá Solidario Gobierno Del Agua Veredal 
Distrito De Riego Asosanantonio Solidario Gobierno Del Agua Municipal 
Distrito De Riego Asotuaneca Solidario Gobierno Del Agua Veredal 
Distrito De Riego De Cormechoque Solidario Gobierno Del Agua Veredal 
Distrito De Riego Usochicamocha Solidario Gobierno Del Agua Regional 

Acueductos 

Acueducto Cormechoque Público Gobierno Del Agua Veredal 
Acueducto De Raiba Público Gobierno Del Agua Veredal 
Acueducto Peña Negra (Sector Paso Grande) Público Gobierno Del Agua Veredal 
Acueducto Tuaneca Público Gobierno Del Agua Veredal 
Acueductos municipales de Toca Siachoque y 
Pesca 

Público Gobierno Del Agua Municipal 

Monitoreo y gestión de 
recursos del páramo 

Guardapáramos De La Cortadera Público Gobierno Del Agua Regional 
Juez Del Agua Público Gobierno Del Agua Veredal 
Fontanero Público Gobierno Del Agua Veredal 
Juntas de Acueductos Veredales Público Gobierno Del Agua Veredal 

Comercio Y Distribución  Intermediarios Privado Sector Terciario Transporte Y 
Comercial Regional 

Pequeños Productores 
Sectores Altos 

Pobladores/Productores De Vereda Chorrera Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Aserradores De Pino En Raiba Civil Sector Primario Forestal Veredal 
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Pobladores/Productores De Vereda Chorrera Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores De Vereda Cunucá Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores De Vereda Firaya Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores De Vereda Raiba Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores De Vereda Tocavita Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores De Vereda Tuaneca Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores Vereda Centro Arriba Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores Vereda Cormechoque 
Arriba Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores Vereda Siachoque 
Arriba Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Subsidiarios (Sectores Bajos 
y Cabeceras Municipales) 

Pobladores/Productores Vereda Centro Abajo Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores De Vereda San 
Francisco Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores del Alto Chicamocha Civil Sector Primario Agropecuario Regional 
Cultivos De Flores De Toca y Siachoque Privado Sector Primario Agropecuario Regional 
Productores De Papá De Gámeza Civil Sector Primario Agropecuario Municipal 

Estado  

Alcaldía y Entidades de gobierno Municipales Público Gobierno Municipal 
Gobierno Nacional Público Gobierno Nacional 
Corpoboyacá Público Autoridad Ambiental Regional 
Sena Público Entidad formativa Nacional 

Medios  
Cadenas privadas (RCN y CARACOL) Privado Sector cuaternario información Nacional 
Independientes Solidario Sector cuaternario información Nacional 

ONG Dignidad Campesina Solidario Sector terciario solidario Regional 
Iglesia  Parroquias municipales Privado Sector terciario solidario Municipal 

 

Tabla 25. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS PÁRAMO LA CORTADERA   
Tipo de relación Actores y Grupos involucrados Descripción del escenario 

Relaciones Productivas 
y Comerciales 

Pequeños Productores Sectores 
Altos, Productores subsidiarios y 
Banco Agrario 

Financiación de las actividades productivas (recursos financieros para el sistema 
productivo: préstamos y créditos a pequeños productores) constituyendo al Banco Agrario 
un actor fundamental para la vida de los productores. 

Agroindustria, Agroinsumos y 
Pequeños Productores Sectores 
Altos, Productores subsidiarios 

Los comerciantes locales de insumos agrícolas para actividades productivas 

Malteras de Santa Rosa de 
Viterbo, Pequeños Productores 
Sectores Altos, Productores 
subsidiarios 

Hasta el 2004 las malteras de Santa Rosa de Viterbo compraban la producción de cereales 
de Toca, Siachoque, Tuta y Pesca. Bavaria era el comprador indirecto. Con el cambio de 
políticas corporativas de la empresa, empezaron a comprar los cereales a EEUU y Canadá 
terminando con la bonanza de la cebada que tuvo auge durante los años 80 y 90. 

Productores Sectores Altos y 
Productores De Papá De Gámeza 

Intercambio de semillas de papa de variedad tocarreña entre productores para 
mejoramiento de semillas 
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Alcaidías municipales, 
Productores Sectores Altos, 
Productores subsidiarios 

Renta, préstamo y alquiler de maquinaria para el sistema productivo 

Agroindustria, Agroinsumos y 
Gobierno Nacional Alianza legislativa para la comercialización de productos agroquímicos 

Iglesia, Dignidad Campesina, 
Productores Sectores Altos 

El sacerdote de toca incentivo a los productores para sumarse en el paro agrario en el 
2013. 

Pequeño productores, pobladores 
en las cabeceras Provisión de alimentos municipal y regional. 

Cooperativas de productores y 
Pequeños Productores 

En una arena local, hemos encontrado cierto grado de acción del sector solidario a través 
de cooperativas de pequeños productores. En el caso del páramo de la cortadera la acción 
de estas cooperativas ha permitido la distribución del producto para consumidores locales, 
como pequeños comerciantes, favoreciendo formas de producción a pequeña escala, en 
particular de leche y cebada.  

Pequeños Productores, 
Intermediarios, Industria De 
Alimentos 

Una de las relaciones dentro de la red productiva más importantes para productores es la 
posibilidad de acceso al mercado.  

Sena, Pequeños Productores, El Sena implementa cursos de capacitación con los productores/agricultores 

C
on

fli
ct

os
 

Páramo la Cortadera Pequeños 
Productores, Agroindustria, 
Agroinsumos 

Contaminación del suelo y agua, y atmosférica por quema de envases de agroquímicos. 

Corpoboyacá, Gobierno Nacional, 
Pequeños Productores 

Contradicciones entre políticas ambientales y rurales en perjuicio de los pobladores y 
productores rurales. 

Cultivos de Flores, Pequeños 
Productores 

Según algunos pobladores de toca la presencia de los cultivos flores desde hace algunos 
años ha atraído personas extrañas a quienes relacionan con los problemas de inseguridad 
y robos. Sin embargo, los cultivos de flores han brindado empleo a los pobladores de Toca 
y Siachoque. 

Medios, Dignidad Agraria, 
Pequeños Productores 

Durante el paro agrario en el 2013, la prensa nacional estuvo parcializada del lado de la 
fuerza pública mostrando a los productores como terroristas y vándalos, situación que 
muchos de ellos recuerda y repudian. Reconocen el cubrimiento periodístico más rigurosos 
del sector independiente y local de los medios de comunicación. 

Iglesia, Pequeños Productores Paternalismo eclesial en temas productivos y organizativos. Esta situación ha permitido 
acceso a recursos a los pobladores, pero también falta de iniciativa, según algunos líderes. 

Pequeños productores, 
Intermediarios, Industria de 
alimentos y  Agroindustria 

Los estándares del mercado agropecuario han desembocado en la intensificación de uso del 
suelo para la producción a pequeña escala. Una de las razones que encontramos de la 
ampliación de la frontera agropecuarias es la búsqueda de mejores condiciones (menos 
plagas y mejores) para acatar los estándares del mercado. De la misma manera el uso 
intensivo del suelo y el manejo constantes de agroquímicos son parcialmente resultado de 
esa negociación entre los productores, sus modos de vida y el mercado agropecuario. 

Pequeños Productores Quemas de los productores para obtener pasto para ganadería. 
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Pequeños productores, 
UsoChicacmocha, Corpoboyacá, 
Productores Alto Chicamocha 

Fricciones por el acceso y distribución del recurso hídrico. Los pequeños productores de 
las zona alta de la Cortadera, reclaman consta mente el acaparamiento de agua por parte 
de UsoChicamocha,  a través de la represa La Copa.  

Manejo, gestión y uso 
de servicios 

ecosistémicos del 
páramo 

Distritos de Riego,  Pequeños 
Productores 

La conformación de distritos de riego como estrategia agrícola de adecuación del paisaje 
para la producción a pequeña escala. Una gran cantidad de estos distritos de riego no se 
encuentran en funcionamiento, pero las actividades organizativas se mueven intensamente 
para la consecución de estos distritos. 

Acueductos Veredales Distribución y acceso al agua para la población de sectores altos del páramo la Cortadera . 
Acueductos municipales Distribución y acceso al agua para la población de las cabeceras municipales. 
Fontaneros, Acueductos Manejo de los acueductos veredales. 
Sena,  Pequeños productores, El Sena apoya la gestión de educación ambiental en los institutos educativos 

 

GRÁFICO 17. Páramo de Ocetá 
1 Monitoreo del páramo 
2 Usos del páramo para actividades económicas 
3 Trabajo de organización para la protección y gestión del páramo 

4 La presencia en algunas épocas de la guerrilla causó un decrecimiento 
en la demanda de turismo 

5  Insumos agropecuarios 
6 Insumos agropecuarios 
7 Financiación de actividades agropecuarias 
8 Financiación de actividades agropecuarias 
9 Distribución parcial de agua para usos productivos 
10 Capacitaciones en agroecología 
11 Capacitaciones en Ecoturismo 

12 Algunos pobladores y productores han tornado parte de su tiempo a la 
guianza en el páramo 

13 Formas de organización políticas locales 
14 Formas de organización comercial 
15 Extracción de recursos 

16 Tensiones por la contaminación y deterioro de los espacios 
socioambientales 

17 
Tensión por concesiones de agua a acueductos municipales que no 
intervienen en el cuidado del páramo 

18 
Tensiones por el acaparamiento y contaminación del agua por parte de 
las mineras que proveen al sector energético de insumos industriales 

19 Los guías locales han generado alianzas con los peque–os empresarios 
del ecoturismo 

20 
Las empresas locales trabajan manteniendo el número de visitantes por 
debajo de la máxima carga del páramo 

21 Tensiones por la oferta de los servicios ecoturísticos. Las empresas 
locales acusan a la Finca de hacer turismo extractivo. 

22 La Finca hace uso del páramo sin interactuar con la población, por lo que 
han sido se–alados de operar bajo un modelo de turismo extractivo 

23 
Las JACS se han pronunciado en contra de la actividad de extracción a 
gran escala, diferenciándola de la pequeña minería de 
autoabastecimiento 

24 
Tensiones por la aplicación selectiva de la normativa ambiental en 
detrimento de las prácticas campesinas 

25 Postura laxa frente al incumplimiento de normas ambientales 
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26 
Las organizaciones de defensa del territorio han se–alado a la 
corporación de negligencia y permisividad con el sector minero-
energético 

 

27 
La dirección de cultura y turismo solo busca proteger el paramo Ocetá 
turístico y descuida la totalidad del paramo y sus zonas de influencia 

28 
La dirección de cultura y turismo solo busca proteger el paramo Ocetá 
turístico y descuida la totalidad del paramo y sus zonas de influencia 

29 Postura laxa frente al incumplimiento de normas ambientales 
30 Captación de agua para usos productivos 
31 Captación de agua para usos locales 

32 Distribución de agua localmente 

33 Captación de agua para usos regionales   
34 Usos del agua del páramo 

35 
Contaminación de la fuente de alimentación del acueductos municipales 
de Tópaga, Corrales y Sogamoso 

36 Concesiones de agua 
37 Concesiones de agua 
38 Concesiones de agua 

40 
Tensiones por prácticas de turismo extractivo, en el que la empresa no es 
retributiva con la población local 

 

 

 

Convención Tipo de actor
Participación 

en el grafo

Industria y comercio 15,00%

Actores locales de gestión de uso del agua 20,00%

Productores 20,00%

Espacio Socioambiental 5,00%

Estado 10,00%

Servicios de turismo 10,00%

Actores armados 5,00%

Convención Tipo de Relación
Participación en el 

grafo

Gestión de servicios ecosistémicos 34,21%

Relación (Alianza) Productiva 15,79%

Producción y uso del paisaje 10,53%

Conflicto 28,95%

Alianzas Formativas 5,00%

Organización local 5,00%
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GRÁFICO 18. Gobernanza Ocetá 

Los pobladores productores de alta 
montaña utilizan los recursos del páramo y 
mantienen con este espacio relaciones que 
trascienden el uso material y económico. El 
páramo es un espacio pero también es un 
actor con el que se negocia y al que hay 
que cuidar. 

 

Existen relaciones exitosas que se basan 
en la apuesta por un objetivo común de 
cuidado del territorio que además beneficia 
a la población local. Este tipo de relaciones 
pueden afianzarse, mantenerse y replicarse 
con nuevos actores.  
Hay conflictos entre actores institucionales 
y los pobladores locales por el manejo y el 
acceso a los recursos, así como por las 
múltiples concepciones sobre la forma 
como debe cuidarse el páramo. 
El manejo del agua residual del sector 
minero es una amenaza tanto para los 
productores de alta montaña como para los 
habitantes de los cascos urbanos que 
utilizan el agua que se capta cerca de las 
minas. 
Las relaciones débiles de Corpoboyacá 
podrían convertirse en relaciones de alianza 
y acompañamiento. Las alcaldías han 
manifestado la necesidad de fortalecer un 
trabajo en conjunto. Por su parte los 
comités de los acueductos veredales 
consideran que la corporación podría 
facilitarles el proceso para sacar 
concesiones de agua haciendo jornadas en 
terreno. Y las iniciativas de base 
comunitaria y las poblaciones locales están 
dispuestas a mejorar las relaciones con 
Corpoboyacá siempre y cuando exista un 
trabajo participativo e incluyente.  
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Tabla 26. MATRIZ DE ACTORES PÁRAMO DE OCETÁ 

GRUPO ACTOR SECTOR SUBSECTOR ESCALA 

Industria minero energética 

Acerías paz del río Privado Sector secundario industrial Nacional 
Argos Privado Sector secundario industrial Transnacional 
Holcim Privado Sector secundario minero Transnacional 
Maurel & Prom Privado Sector secundario industrial Transnacional 
Omega Energy Privado Sector secundario industrial Transnacional 
Termopaipa Privado Sector secundario, 

energético 
Regional 

Empresa Minera de los Hijos de Víctor 
Carranza 

Privado Sector primario minero Regional 

Industria de Agroquímicos 
Gesagam LTDA Privado Sector secundario industrial Regional 
Nutrimon Privado Sector secundario industrial Nacional 
Monsanto Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Industria de Alimentos 

Bavaria Privado Sector secundario industrial Transnacional 
Grupo Aval (Almaviva) Privado Sector terciario logístico Nacional 
Lácteos los andes Privado Sector terciario de servicios Regional 
Lácteos santa helena Privado Sector terciario de servicios Regional 
Peslac Privado Sector secundario industrial Regional 
Malteras de Santa Rosa de Viterbo Privado Sector secundario industrial Regional 

Microindustria local Baloneros de Monguí Privado Sector secundario industrial Municipal 

Sector (Eco)Turismo 

Finca San Pedro (empresa de turismo de 
Sogamoso) 

Privado Sector terciario de servicios Regional 

Monguí Travels Privado Sector terciario de servicios Municipal 
Ocetour Privado Sector terciario de servicios Municipal 

Monitoreo y gestión de recursos del 
páramo 

Guardapáramos De La Ocetá Público Gobierno Del Agua Regional 
Juez Del Agua Público Gobierno Del Agua Veredal 
Fontanero Público Gobierno Del Agua Veredal 
Juntas De Acueductos Veredales Público Gobierno del Agua Veredal 

Financiero 
Banco agrario Mixto Sector terciario financiero Nacional 
Agrosolidaria Solidario Sector terciario financiero Nacional 

Cooperativa productores 

Agrotoba Solidario Sector terciario agropecuario Municipal 
Asociación huerto alto andino Solidario Sector primario agropecuario Municipal 
Asociación integral campesina tés  Solidario Sector primario agropecuario Municipal 
Asociación nacional de cafeteros Solidario Sector primario agropecuario Nacional 
Asofrucol Solidario Sector primario agropecuario Nacional 
Asopamon  Solidario Sector primario agropecuario Municipal 

Comercio y distribución 
Intermediarios de papa y productos 
agrícolas de Toca (los tocanos)   

Privado Sector terciario transporte y 
comercial 

Regional 

Intermediarios de carbón Privado Sector terciario transporte y Regional 
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comercial 
Intermediarios de fruta (Corrales y 
Busbanza) 

Privado Sector terciario transporte y 
comercial 

Regional 

Intermediarios lecheros (Los Fernández y 
Los Niño) 

Privado Sector terciario transporte y 
comercial 

Regional 

Formas de Organización y gestión 
local 

Jac De Hato Viejo Público Gobierno local Veredal 
Jac De Santana Público Gobierno local Veredal 
Jac De Tunjuelo Público Gobierno local Veredal 
Jac Del Sector De San Ignacio Público Gobierno local Veredal 
Jac Del Sector El Tránsito Público Gobierno local Veredal 
Jac El Vallado Público Gobierno local Veredal 
Juntas de acueductos veredales Público Gobierno del agua Veredal 

Pequeños Productores Sectores Altos 

Pobladores productores de vereda Centro 
(Mongua) 

Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Pobladores/productores de Dinta Civil Sector primario agropecuario Veredal 
Pobladores/productores de Duzgua Civil Sector primario agropecuario Veredal 
Pobladores/productores de el Tránsito Civil Sector primario agropecuario Veredal 
Pobladores/productores de hato viejo Civil Sector primario agropecuario Veredal 
Pobladores/productores de Pericos Civil Sector primario agropecuario Veredal 
Pobladores/productores de San Ignacio Civil Sector primario agropecuario Veredal 
Pobladores/productores de Tunjuelo Civil Sector primario agropecuario Veredal 
Guías locales Monguí y Mongua 
(ecoturismo) 

Civil Sector terciario de servicios Municipal 

Subsidiarios (Sectores Bajos) 
Productores de papa de Gámeza Civil Sector primario agropecuario Municipal 
Pobladores/productores de Tópaga Civil Sector primario agropecuario Municipal 
Pobladores de Sogamoso Civil Consumidores Municipal 

Distritos de riego Proyecto de distrito de riego Laguna de la 
Estrella 

Civil Gobierno del agua Veredal 

Estado 

Alcaldías de Monguí y Mongua Público Gobierno Municipal 
Corpoboyacá Público Autoridad Ambiental Regional 
Corpoorinoquía Público Autoridad Ambiental Regional 
Gobierno Nacional Publico Gobierno Nacional 

Actores Armados FARC EP Ilegalidad Actor Armado Nacional 

ONG 

Colectivo Ocetá Solidario Sector Terciario Solidario Regional 
Cóndores Ocetá Solidario Sector Terciario Solidario Regional 
ECOAN Solidario Sector Terciario Solidario Nacional 
Grupo de Trabajo en Páramos (GTP) Solidario Sector Terciario Solidario Regional 
Colectivo Sugamuxi Solidario Sector Terciario Solidario Regional 
Fundación Montecito Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Cooperación Internacional Swissaid Solidario Sector Terciario Solidario Transnacional 
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Tabla 27. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS OCETÁ 

Tipo de relación Actores y grupos involucrados Descripción del escenario 

Manejo, gestión y uso de servicios 
ecosistémicos del páramo 

Guías locales Monguí y Mongua 
(ecoturismo), Monguí Travels, 
Ocetour. 

El uso del páramo con fines ecoturísticos, por parte de 
microempresas locales de turismo, es efectuado desde la 
atención de la capacidad de carga del paramo 

Guías locales Monguí y Mongua 
(ecoturismo), Pequeños Productores 
Sectores Altos. 

Varios campesinos han comenzado a trabajar como guías 
ecoturísticos tienen incorporado un discurso ambiental. 

Guías locales Monguí y Mongua 
(ecoturismo), Pequeños Productores 
Sectores Altos. 

Prácticas de cuidado y protección de los páramos y el agua. Los 
nacederos, quebradas y lluvias son centrales para la producción 
campesina y local vinculada a la producción agropecuaria, el 
agroturismo y el ecoturismo. 

Corpoboyacá, Subsidiarios (Sectores 
Bajos Concesiones del agua a los acueductos municipales 

Corpoboyacá, Proyecto de distrito de 
riego Laguna de la Estrella Potencial concesión del agua 

Acueductos Veredales, Productores 
Sectores Altos. Los acueductos son manejados por las juntas de los acueductos 

Fontaneros, Productores Sectores 
Altos. 

El fontanero soluciona los problemas que tengan los usuarios y 
regula las prácticas de uso del agua 

Holcim,  Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Esta empresa tiene dentro de sus programas de responsabilidad 
social y ambiental, una escuela de medioambiente. 

Guías locales Monguí y Mongua 
(ecoturismo), Pequeños Productores 
Sectores Altos. 

El ecoturismo es una actividad económica que parece fomentar 
prácticas de cuidado del medioambiente 

Sena ,  Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos), 
Pobladores Cabeceras Municipales. 

El Sena apoya la gestión de educación ambiental en los 
institutos educativos 

ONG Protección del Páramo de Ocetá 
Swissaid ), Pequeños Productores 
Sectores Altos. 

Swissaid está proponiendo unas prácticas agroecológicas de 
cuidado del suelo 

Alcaldía de Mongua, Corpoboyacá, 
Productores Sectores Altos. 

La alcaldía otorgó un recurso para implementar la política de 
monitoreo de Corpoboyacá de guardapáramos en Mongua, 
entre el 2007 y 2011, siendo una política reconocida por la 
población local como útil y efectiva en la protección de los 
recursos del páramo. 

Juntas De Acueductos Veredales, 
Productores Sectores Altos 

La junta tiene la responsabilidad de cuidar los lugares de las 
captaciones de agua 
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Pequeños Productores Sectores Altos. 
Debido a las plagas, la gente ve en los páramos alternativas de 
producción porque las plagas no tienen  tan fuerte incidencia en 
estas zonas 

Conflictos 

Actores Armados, Guías locales 
Monguí y Mongua (ecoturismo), 
Pequeños Productores Sectores Altos. 
Monguí Travels, Ocetour. 

La imagen de los municipios como zona roja ha afectado al 
ecoturismo 

Productores Sectores Altos. 
Algunos pobladores/productores han comenzado a materializar 
prácticas de cuidado y protección del páramo. Al mismo existen 
tensiones entre lo que han cambiado y los que no. 

Empresa Minera de los Hijos de Víctor 
Carranza, Pequeños mineros de las 
zonas altas, Termopaipa, Acerías Paz 
del Río. Pequeños Productores 
Sectores Altos. 

La actividad minera está secando y contaminando las fuentes 
de agua. El agua contaminada se está filtrando en los cultivos y 
en los reservorios para el ganado. La actividad minera está 
secando el agua para la producción 

Pequeños mineros de las zonas altas, 
Termopaipa, Acerías Paz del Río, 
Empresa Minera de los Hijos de Víctor 
Carranza, Pobladores de Sogamoso 

La contaminación del agua de la mina se filtra al acueducto de 
Sogamoso 

Pequeños Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Tensión por los usos del agua entre los centros urbanos y 
pobladores de partes altas: El agua que cuidan los pobladores 
de los sectores altos del P 
páramo de Ocetá está siendo captada por los municipios 
vecinos 

Corpoboyacá, Acueductos Veredales Dificultad de las juntas de acueductos veredales para sacar 
concesiones de agua. 

Corpoboyacá, Productores Sectores 
Altos, Subsidiarios (Sectores Bajos) 

La corporación no hace presencia, aplicación selectiva, algunos 
campesinos no conciben que Corporinoquía legisle en tierras de 
Boyacá  

ONG, Industria minero energética, 
Productores Sectores Altos 

Las ONG de defensa del territorio conciben a las empresas 
extractivas (minero energéticas) como amenazas a las 
comunidades. 

Alcaldía de Monguí, Productores 
Sectores Altos 

La dirección de cultura y turismo solo busca proteger el páramo 
Ocetá turístico y descuida la totalidad del páramo y sus zonas 
de influencia   

Colectivo Ocetá, Productores Sectores 
Altos 

El colectivo ve en las prácticas de los campesinos una amenaza 
al paramo 

ONG, Omega Energy, Maurel & Prom 
Los colectivos de defensa del territorio se opusieron a la entrada 
y concesiones ambientales para Omega Energy y Maurel & 
Prom, para la exploración y explotación de Hidrocarburos 

Alcaldía de Monguí, Productores 
Sectores Altos 

La dirección de cultura y turismo ve en las prácticas de los 
campesinos una amenaza al paramo e implementación del 
ecoturismo 
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Alcaldía de Monguí, Corpoboyaca, 
Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos) 

La alcaldía de Monguí y Corpoboyacá es condescendiente con 
la explotación minera en paramo 

Industria minero energética, , 
Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Conflicto con la mina: contaminación del agua, sequía de 
fuentes hídricas y movimientos de tierra. 

Corpoboyacá, Industria minero-
energética 

La vigilancia y control de Corpoboyacá es laxa con los intereses 
económicos de las empresas 

Gobierno Nacional, Productores 
Sectores Altos 

El gobierno nacional tiene la locomotora minera como prioridad 
en detrimento de las prácticas de cuidado, uso y manejo por 
parte de las poblaciones de los sectores y altos y las subsidiaras 
de los recursos del páramo. 

Industria minero energética, , 
Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Las empresas extractivas han generado una serie de efectos 
sobre el clima, Tales variaciones en el clima han repercutido en 
los sistemas productivos de los campesinos, obligándolos a 
ampliar la frontera agrícola 

Industria extractivas, Gobierno 
Nacional Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos 

Por falta de apoyo al campo, los campesinos se ven obligados a 
trabajar en el sector de hidrocarburos y agroindustria en los 
llanos orientales 

Relaciones Productivas y Comerciales 

Pequeños Productores Sectores Altos, 
Proyecto de distrito de riego Laguna 
de la Estrella 

Potencial uso del agua para sistemas productivos 

Sena, Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos) 

El Sena implementa cursos de capacitación con los 
productores/agricultores 

Sena, Productores Sectores Altos El Sena implementa cursos de capacitación en ecoturismo 

Pequeños Productores Sectores Altos, 
Productores subsidiarios y Banco 
Agrario, Agrosolidaria 

Financiación de las actividades productivas (recursos 
financieros para el sistema productivo: préstamos y créditos a 
pequeños productores) constituyendo al Banco Agrario un actor 
fundamental para la vida de los productores. 
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GRÁFICO 19. CUENCA LAGO DE TOTA 

226 
Concesión de agua para usos 
industriales 

 

236 
Concesión de agua para acueductos 
municipales 

215 
Concesión de agua para usos 
agropecuarios a gran escala 

337 
Miembro de la Mesa Permanente del 
Lago de Tota 

257 
Concesión de agua para usos en 
servicios de turismo 

245 
Concesión de agua para acueductos 
municipales y veredales 

1240 Concesión de agua acueductos 

336 
Miembro de la Mesa Permanente del 
Lago de Tota 

338 
Miembro de la Mesa Permanente del 
Lago de Tota 

238 Distribución de agua 
237 Distribución de agua 

252 

Tensiones por la prohibición de 
actividad piscícola con trucha en el 
Lago 

1242 Miembro de la mesa 
1234 Miembro de la mesa 

249 

Regulación y monitoreo de actividades 
en el lago. La relación es débil por la 
acción precaria de esta CAR, en el 
manejo de residuos y vertimientos en 
el lago. 

1217 
Captación de agua para usos 
industriales 

1245 Uso de lago para piscicultura 

255 
Uso de agua para actividades 
turísticas 

212 
Captación de agua para producción a 
gran escala de cebolla 

1216 
Uso de servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento (agua y cultivos) 

1233 
Captación de agua para acueducto 
municipal 

1243 
Tensión por debilidad en procesos de 
regulación del agua 

1235 Miembro de la mesa 

1244 
Tensión por manejo de acueducto 
veredal 

1228 
Participación en procesos formativos 
de cuidado del medio ambiente 

1236 Miembro de la mesa 

1232 
Prestación de servicios de acueducto y 
alcantarillado 

1227 Miembro de la mesa 
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1237 Miembro de la mesa 

 

 

1241 Distribución de agua 

GRÁFICO 20. Gobernanza Cuenca Lago de Tota 
El fortalecimiento de espacios 
de negociación como la Mesa 
Permanente del Lago de Tota 
constituiría una acción 
importante para asegurar la 
participación de actores de 
distinta naturaleza y escala 
en la construcción de planes 
de manejo ambienta 
concertados desde las 
experiencias locales 
asociadas a varias escalas de 
incidencia (industria nacional, 
productores regionales, 
productores locales).  
El fortalecimiento de 
procesos educativos 
ambientales que generan las 
ONG ambientalistas 
repercutirían en la posibilidad 
de ejecución exitosa de 
políticas de manejo y cuidado 
de los páramos en la 
población loca 

Convención Tipo de Relación
Participación 

en el grafo

Gestión de servicios ecosistémicos 32,35%

Producción y uso del paisaje 29,41%

Conflicto 17,65%

Participación en espacios de negociación 8,82%

Convención Tipo de actor
Participación en el 

grafo

Industria y comercio 15,00%

Productores 21,05%

Espacio 
Socioambiental

11,37%

Estado 31,58%

Espacios de 
Negociación

16,00%

Solidadior (ONGs) 5,00%
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Las concesiones de agua 
otorgadas por Corpoboyacá a 
Acerías Paz del Río y 
Coservicios Sogamoso, se 
deriva en tensiones de la 
corporación con los 
pobladores locales quienes 
se sienten socavados y 
anulados en la gestión de 
recursos ambientales de su 
territorio, sin recibir ninguna 
garantía o beneficio por parte 
de la corporación 

 

 

 

 

Tabla 28. MATRIZ DE ACTORES 
LAGO DE TOTA 

GRUPO ACTOR SECTOR SUBSECTOR ESCALA 
Industria minero Acerías paz del río Privado Sector secundario industrial Nacional 
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energética Holcim Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Industria de 
Agroquímicos 

Bayer Privado Sector secundario industrial Nacional 
Monsanto Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Industria de 
Alimentos 

Almacenes Olímpica Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Sector Turismo Asociación Turística Aquitania Solidario Sector terciario de servicios Municipal 
Sector Productivo Trucheros  Sector primarios agropecuario  

Financiero Banco Agrario Solidario Sector terciario financiero Nacional 
Cooperativa 
productores Asoproaqui Solidario Sector primario agropecuario Municipal 

Comercio y 
distribución 

Compradores de Cebolla Privado Sector terciario transporte y 
comercial 

Regional 

Parque Industrial Sogamoso Privado Sector terciario transporte y 
comercial 

Regional 

Grandes Productores 
Grandes productores de Cebolla Privado Sector primario agropecuario Municipal 
Trucheros Privado Sector primario agropecuario Municipal 

Pequeños 
Productores 

Sectores Altos 

Pequeños productores Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Población 
Subsidiaria 

Pobladores de Sogamoso, Firavitoba y 
Nobsa  

Civil Consumidores Municipal 

Distritos de riego Proyecto de distrito de riego  Civil Gobierno del agua Veredal 

Estado 

Alcaldías de Aquitania y Tota Público Gobierno Municipal 
Corpoboyacá Público Autoridad Ambiental Regional 
Gobernación de Boyacá  Público Gobierno Regional 
ICA Público Sector Cuaternario de 

Investigación 
Nacional 

IGAC Publico Sector Cuaternario de 
Investigación 

Nacional 

I.A.V.H (Instituto Humboldt) Mixto Sector Cuaternario de 
Investigación 

Nacional 

Ministerio De Medio Ambiente y desarrollo 
sostenibles (MADS) 

Publico Gobierno Nacional 

Sena Publico Sector Cuaternario de Educación Nacional 
Epsagro Publico Autoridad Agraria Nacional 
Coservicios Sogamoso Mixto Operador de servicios públicos Regional 
CONPES ambiental Publico Gobierno Nacional 
Unidad De Servicios Públicos Aquitania Publico Operador de servicios públicos Nacional 
Gobierno Nacional Publico Gobierno Nacional 

ONG 
Defensa Y Salvación Lago De Tota Solidario Sector Terciario Solidario Regional 
Asolago Solidario Sector Terciario Solidario Nacional 
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Grupo de Trabajo en Páramos Lago de 
Tota 

Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Colectivo Sugamuxi Solidario Sector Terciario Solidario Regional 
Red Mundial De Humedales Solidario Sector Terciario Solidario Transnacional 
Fundación Montecito Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Cooperación 
Internacional 

Swissaid Solidario Sector Terciario Solidario Transnacional 

Espacios de 
Negociación 

Mesa De Trabajo Permanente Lago De 
Tota 

Solidario Sector Terciario Solidario Regional 
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Tabla 29. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS LAGO DE TOTA 

Tipo de relación Actores y grupos involucrados Descripción del escenario 

Manejo, gestión y uso de servicios 
ecosistémicos del páramo 

Pequeños productores, proyectos de 
distritos de riego y juntas de 
acueductos 

Se han constituido agrupaciones de pobladores para obtener mayor 
acceso a agua para consumo y regadíos. En el caso de las juntas de 
acueductos se han generado ciertas tensiones  

Alcaldía de Aquitania, Pequeños 
productores 

La alcaldía ha colaborado en ciertas ocasiones con materiales para 
acueductos veredales pero se presentan conflictos por el manejo del 
mismo y existe una competencia histórica por el recurso 

ONG ambientalistas 

Algunas ONG locales como el Grupo Defensa y Salvación Humedal 
Lago de Tota y Grupo de Trabajo de Páramos han abierto espacios 
educación ambiental en escuelas veredales, reforestación con árboles 
nativos alrededor de fuentes hídricas, jornadas de recolección de 
basura e iniciativas de producción agrícola sostenible.  

ONG ambientalistas, MADS, 
CONPES 

La ONG de nivel regional Fundación Montecito juega un papel 
importante en la gobernanza ambiental del municipio, pues fue a través 
de su gestión que en el 2012 la Red Mundial de Humedales reconoció 
al Humedal Lago de Tota como uno de los humedales más vulnerables 
del mundo mediante el Globo Gris, un reconocimiento que llamó la 
atención a muchos niveles, incluido un CONPES para el Lago de Tota 
de casi 41 mil millones para atender la crítica situación del lago. 

Mesa de trabajo permanente Lago 
de Tota, Alcaldías Tota, Aquitania, 
Gobernación de Boyacá, ONG 
ambientalistas, MADS, Unidad de 
Servicios Públicos, Grandes 
productores de cebolla, Trucheros 

A partir del Globo Gris, se constituyó la Mesa de Trabajo Permanente 
del Lago de Tota donde actores institucionales de nivel nacional 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), regional 
(Gobernación, Corpoboyacá) y municipal (alcaldías de Tota, Cuítiva y 
Aquitania), se reúnen con sectores productivos y de la sociedad civil 
para discutir los asuntos ambientales, productivos y administrativos 
que tienen implicaciones sobre el Lago. 

Sena, ,  Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos), 
Pobladores Cabeceras Municipales. 

El Sena apoya la gestión de educación ambiental en los institutos 
educativos 

Swissaid, ), Pequeños Productores 
Sectores Altos. 

Swissaid esta proponiendo unas prácticas agroecológicas de cuidado 
del suelo 

Pequeños Productores Sectores 
Altos. 

Debido a las plagas, la gente ve en los paramos alternativas de 
producción porque las plagas no tienen  tan fuerte incidencia en estas 
zonas 

Conflictos 
Corpoboyacá, la Alcaldía de 
Aquitania, ONG ambientalistas y 
pobladores locales  

El globo gris hizo emerger tensiones entre Corpoboyacá, la Alcaldía de 
Aquitania y  las ONG ambientalistas, pues las dos primeras entidades 
se vieron señaladas por su mala gestión ambiental. Paralelamente las 
entidades señalaron a las ONG de gestar un campaña de desprestigio 
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contra la región y sus pobladores, situación que generó algunos 
malentendidos entre las ONG y los pobladores. 

Pobladores, Coservicios Sogamoso 
y Corpoboyacá 

Las concesiones del agua a los acueductos municipales a través de 
Coservicios Sogamoso no es vista con buenos ojos por los pobladores 
locales que tienen problemas con el acceso al agua, y un trato desigual 
por parte de Corpoboyacá. 

Pequeños Productores Sectores 
Altos, Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Tensión por los usos del agua entre los productores de Cebolla y 
pobladores de partes altas: El agua de nacederos en los sectores altos 
del Lago de Tota esta siendo captada por los productores de sectores 
bajos quienes tienen propiedades en la parte alta y a través de tubos 
recolectan el agua para cultivos en la parte baja. 

Corpoboyacá, Acueductos 
Veredales 

Dificultad de las juntas de acueductos veredales para sacar 
concesiones de agua. 

Corpoboyacá, Productores Sectores 
Altos y Bajos 

Tensiones por el proceso de deslindamiento en las inmediaciones de 
Lago y la zona Alta.  

ONG, Industria minero energética, 
Productores Sectores Altos 

Las ONG de defensa del territorio conciben a las empresas extractivas 
(minero energéticas) como amenazas a las comunidades. 

Relaciones Productivas y 
Comerciales 

Pequeños Productores Sectores 
Altos, Proyecto de distrito de riego Potencial uso del agua para sistemas productivos 

Sena, Productores Sectores Altos, 
Subsidiarios (Sectores Bajos) 

El Sena implementa cursos de capacitación con los 
productores/agricultores 

Pequeños Productores Sectores 
Altos, Productores subsidiarios y 
Banco Agrario, Agrosolidaria 

Financiación de las actividades productivas (recursos financieros para 
el sistema productivo: préstamos y créditos a pequeños productores) 
constituyendo al Banco Agrario un actor fundamental para la vida de 
los productores. 

Agroindustria, Agroinsumos y 
Pequeños Productores Sectores 
Altos, Productores subsidiarios 

Los comerciantes locales de insumos agrícolas distribuyen una gran 
cantidad de agroquímicos para actividades productivas que no tienen 
control alguno sobre el manejo de residuos. 

Pequeños productores, 
ASOPROAQUI, Asolago, Defensa y 
salvación del Lago de Tota, ICA y 
Epsagro.  

Se han constituido organizaciones productivas que buscan la 
acreditación de buenas prácticas (agroecológicas) y de producción 
limpia. 
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GRÁFICO 21. Microcuenca del río Tota 
18 El plan nacional de desarrollo denominado locomotora 

minera del gobierno de transición (2010 – 2018) motiva la 
concesión de licencias ambientales por parte de la ANLA 

 

19 Ejercicio de presión para tomar medidas contra la actividad 
minera a través de los órganos municipales de control. 

20 Demanda de control de las minas por parte de las 
autoridades que tuvo eco en instancias municipales y en 
Corpoboyacá 

21 Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (agua, 
cultivos y subsuelo) 

22 Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (agua, 
cultivos) y subsuelo para autoabastecimiento de carbón 

23 Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (cultivos y 
agua) 

1262 Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento 

1263 Despliegues históricos de sistemas productivos 
agropecuarios con una pequeña tendencia a minería 
artesanal para autoconsumo 

1264 Despliegues históricos de sistemas productivos 
agromineros, articulados a la minería comercial 

1265 Despliegues históricos de sistemas productivos 
agropecuarios en respuesta a los conflictos generados por 
la actividad minera en los años previos 

1268 Tensiones provocadas por la falta de y políticas de 
inversión agropecuaria para los pequeños productores. 

1269 Oferta de empleo para pobladores locales como obreros 
mineros 

1270 Arrendamiento de tierras y disposición de fuerza de trabajo 
para actividad minera 

1271 Tensiones por los constantes deslizamientos de tierra, 
contaminación de fuentes de agua y accidentes fatales 
producidos por la actividad minera 

1272 Organización productiva y comercial local 

1273 Apoyo a la iniciativa local de organización productiva y 
comercial 

1274 Venta de carbón para fines industriales (energéticos) 

1275 Conflictos por cerramiento de minas por falta de 
condiciones de control en temas ambientales y laborales 

1276 Concesión de licencias ambientales 

1277 Conflictos por cerramiento de minas por falta de 
condiciones de control en temas ambientales y laborales 
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1279 Contaminación de fuentes hídricas y afectación de suelos  

 

GRÁFICO 22. Gobernanza microcuenca del río Tota 
La transformación de los sistemas 
productivos agropecuarios con minería de 
autoconsumo hacia la agrominería comercial 
está derivada de la falta de atención por parte 
del gobierno nacional a lo pequeños 
productores que vieron una alternativa laboral 
y productiva en la minería. 
La trasformación de los sistemas productivos 
agromineros a agropecuarios presenta un 
cambio importante de la percepción de los 
pobladores locales hacia actividades 
económicas de explotación que generan  
afectaciones en e paisaje en detrimento del 
bienestar común. 
El fortalecimiento del sector solidario, en 
particular de las cooperativas de productores 
(Asoagropecuaria), deberá ser un apolítica no 
sólo de escala municipal, como sucede en 
este momento, sino una fuerte intervención 
de la políticas de desarrollo regional y 
nacional. Esto con el fin de propiciar prácticas 
económicas rentables para los pequeños 
productores, que derive en mejor 
aprovechamiento de recursos ambientales y 
buenas prácticas de productivas como el 
cuidado de fuentes hídricas y la merma de la 
ampliación de la frontera agropecuaria hacia 
los páramos. 

Convención Tipo de Relación
Participación en el 

grafo

Demanda de operación 
del estado

8,00%

Relación (Alianza) 
Productiva

25,00%

Producción y uso del 
paisaje

25,00%

Conflicto 30,00%

Mandato con afinidad 4,00%

Relación legal con 
afinidad

5,00%

Mandato con 
ambigüedad

3,00%

Convención Tipo de actor
Participación en el 

grafo

Productores 40,00%

Industria y comercio 20,00%

Espacio 
Socioambiental

15,00%

Estado 20,00%

Sector solidario 5,00%
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 La contradicción entre políticas de desarrollo 
minero energéticas con las de manejo 
ambiental tiene efectos devastadores en las 
relaciones del Estado con los pobladores 
locales que no ven en las distintas escalas 
(formas de operación del Estado) instancias 
confiables para la negociación. 
La presión ejercida por los pobladores locales 
para el cerramiento de minas, hace evidente 
la posibilidad de gestiones locales para el 
manejo ambiental, propiciando formas de 
organización en torno a este tema 
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Tabla 30. MATRIZ ACTORES MICROCUENCA RÍO TOTA 
Grupo Actor Sector Subsector  Escala 
Financiero Banco Agrario Mixto Sector Terciario Financiero Nacional 

Estado 
Corpoboyaca Público Autoridad Ambiental Regional 
Gobernación De Boyacá Público Administración Pública Regional 

Industria Y Comercio Industria Agroquímicos Privado Sector Secundario Industrial Nacional 

Industria Y Comercio Intermediarios Privado Sector Terciario Transporte Y 
Comercial Regional 

     

Comercio 

CORABASTOS (Central De 
Abastos) Privado Sector Terciario Comercial Nacional 

Plaza De Mercado De Sogamoso Público 
Sector Terciario Transporte Y 
Comercial Regional 

Cooperativa Productores Asoagropecuaria Tota Solidario Sector Primario Agropecuario Municipal 

Sector Comercial 
Centro De Acopio Carbón 
Sogamoso Privado Sector Terciario Comercial Regional 

Estado 
Concejo Municipal De Tota Público Rama Legislativa Municipal 

Policía De Tota Fuerza 
Pública Fuerza Pública Municipal 

Pobladores/Productores 

Distritos Riego Tota Público Gobierno Del Agua Veredal 
JACS Tota Público Gobierno Local Veredal 
Mineros obreros Civil Sector Primario, Minero Veredal 
Población Cabecera Tota Civil Sector Primario Agropecuario Municipal 
Pobladores vereda Ranchería Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

 

 

GRÁFICO 23. Río Tota y páramos de Bijagual y Pantano Colorado 

24 Relaciones de cuenca 

25 Uso del suelo para actividades productivas 

26 Uso del suelo para actividades productivas 

27 Captación de agua para acueductos veredales 

28 

Potencial captación de agua para usos 

agropecuarios 

29 

Potencial distribución de agua para actividades 

agropecuarias 

30 

Potencial distribución de agua para actividades 

agropecuarias 

31 Concesión de licencias para uso del agua 
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32 

Apoyo y gestión para le proyecto de distritos 

de riego 

 

33 

Apoyo y gestión para le proyecto de distritos 

de riego 

35 

Afectación de nacederos y suelos por 

exploraciones sísmicas 

37 

Tensiones por oposición a las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos 

38 Tensiones por el cerramiento de minas 

39 

Tensiones por la regulación de los usos del 

suelo en las zonas altas. 

40 

Algunos pobladores de las zonas altas de 

Carbonera se han dedicado históricamente a la 

minería artesanal de carbón. 

41 

En Chincuá se ha desarrollado parcialmente 

explotación de calizas y asfaltita. 

42 

Afectación de nacederos y suelos por 

exploraciones sísmicas 

43 Exploración para explotación de hidrocarburos 

44 Distribución de agua para sectores altos 

45 Distribución de agua para sectores altos 

46 

Tensiones generadas por las actividades 

petroleras 

47 

Tensiones generadas por las actividades 

petroleras 

48 

Tensiones generadas en los espacios de 

negociación para la exploración impulsadas por 

las JACS 

 

49 Apoya las organizaciones productivas 

50 

Coagripesca pretende apoyar en la producción 

y distribución de productos agropecuario 

51 

La Asociación de Productores de Higo pretende 

apoyar la comercialización y producción de 

higo. 

52 

El Colectivo ha propiciado espacios de 

organización local para la educación ambiental 

53 

El Colectivo ha propiciado espacios de 

organización local para la educación ambiental 

 

Convención Tipo de Relación
Participación 

en el grafo

Gestión de recurso hídrico 25,00%

Relación (Alianza) Productiva 15,00%

Producción y uso del paisaje 20,00%

Conflicto 30,00%

Participación en espacios de organización social 10,00%

Convención Tipo de actor
Participación en el 

grafo

Productores 25,00%

Industria y comercio 20,00%

Espacio Socioambiental 15,00%

Estado 15,00%

Sector solidario 5,00%

Gestión del agua 20%
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GRÁFICO 24. Gobernanza río Tota y páramos de Bijagual y Pantano Colorado 

Apoyar a   los procesos 
organizativos que existen en el 
municipio, como  Coagripesca  
y la asociación de productores 
de higos, y promover la 
creación de nuevas 
organizaciones para facilitar la 
comercialización de los 
productos, a partir de alianzas 
estratégicas. 

 

Abrir espacios públicos en los 
que se socialice además de los 
proyectos minero energéticos y 
planes de manejo, los 
mecanismos de control y 
vigilancia por parte de 
autoridades ambientales, 
locales y la comunidad frente al 
manejo de asuntos ambientales 
y sociales que hacen estas 
empresas. Para que se asignen 
las responsabilidades 
correspondientes a cada actor 
frente a la vigilancia de las 
actividades extractivas. 
Setar condiciones de 
negociación participativas 
frente a cualquier acción de las 
multinacionales del sector 
extractivo, incrementando la 
veeduría y posibilidades de 
control local, para evitar tráfico 
de influencias y corrupción para 
conseguir la aprobación de 
entes locales como las JAC. 
Fortalecer la relación  entre las 
instituciones estatales y la 
comunidad local. 
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Tabla 31. MATRIZ ACTORES MICROCUENCA RÍO PESCA 

Grupo Actor Sector Subsector  Escala 

Cooperativa De Productores 
Coagripesca Solidario Sector Terciario  Solidaria  Regional 
Coopmusepvida Solidario Sector Terciario Solidario Nacional 
Copaboy Solidario Sector Terciario Solidario Nacional 

Estado 

Administración Alcaldía De Pesca Público Gobierno Municipal Municipal 
Corpoboyacá Público Autoridad Ambiental Regional Regional 
Gobernación De Boyacá Público Gobierno Departamental Departamental 
Sena Publico Educación Nacional Nacional 
Gobierno Nacional Publico Gobierno Nacional Nacional 
Guardapáramo Publico Gobierno Del Agua Regional 

ANLA  Publico Autoridad Nacional De Licencias 
Ambientales Nacional 

Industria de Alimentos Algarra Privado Sector Secundario Empresarial Municipal 
Sector Financiero Banco Agrario Mixto Sector Terciario Financiero Nacional 

Industria Y Comercio 

Plaza Mercado Pesca Público Terciario Comercial Municipal 
Plaza Mercado Sogamoso Publico Terciario Comercial Regional 
Corabastos Público Sector Terciario  Nacional 
Intermediarios Privado Sector Terciario Transporte Y Comercial Nacional 

Sector Minero-Energético Maurel & Prom Privado Sector Secundario Hidrocarburos Transnacional 
Minas De Carbón  Privado Sector Primario Minero Veredal 

Industria Y Comercio Industria Agroquímicos Privado Sector Secundario Industrial Transnacional 

Pobladores/Productores 
 

Usuarios De Acueducto Del Hato Público Gobierno Del Agua Veredal 
Usuarios De Acueducto La 
Carbonera Público Gobierno Del Agua Veredal 

Usuarios De Acueducto Pantano 
Colorado Público Gobierno Del Agua Veredal 

Pobladores/Productores  
Carbonera P. Alta Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores 
Carbonera P. Baja Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores Chincuá Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
Pobladores/Productores Hato Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Jac Carbonera Público Gobierno Local Veredal 
Jac Chincuá Público Gobierno Local Veredal 
Jac Hato Público Gobierno Local Veredal 
Jac Santa Bárbara Público Gobierno Local Veredal 
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Gestión de Servicios 
Ecosistémicos Distrito De Riego Publico Gobierno Del Agua Municipal 

ONG Dignidad Campesina Solidario Sector Solidario Nacional 
Colectivo Sugamuxi Solidario Sector Solidario Regional 
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2.6. Prácticas productivas e historia ambiental 

En este apartado de historia ambiental se pretende mostrar una síntesis general de los 
principales hitos históricos alrededor de las prácticas y sistemas productivos que han 
incidido en la construcción del paisaje en el Complejo de páramos Tota-Bijagual-
Mamapacha. El eje desde el cual se desarrollará la presentación de las diversas 
transformaciones o permanencias asociadas a la historia del Complejo son los sistemas 
productivos, a partir de los cuales se desglosan aspectos como las dinámicas de 
poblamiento, las actividades económicas, las formas de entender, significar y relacionarse 
con el páramo y los procesos organizativos y proyectos institucionales que intervienen en 
la gestión del páramo. Para la elaboración de esta historia ambiental se revisaron fuentes 
secundarias y se tomó información obtenida a partir del trabajo de campo. Los resultados 
de la indagación permitieron la identificación de tres hitos históricos principales: 1. La 
disminución paulatina de la variedad de cultivos de cereales como el trigo, la cebada, el 
centeno y la avena frente al posicionamiento de la papa como uno de los productos 
principales, desde la década de 1960. 2. La introducción masiva de maquinaria, semillas 
mejoradas y agroquímicos por cuenta de la Revolución verde, hecho que generó conflictos 
ambientales y transformaciones en el poblamiento de algunas zonas del páramo desde la 
década de 1970. 3. El declive del sector agropecuario que los campesinos asocian en parte 
a los tratados de libre comercio firmados en la década de 1990. Se reconocen en esta 
misma época: el surgimiento de procesos de organización productiva, el aumento de la 
ganadería y la aparición de actividades turísticas y mineras como alternativas económicas. 
Es importante aclarar que más que tratarse de cambios inmediatos, estos hitos hacen parte 
de procesos de larga duración que fueron generando transformaciones en el paisaje 
paramuno y se entrelazaron entre sí en diferentes momentos generando cambios en las 
representaciones, prácticas y en la apropiación del páramo. 

2.6.1. Cambios en las lógicas de producción agrícola: la Revolución verde en la 
década de 1970 y el posicionamiento de los cultivos de papa y cebolla larga 
en el Complejo. 

A mediados del siglo XX en zonas aledañas al páramo de La Cortadera y en las 
microcuencas de los ríos Tota y Pesca, empieza un paulatino posicionamiento de la papa 
como producto agrícola principal debido a la disminución en la compra de cebada por parte 
de la industria cervecera. Según las versiones de varios pobladores, esta gran 
transformación en el tipo de cultivo se consolida en buena parte hacia la década de 1990 
cuando la industria cervecera empieza a comprar cebada del exterior a precios más bajos. 
Por su parte, en el caso del páramo de Ocetá en Mongua y Monguí la disminución de los 
cultivos de cereales como trigo y centeno no sucede sino hasta la década del 2000, cuando 
un hongo denominado localmente como polvillo afectó las cosechas incrementando los 
costos de producción y desestimulando su cultivo. Paralelamente a este proceso, en otras 
zonas como en la Cuenca del Lago de Tota, en vez de la papa, se introdujo paulatinamente 
el monocultivo de la cebolla en rama desde la década de 1950, para luego establecerse 
como cultivo principal de la mano de la Revolución verde y el declive de los cultivos de 
cereales hacia la década de 1970. En todo este gran proceso de cambio de casi medio siglo, 
prácticas de intervención del paisaje como la roza y quema son una continuidad que entra 
en declive hacia la década del 2000, hasta casi desaparecer en la década de 2010 como 
resultado de la implementación de políticas ambientales como la ley 99 de 1993 que prevé 
en su artículo 1 especial protección a estos ecosistemas y la ley 1450 de 2011 que prohíbe 
el desarrollo de las actividades agropecuarias en los páramos. Es de resaltar que a nivel 
local surgen iniciativas de conservación como el de Guardapáramos, implementado por 
Corpoboyacá en La Cortadera en el 2005. 
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El posicionamiento del cultivo de papa como producto principal en buena parte del Complejo 
y de cebolla larga en la Cuenca del Lago de Tota, se relaciona con la adopción de prácticas 
de producción estrechamente ligadas con la Revolución verde hacia la década de 1970, 
que trajo consigo el incremento del uso de agroquímicos y maquinaria para mejorar el 
rendimiento de los cultivos. En muchos de los casos, tales prácticas fueron introducidas sin 
considerar sus efectos ambientales, pues en opinión de muchos habitantes estos insumos 
y maquinaria contaminaron las fuentes hídricas y generaron infertilidad y daño en las 
propiedades de los suelos. Hacia la década del 2000 estas problemáticas empiezan a 
recibir atención por parte de la autoridad ambiental regional, Corpoboyacá, y por 
organizaciones sociales locales que plantean la necesidad de buscar alternativas de 
producción con un enfoque agroecológico. Una de estas alternativas fue, por ejemplo, la 
promovida por Asoparcela en la Cuenca del Lago de Tota a través de la cual se ha 
promovido el cultivo de cebolla reduciendo el uso de agroquímicos. 

La introducción de los agroquímicos supuso problemáticas ambientales como la 
contaminación de las fuentes hídricas, pérdida de calidad y nutrientes del suelo y la 
transformación del paisaje de páramo a partir del aumento de cultivos y la extensión de la 
frontera agrícola. Para el área caracterizada este hecho ocurre desde las décadas de 1950 
y 1960, momento en el que ya se empezaban a usar insecticidas, fungicidas y algunos 
abonos químicos en zonas como la Cuenca del Lago de Tota y en Monguí - Páramo de 
Ocetá- (Fals Borda, 1973). Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando se generalizó e 
intensificó su uso y se introdujeron semillas mejoradas. Esta transición de la agricultura 
“tradicional” hacia los cultivos tecnificados promovida por la Revolución verde, estuvo 
relacionada con la aparición de una plaga denominada polilla guatemalteca, como 
consecuencia de la introducción de una nueva variedad de papa. La incidencia de este 
nuevo factor sobre los cultivos, que afectó buena parte de las áreas priorizadas en la 
caracterización, tuvo una estrecha relación con la transformación del paisaje del Complejo 
debido al incremento de cultivos sobre el páramo. La altitud y humedad de este ecosistema 
plantean condiciones poco aptas para el desarrollo de la plaga, por lo que el cultivo de papa 
en esta zona permite un uso menos intensivo de agroquímicos, en comparación a los 
cultivos en zonas más bajas en los que la plaga afecta con mayor fuerza. 

Estos fenómenos asociados a los agroinsumos introducidos por la Revolución verde 
plantean un vector significativo en la configuración del paisaje de páramo, pues como se ha 
venido planteando esta generó que los productores empezaran a encontrar en las 
condiciones ambientales que ofrece este ecosistema la solución a problemas en la 
producción. La oferta de suelo más fértil como condición que permite un mejor rendimiento 
del cultivo, el clima y la humedad como barrera natural a la polilla guatemalteca y una 
disponibilidad de agua más constante y abundante, constituyen ventajas que disminuyen 
costos y aumentan las ganancias en la lógica de mercado que deviene de la Revolución 
verde y el libre comercio. Todo lo anterior deriva en que se haya incrementado el cultivo en 
zonas de páramo desde la década de 1980 en La Cortadera, en la de 1990 en el páramo 
de Ocetá y en las Microcuencas de los ríos Tota y Pesca, y en la década de 1970 en la 
Cuenca del Lago de Tota. 
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2.6.2. Poblamiento y cultivos en el páramo: las precariedades del sector agrícola 
posteriores a la apertura económica y las nacientes alternativas 
organizativas 

El incremento de cultivos en el páramo también se relaciona con el crecimiento demográfico 
y la parcelación de las zonas aledañas a este ecosistema. En la década de 1970 en algunas 
zonas aledañas al páramo de La Cortadera, se inicia la transformación de grandes 
haciendas a minifundios de pequeñas familias tras la parcelación de los predios, hecho que 
se ve reflejado diez años después con un incremento significativo de la población. En zonas 
como la Microcuenca del Río Tota la conformación de nuevas familias en los últimos 30 
años ha generado la sucesión y parcelación de las fincas que redefinieron los predios del 
páramo y el aumento de las actividades productivas en esta área. En este sentido, el 
Complejo se ha caracterizado por un proceso de transición de tenencia de la tierra de uso 
común a su parcelación y privatización entre mediados del siglo XX y la década de 1990, 
como consecuencia del crecimiento demográfico y el aumento de las actividades 
económicas. Esta situación se presenta particularmente en la Cuenca del Lago de Tota y 
en el Páramo de La Cortadera en donde la tierra del páramo, si bien tenía dueño, era usada 
de forma común por la población hasta que por causa de diferentes factores, entre ellos la 
presión por el uso de la tierra y la extensión de la frontera agrícola, se empezaron a construir 
cercas en el páramo y los propietarios impidieron el uso común de sus predios. Es evidente 
que estos cambios a nivel económico de uso de la tierra y poblamiento se interrelacionan 
con una transformación en las formas de representación y relación con el páramo, pues hay 
un cambio en su significación como espacio común a ser entendido como zona privada de 
acceso restringido. Sin embargo, no en todos los casos el incremento poblacional ha sido 
alto. Por ejemplo, en el páramo de Bijagual en Pesca el aumento de las áreas de cultivo y 
parcelación ocurridos desde la década del 2000 no ha implicado un incremento proporcional 
de la población en el páramo, puesto que buena parte de estos cultivos se desarrollan en 
tierras arrendadas por personas que habitan en las partes medias y bajas de las veredas. 

Si bien las zonas de páramo del Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha han sido habitadas 
desde tiempos prehispánicos (Camargo, 1982; Ocampo, 2001), son las transformaciones 
más recientes de los procesos productivos las que han acelerado el poblamiento y la 
presión por el uso de la tierra y el agua en las zonas altas. Por ejemplo la intensificación de 
los cultivos de papa y cebolla en rama en el páramo de La Cortadera y en la Cuenca del 
Lago de Tota, respectivamente, ha permitido un incremento de la población por cuenta de 
la oferta laboral y por la extensión de la frontera agrícola, a la vez que ha generado procesos 
de presión y tensión por el uso del agua y la tierra. Sin embargo, en otros casos, la situación 
cada vez menos rentable de la agricultura por cuenta de los tratados de libre comercio que 
han generado en años recientes caída de precios, debido a la importación de papa y otros 
productos, produjeron migración de la población hacia las ciudades en búsqueda de 
mejores condiciones de vida. Esto se puede observar en las zonas aledañas al páramo de 
Ocetá en la década de 1980 y en algunos sectores aledaños a las microcuencas de los ríos 
Tota y Pesca a partir de la década de 1990. La pauperización de las condiciones de vida 
que motivó a que estos pobladores migraran a las ciudades, se puede asociar a los efectos 
de los tratados de libre comercio sobre los pequeños y medianos productores de la zona. 
Entre dichos efectos se identificó el incremento de la inversión requerida en insumos como 
agroquímicos y semillas tecnificadas, la reducción de los precios de los productos y la falta 
de mercados justos e incluyentes con los pequeños y medianos productores, hechos que 
hicieron de la agricultura una actividad cada vez menos rentable. 

Esta precariedad en el sector agropecuario tuvo consecuencias diferenciadas en diversos 
sectores del Complejo. Por un lado, en el páramo de Ocetá y en la Microcuenca del Río 
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Pesca esta situación incentivó el aumento de la ganadería en la década de 1990 como la 
alternativa económica más rentable en detrimento de la agricultura. En contraste, en la 
Microcuenca del Río Tota esta situación estimuló la apertura de minas de carbón con fines 
de comercialización en la década del 2000. Esta actividad tuvo impactos negativos sobre el 
territorio al producir deslizamientos, contaminación de agua y muerte de personas por 
accidentes en las minas. Otro de los efectos de la disminución de la rentabilidad del sector 
agropecuario ha sido el surgimiento de iniciativas de organización social que han buscado 
promover: la adopción de prácticas de cultivo de menor impacto ambiental, la adopción de 
valores agregados a los productos y la creación de escenarios de comercio justo que 
permitan el mejoramiento de la condición de vida de los pequeños y medianos productores. 

En los casos de la Microcuenca del Río Tota y la Cuenca del Lago de Tota, la reciente 
creación de asociaciones de productores como Asoagropecuaria Tota y Asoparcela en las 
décadas del 2010 y 2000, respectivamente, representa la búsqueda del fortalecimiento del 
sector agropecuario bajo la premisa de agregarle valor a productos como la leche, la cebolla 
en rama y la papa a partir de la tecnificación (Asoagropecuaria) y promoción de buenas 
prácticas agrícolas (Asoparcela). En la zona de influencia de La Cortadera se crea hacia 
mediados de la década del 2000 la Cooperativa Multiactiva de Productores Agropecuarios, 
Coomelac, con el objeto de comercializar la leche y tener un lugar de acopio en pro de 
obtener mayores ganancias para los pequeños y medianos productores. Por su parte, en la 
Microcuenca del Río Pesca se conforman en el 2007 la Cooperativa de productores de 
Higos como una alternativa productiva con bajo requerimiento de agua y agroquímicos, y 
Coagripesca, con el propósito de organizar algunos productores para facilitar la 
comercialización justa de los productos. En el páramo de Ocetá se conformaron la 
Asociación Integral Campesina TDS en la década del 2010 con el objetivo de cultivar 
hortalizas en invernaderos de manera ecológica. 

La consolidación de estos diversos procesos organizativos hace posible identificar que la 
década del 2000 marca un periodo de formación de organizaciones de pequeños y 
medianos productores en reacción a los efectos nocivos del libre comercio y la Revolución 
verde, sobre las formas productivas y las cadenas de mercado locales, regionales y 
nacionales. Aunque no tenemos registro de organizaciones productivas que daten de 
décadas anteriores a 1990, ni a partir de la información recolectada en campo ni de la 
indagación de fuente secundarias, no descartamos su presencia en la zona. Finalmente, en 
años recientes también han surgido otro tipo de organizaciones que han buscado hacer 
frente e interpelar los proyectos minero-energéticos a gran escala, como se muestra en la 
siguiente sección. 

2.6.3. Nuevos usos y actores en el páramo: turismo, hidrocarburos y 
consolidación de instancias de gobernanza ambiental entre 1990 y 2014 

Desde la década de 1990 los cambios sobre el páramo y las zonas aledañas se han 
intensificado. Por un lado, la mayor accesibilidad a recursos tecnológicos e infraestructura 
vial, facilitaron la movilidad de actores e información. Por otro, los cambios en la demanda 
de bienes y servicios del mercado global plantean nuevas posibilidades de uso de los 
recursos naturales que habían sido aprovechados a pequeña escala durante años, para dar 
paso a las actividades extractivas a gran escala y el ecoturismo. La revaloración de los 
bienes naturales ya no como materias primas, sino como recursos en sí mismos, abre 
espacio a constituir nuevas actividades económicas como el turismo, que se basa en el uso 
del páramo en tanto potencial paisajístico. Lo mismo sucede en el caso de la extracción de 
hidrocarburos, ya que desde la perspectiva de los habitantes locales no era concebida su 
extracción y presencia en su territorio hasta la llegada de las empresas transnacionales con 
nuevos intereses sobre los recursos naturales. 
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Esta nueva valoración de los servicios del páramo permite el surgimiento de propuestas 
locales que han planteado la creación de nuevos sectores productivos como alternativa 
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores rurales. Tal es el caso 
de la aparición de iniciativas turísticas en la década del 2000. El surgimiento del turismo 
está, al igual que el desarrollo de la minería, íntimamente relacionado con el declive del 
sector agropecuario como consecuencia del libre comercio y la dependencia en los 
agroquímicos, así como con el posicionamiento de los discursos ambientales en el 
Complejo desde las décadas de las décadas de 1990 y 2000. El ecoturismo, presente en 
su mayoría en el páramo de Ocetá y en la Cuenca del Lago de Tota, ofrece el paisaje 
paramuno como un servicio para el consumo de turistas ávidos de experiencias que 
evoquen una naturaleza prístina. A su vez, esta actividad se plantea como una estrategia 
para hacer frente al uso que proyectan los intereses de empresas del sector minero-
energético sobre estos ecosistemas y a las nocivas prácticas agropecuarias. En el páramo 
de Ocetá la consolidación del sector turístico se remonta a 1980 cuando Monguí es 
nombrado como el pueblito más lindo de Colombia (Alcaldía de Monguí, 2011: 9), mientras 
que en la Cuenca del Lago de Tota sucede en la década del 2000.  

Esta nueva forma de explotación del páramo está enlazada a su valoración como proveedor 
de servicios ecosistémicos y como estratégico por su biodiversidad, en función de lo cual 
se establece la necesidad de plantear su protección y regulación. Esto se enmarca en la 
gestión ambiental que plantea la ejecución de la Ley 99 de 1993, en la que se establece la 
creación de las CAR como entidades encargadas de la gobernanza ambiental 
departamental. En el caso del Complejo, Corpoboyacá es la corporación con mayor 
responsabilidad en su manejo y gestión. Aunque esta entidad fue creada en 1995, es sólo 
hasta la década del 2000 cuando los pobladores del Complejo perciben la incidencia de 
esta institución en el territorio. Este reconocimiento de la presencia de la corporación en el 
Complejo a partir de esta época,  puede estar relacionado con lo estipulado en la resolución 
769 de 2002, que establece el deber de las CAR de hacer estudios sobre el estado de los 
páramos y hacer planes de manejo para su gestión; a lo que se suma ley 1382 de 2010 con 
la que se prohibió la minería en páramos y la ley 1450 de 2011 con la que se reforzó la 
prohibición de la minería en estos ecosistemas y también se prohibieron la agricultura y la 
ganadería. A partir de la ejecución parcial de estas determinaciones legales por parte de la 
corporación se generan tensiones con los habitantes locales, quienes empiezan a ser 
sancionados o restringidos en el desarrollo sus actividades agropecuarias o mineras en el 
Complejo. Si bien la presencia institucional para el manejo del páramo ha sido mayor desde 
la década de 1990, hubo acciones tendientes a la conservación antes de esta década, como 
por ejemplo la compra de predios para conservación por la Alcaldía de Monguí en 1985 y 
la declaratoria de áreas protegidas como el Parque Natural Nacional de Pisba en 1977 y el 
Área de Reserva forestal Protectora de la Cuenca del Río Cravo Sur en 1988.  

Algunas de las referencias a la presencia de Corpoboyacá en las zonas caracterizadas han 
sido las brigadas de reforestación en el 2002 y los programas de Guardapáramos 2012 en  
el páramo de Ocetá. En el páramo de La Cortadera esta institución prohibió sembrar por 
encima de los 3200 m.s.n.m en el año 2000 y en el 2005 desarrolló el proyecto de 
Guardapáramos y compró predios para conservación. En las microcuencas de los Río 
Pesca y Tota la presencia de Corpoboyacá ha tenido especial referencia desde el sector de 
la minería de carbón por el cierre de las minas que la Corporación viene ejecutando desde 
hace 7 años. Sin embargo, en la memoria de los habitantes también reposan historias de 
las contradicciones de las prácticas patrocinadas por la Corporación, en particular porque 
en la década de 1990 promovió la siembra de pinos y eucaliptos, que ahora tala aduciendo 
sus nocivos efectos ambientales. También son constantes las referencias a la falta de 
gestión para la protección del Lago de Tota y su cuenca y las permisivas concesiones de 
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sus aguas que en estas dos décadas ha otorgado a grandes empresas. También es notoria 
la desconfianza generalizada de los habitantes de Toca hacia Corpoboyacá ante el proceso 
de declaratoria del Parque Regional Natural La Cortadera como consecuencia de los 
conflictos surgidos con la construcción de la Represa La Copa, entre 1972 , año de inicio 
de compra de predios por el Incora,  y 1998, momento en el que se anegaron la tierras. 

Aunque la regulación ambiental de Corpoboyacá frente a la minería de carbón ha derivado 
en el cierre de varias minas artesanales por el incumplimiento de los requerimientos legales, 
establecidos en leyes como la 1382 de 2010 con la que se prohibió la minería en páramos, 
se ha encontrado a partir de esta caracterización que esta actividad ha sido un sector 
productivo presente en algunas zonas del Complejo desde mediados del siglo XX. 
Inicialmente, esta actividad se ha desarrollado para autoconsumo, ya que en zonas como 
el páramo de Ocetá el carbón ha sido el principal insumo para cocinar. Posteriormente, la 
producción tendió a la comercialización ante la demanda creciente de carbón, en especial 
de las industrias como por ejemplo Termopaipa. Las referencias más antiguas de minería 
se encontraron en la zona de influencia del Páramo de Ocetá y en la vereda Carbonera en 
la Microcuenca del Río Pesca en la década de 1950. La minería de autoconsumo en la 
Microcuenca del Río Tota inicia en la década de 1980, momento en la que en Monguí y 
Pesca se fundan nuevas minas con proyección de comercialización. En el caso de Pesca, 
en 1980 se fundó la mina La Argelia por Víctor Carranza, hecho que marcó un hito para la 
producción de carbón de la Microcuenca del Río Pesca, ya que fue la primera mina 
industrializada a cielo abierto. Hay registro de la apertura de minas hasta el 2005 en Monguí, 
época en la que Corpoboyacá empieza a hacer vigilancia de esta actividad y ordena su 
cierre. 

Otras de las actividades del sector minero-energético que han transformado el paisaje del 
Complejo han sido las exploraciones de hidrocarburos en las microcuencas de los ríos 
Pesca y Tota desde 2007 (aunque existe referencia en Pesca de dos líneas de exploración 
sísmica realizadas en las décadas de 1980 y 1990) y en el páramo de Ocetá en 2011. La 
empresa francesa Maurel & Prom ha intervenido sobre las microcuencas de los ríos Pesca 
y Tota desde el 2007 e incluso planteó interés en realizar exploraciones en el área de 
influencia del Páramo de Ocetá. Esta empresa construyó en la Microcuenca del Río Tota el 
pozo exploratorio Bachué I sobre el área de páramo de la vereda Tobal en el año 2010. 
Este pozo se localiza sobre los 3150 m.s.n.m. por lo que surgieron reacciones del Colectivo 
por la Defensa de la Provincia de Sugamuxi que desencadenaron la revocatoria de la 
licencia ambiental ante la ANLA el 8 de Junio de 2014. Sobre la Microcuenca del Río Pesca 
esta misma empresa construyó el pozo exploratorio Balsa I en la vereda Chincuá en el 2013. 
Las exploraciones sísmicas que se realizaron en ambas microcuencas en el 2009 y 2013 
produjeron grietas y hundimientos en el suelo y que varios nacederos se secaran. Por su 
parte, en Monguí la empresa petrolera Omega Energy hace presencia desde el 2010 con 
el Bloque de interés exploratorio Buena Vista y abrió una licitación para explorar territorios 
que involucran parte del páramo de Ocetá, bajo la oposición y resistencia de la población 
local.  

Como se mencionó anteriormente, frente a la presión que ejercen sistemas productivos 
como la minería a gran escala y la exploración de hidrocarburos sobre el territorio y sus 
habitantes, han surgido algunas iniciativas de organización social que han planteado 
oposición a estas actividades reclamando el derecho a decidir sobre su territorio. Estos 
procesos han sido creados en los últimos cuatro años, momento en el que las empresas 
petroleras Maurel & Prom y Omega Energy han solicitado la ampliación de licencias 
ambientales o la aprobación de planes de manejo ambiental sobre territorios estratégicos 
como los páramos o zonas de recarga hídrica, como por ejemplo el Colectivo por la defensa 
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de la provincia de Sugamuxi creado en el 2012 y el Colectivo Ocetá conformado en el 2013 
en Monguí. Otro frente de acción de las organizaciones sociales es la educación ambiental 
local en relación al manejo y conservación de los páramos, como vemos en Mongua con la 
creación de ECOAN, Fundación de Ecosistemas Andinos, que busca generar desarrollo 
sostenible incluyente formando a los campesinos que viven en los páramos para que 
protejan este ecosistema y el Colectivo Defensa y Salvación del humedal Lago de Tota que 
promueve acciones de educación ambiental a los turistas, reforestación y limpieza del Lago 
de Tota y las zonas de páramo. 

La historia del Complejo caracterizado es la historia de la relación de las personas y sus 
prácticas con -y en- el páramo. Las actividades productivas y los procesos socioecológicos 
de esta región han producido un paisaje particular en el que múltiples visiones, perspectivas 
y actividades han influido en la configuración de lo que hoy es el Complejo de páramos 
Tota-Bijagual-Mamapacha. Estos procesos tienen que ver con continuidades como la 
presencia de población y el desarrollo de actividades agropecuarias -e incluso mineras de 
autoconsumo- en el páramo y con nuevos retos como los que supone la actividad minero-
energética a gran escala. El Complejo ha experimentado en estos últimos 60 años una 
transformación, cuyo principal nodo ha sido su entrada en el mercado de productos 
agrícolas, de minerales e hidrocarburos y de servicios ecoturísticos. En consecuencia, el 
Complejo debe entenderse como un socioecosistema históricamente intervenido y 
producido por la acción humana, y no como un área natural aislada y prístina. 

 

2.7. Gobernanza en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha 

En el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha convergen una gran variedad de 
actores con diferentes intereses, que interactúan en un contexto mediado por normas 
ambientales, representaciones de los páramos y actividades económicas particulares. 
Como se mencionó en la sección de Servicios Ecosistémicos, en el complejo se rastrea una 
multiplicidad de usos y representaciones sobre los páramos que hacen campesinos, 
funcionarios públicos, trabajadores de ONG, miembros de asociaciones y colectividades, 
entre otros. Una idea que los diferentes actores comparten en general, es que los páramos 
son fuentes de vida y productores de agua. Sin ellos, no podrían mantener muchas de las 
actividades que realizan para sobrevivir. Por lo tanto, los páramos son concebidos como 
escenarios de reproducción social y económica: “Nosotros vivimos del páramo. Sin el agua 
que viene de él no podríamos tener las vaquitas y los cultivos, por eso hay que cuidarlo”, 
decía un poblador de la región14. Y muchos son conscientes que para darle continuidad a 
la vida humana y no-humana, es preciso proteger los páramos porque: “Matar al páramo es 
matarnos a nosotros mismos”.15 

No obstante, los usos y las representaciones que hacen los diferentes actores sobre el 
complejo de páramos no son homogéneos ni estáticos. En tal sentido, la implementación y 
gestión de programas y políticas sobre los páramos del complejo, debería adecuarse para 
responder a los desafíos que suponen las dinámicas socio-políticas y económicas propias 
del contexto. La comprensión de las interacciones complejas entre los diferentes actores y 
las adaptaciones y efectos de las políticas en contextos particulares, permite recomendar 
posibles alternativas de construcción de políticas afines a realidades socio-históricas 
particulares en el marco de la gobernanza. En este sentido, la gobernanza configura el tipo 
de administración pública que busca el fortalecimiento de las condiciones institucionales 
                                                
14 Campesino de Monguí, 4 de septiembre de 2014 

15 Campesino de Monguí, 5 de septiembre de 2014 
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para responder a los desafíos que le plantean a las políticas públicas las particularidades 
de los contextos socio-históricos, a partir de la participación activa y efectiva de la sociedad 
civil y de otros actores no gubernamentales en el diseño, planeación, ejecución y 
seguimiento de las políticas que inciden en este caso en particular, en la gestión y acceso 
de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. 

2.7.1. Conflictos socioambientales 

El análisis de los conflictos socioambientales en este complejo de páramos arrojó la 
siguiente categorización: conflictos en torno al acceso, uso y manejo del agua; conflictos 
por minería a pequeña escala; conflictos relacionados a la exploración de hidrocarburos; 
conflictos alrededor de la creación de áreas protegidas y conflictos relacionados a la 
ampliación de la frontera agrícola. Es importante indicar que cada una de estas categorías 
no es independiente de las otras, sino que deben ser comprendidas como parte de una red 
de relaciones complejas. Una vez se analice cómo se manifiesta cada categoría de 
conflictos en el páramo, se expondrán sus implicaciones para abordarla desde estrategias 
de gobernanza ambiental. Todos estos conflictos se incluyen de manera sintética en la 
Tabla de conflictos (Ver Anexo 4b) y se localizan en el Mapa 14. 

Mapa 14. Resumen de conflictos 
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Conflictos en torno al acceso, uso y manejo del agua 

El acceso, uso y manejo del agua se vuelve un escenario de conflicto cuando no hay una 
gobernanza clara sobre el recurso. En efecto, a lo largo del complejo de páramos Tota-
Bijagual-Mamapacha, se rastrea una serie de conflictos en relación con el recurso que se 
indican en el Mapa 15. 

Mapa 15. Resumen de conflictos – agua 

 

 

Al retomar la información presentada en la sección de Servicios Ecosistémicos, se identifica 
que la mayoría (79,85%) de las personas encuestadas a lo largo del complejo de páramos 
Tota-Bijagual-Mamapacha accede al agua de consumo doméstico por medio de un 
acueducto. En cambio, no hay una tendencia clara en cuanto al acceso al agua para la 
realización de actividades agropecuarias (agua para animales o para riego), porque el 
28,51% identificó el agua lluvia como fuente principal de agua para estos fines, el 27,03% 
aseguró que accede al recurso por medio del mismo acueducto que le provee agua para su 
consumo doméstico, el 10,26% identificó un pozo superficial como la fuente de agua, y tan 
sólo el 8,05% señaló que accede al recurso mediante un distrito de riego.  
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La ausencia de acueductos para asegurar el acceso al agua ocasiona muchos de los 
conflictos relacionados con este recurso. Habitantes de la vereda Tunjita, Miraflores en el 
páramo Mamapacha, por ejemplo, identifican la ausencia de un acueducto veredal como el 
principal problema en relación al agua. Por esta razón, actualmente gestionan la 
construcción de su acueducto veredal. Sin embargo, han encontrado bastantes trabas 
económicas y técnicas para ello. De acuerdo con una profesora de la zona, este proceso 
implica realizar una cantidad de “papeleos” y trámites burocráticos con los cuales no están 
familiarizados los pobladores y, además, les implica costos económicos y tiempo para el 
desplazamiento a Tunja. Esta situación también se advierte en las veredas Tunjuelo y 
Mongua del páramo de Ocetá, y en varios sectores de la cuenca del Lago de Tota. 

Las comunidades han desarrollado distintas estrategias para intentar resolver las 
dificultades cotidianas en relación con sus acueductos veredales. Los fontaneros, por 
ejemplo, visitan las bocatomas en horarios acordados entre usuarios para abrir y cerrar el 
registro del agua y “mandarle agua” a un sector o a otro, siguiendo turnos establecidos.  Así 
mismo, aún se acostumbran realizar “mandatos” o “convites” cuando la infraestructura del 
acueducto presenta alguna falla; en estas ocasiones cada hogar envía un miembro para 
colaborar en el trabajo requerido. Para fortalecer la gobernanza ambiental en torno a este 
recurso, es necesario que las instituciones presten una orientación clara y efectiva en torno 
a cómo agilizar la gestión de los acueductos veredales en aquellas veredas donde aún no 
existen, y que sus estrategias consuetudinarias para resolver tensiones derivadas del uso 
y acceso al agua sean reconocidas e incorporadas a las estrategias institucionales. Es 
fundamental generar las condiciones institucionales para que sean las comunidades las que 
manejen directamente los acueductos, y capacitarlas con las herramientas necesarias para 
gestionar los problemas asociados al acceso del recurso hídrico. En la cuenca del Lago de 
Tota, a pesar de los tropiezos, la Unidad de Servicios Públicos ya ha iniciado un trabajo en 
este sentido con algunas Juntas de Acueducto, y es una experiencia que debe analizarse 
en detalle para aprender los aspectos positivos que han ayudado en la consolidación de la 
gestión efectiva de los acueductos veredales. 

También se advierten conflictos en torno al acceso al agua para suplir las necesidades de 
las actividades productivas, particularmente en épocas de verano. Algunos utilizan pozos 
superficiales, otros cuentan con riego y otros acuden al mismo acueducto veredal. En la 
cuenca del lago de Tota por ejemplo (veredas Tobal y Pérez de Aquitania), frecuentemente 
se presentan conflictos en relación a individuos que realizan obras de infraestructura en sus 
predios privados para optimizar su acceso al recurso. Estas obras incluyen la creación de 
reservorios individuales o la profundización de nacederos, y tienen implicaciones negativas 
en el acceso al agua para los pobladores ubicados en zonas más bajas, ya que disminuye 
la cantidad de agua que les llega por medio de quebradas o del acueducto veredal. Como 
se señalará más adelante en la subsección titulada Conflictos por gobernanza débil y 
ambigua, es importante mencionar que muchos pobladores perciben que la autoridad 
ambiental (Corpoboyacá) es ineficiente e inoperante para mediar en estos conflictos. Esto 
lo ilustra un caso en el cual los usuarios de un acueducto veredal se quejaron ante la 
autoridad porque un vecino “abrió un pozo a puño” en un humedal que aportaba agua al 
acueducto veredal, sin embargo Corpoboyacá “le dio la razón al dueño porque era en el 
predio de él sin tomar en cuenta cómo afectaba a todo el resto”16. En la microcuenca del río 
Pesca y en el páramo de La Cortadera se identificaron situaciones similares: usuarios de 
acueductos veredales aseguraron que su acceso al agua se veía afectado porque personas 

                                                
16 Usuario del acueducto veredal de Pérez, Aquitania.19 de agosto, 2014. 
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ubicadas en altitudes mayores captan la mayor parte del agua para sus actividades 
agropecuarias. 

Frente a esta situación, como demuestra el caso del páramo de La Cortadera, la 
oficialización de los distritos de riego por parte de Corpoboyacá –entidad que los pobladores 
en este contexto particular reconocen positivamente-, contribuye a que los conflictos por la 
competencia del agua disminuyan a pesar de que algunos conflictos se sigan presentando, 
sobretodo en épocas de verano. A pesar de lo anterior, es importante recalcar que los 
distritos plantean una solución parcial al tema del derecho al acceso al agua, pues no todos 
los pobladores de este complejo tienen los recursos para asumir los costos que implica 
gestionar o volverse usuario de un distrito de riego. Es importante solucionar este tipo de 
problemática porque la ausencia de un mecanismo de provisión de agua para sus 
actividades productivas les genera a los productores una situación de vulnerabilidad. 
Además, la heterogeneidad de maneras de acceder al agua y la informalidad de muchas 
de ellas hacen difícil la vigilancia y el control del recurso. 

Avanzar hacia la protección de las fuentes hídricas y de una actividad productiva sostenible, 
supone trabajar con los productores en la identificación conjunta con las autoridades 
ambientales, de alternativas de riego que les resulten viables a la vez que contribuyan a 
formalizar la gestión del recurso. La escala veredal es en la que suele presentarse las 
versiones más tensas de estos conflictos, de manera que será necesario realizar acuerdos 
locales (a nivel veredal en su escala más detallada) con los pobladores/productores para 
discutir las problemáticas relacionadas con el agua y generar consensos sobre la 
importancia de usar el recurso de la manera más sostenible. Concretamente, se sugiere 
que Corpoboyacá potencie las reuniones de socialización y discusión sobre problemas de 
acceso al agua, y haga seguimiento detallado y constante a las concesiones otorgadas 
(Resolución 5319 del 2012). También, que realice un inventario de las fuentes de agua 
utilizadas para riego y evalúe los conflictos relacionados. En la búsqueda de soluciones, es 
importante que las gestione de manera consensuada con pobladores y productores, 
apoyándose principalmente en las Juntas de Acueducto Veredales, en las ONG 
ambientalistas locales que tienen una importante incidencia local y regional, como el Grupo 
de Trabajo de Páramos-GTP, la Asociación Integral Campesina-TDS, el Huerto Alto Andino, 
el Colectivo Ocetá y el Grupo Defensa y Salvación Lago de Tota-DSLT, entre otras 
organizaciones. 

Ahora bien, la gestión de estos acuerdos debe ajustarse a las singularidades locales que 
exigen un manejo particular de estrategias que han sido exitosas en algunas zonas del 
complejo pero que no necesariamente son la mejor alternativa para otras zonas del mismo. 
En el páramo de Ocetá, por ejemplo, algunos campesinos señalan que desde que se 
construyeron los acueductos veredales cada vez menos personas se preocupan por cuidar 
y estar pendientes de los manas y los nacederos, y, por consiguiente, muchos de ellos se 
han secado. Los campesinos consideran que el páramo puede reaccionar de diversas 
maneras si ellos no despliegan prácticas de cuidado tales como la protección de los manas. 
Esta situación sugiere que los campesinos mantienen relaciones tanto materiales como 
simbólicas con los páramos. Si los campesinos no están pendientes de los nacederos, 
aunque no generen contaminación con basuras o degradación del ecosistema por la 
presencia de ganado, etc., los páramos se “resienten” y actúan castigando a los pobladores 
a través del secamiento de las aguas, por ejemplo. Para los campesinos, no se trata 
solamente de dejar de quemar y talar, sino de mantener unas relaciones íntimas con el 
territorio que si se rompen generan una reacción por parte de los páramos en forma de 
castigos. Un campesino indicaba al respecto: “Antes no nos preocupábamos de que se nos 
acabara el agua. Antes no había acueductos sino manas que todos cuidábamos. Ahora con 
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los acueductos desaparecieron los manas y hay gente que no le llega el agua con los 
acueductos. Es que si uno no cuida los manas o nacederos ellos se sienten y se resienten 
(desaparecen). Ellos necesitan de nuestro cuidado y hay que consentirlos”17. De la misma 
manera, algunos de ellos piensan que la construcción de distritos de riego podría tener 
efectos de escasez de agua similares a los que se han presentado con los acueductos. El 
distrito de riego podría generar en los campesinos una la posibilidad de escasez de agua 
precisamente por las transacciones simbólicas antes descritas que ellos tienen con los 
páramos. Por lo tanto, las estrategias que regulen el acceso y uso del agua en cada lugar 
deben trabajarse conjuntamente con las comunidades para que respondan de manera 
situada a sus experiencias y expectativas. 

De otra parte, hay una serie de conflictos en torno al agua que se presentan como resultado 
de actividades relacionadas con la minería o la exploración de hidrocarburos. En el primer 
caso, los pobladores señalan la contaminación de fuentes hídricas y en el segundo, la 
disminución del agua disponible, particularmente por el secamiento de nacederos. Ambas 
situaciones serán exploradas a mayor profundidad en las subsecciones “Conflictos por 
minería a pequeña escala” y “Conflictos relacionados a la exploración de hidrocarburos”, 
respectivamente. 

Finalmente el caso del embalse La Copa en el páramo de La Cortadera es una situación 
relevante en los conflictos en torno al agua en este complejo. Además de prevenir 
inundaciones, uno de los objetivos principales con los que fue construido este embalse fue 
el de proveer de agua al distrito de riego Usochicamocha, y ser fuente de agua para una 
serie de municipios de la región en épocas de verano18. El embalse, creado a finales de la 
década de 1980 supuso inundar tierras previamente compradas a pobladores locales; sin 
embargo algunos pobladores recuerdan que no tuvieron mucho margen de negociación de 
sus predios, y algunos recuerdan esa experiencia como una de despojo, que exacerban 
hoy cuando reconocen que no pueden hacer uso del agua del embalse. Recientemente hay 
nuevas tensiones en torno a este embalse ya que se anunció el interés de las autoridades 
departamentales para ampliarlo. Este caso indica la importancia de tener en cuenta de 
manera genuina y efectiva las perspectivas y las necesidades de los beneficiarios del agua 
y de aquellos que habitan las zonas que posibilitan la disponibilidad del recurso. 
Desconocerlas suele ser causa de inconformidades con las concesiones de agua otorgadas 
a otros (ver subsección Conflictos relacionados a políticas ambiguas e institucionalidad 
débil). En este caso puntual será indispensable un trabajo muy estrecho entre las Juntas 
de Acción Comunal y las autoridades regionales, buscando que los habitantes actuales de 
la zona tengan claridad en el proceso de compra de tierras. 

Conflictos por efectos de minería a pequeña escala 

En los municipios ubicados en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapachaha y una 
serie de solicitudes mineras y títulos en ejecución que hace del tema minero uno recurrente 
cuando se habla con los distintos actores locales y regionales sobre conflictos y gestión 
ambiental. Los sectores del complejo donde se evidenció de manera patente la 
problemática minera durante el trabajo de campo fueron el páramo Ocetá (veredas Hato 
Viejo y Pericos, de Monguí), microcuenca del río Pesca (vereda La Carbonera, de Pesca) 

                                                
17 Campesina de Tunjuelo en Mongua, 13 de septiembre de 2014. 

18 Los municipios que se benefician son: Tunja, Cómbita, Oicatá, Sotaquirá, Tuta, Paipa Tibasosa, Duitama, 
Nobsa, Santa Rosa de Viterbo y Sogamoso. 

http://www.uniboyaca.edu.co/agendaciudadana/index.php?option=com_k2&view=item&id=532:toca-no-quiere-
ampliaci%C3%B3n-de-la-copa 
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y la microcuenca del río Tota (vereda Ranchería, de Tota). A pesar de que en los tres casos 
se trata del mismo tipo de minería de carbón a pequeña escala, una aproximación detallada 
a sus dinámicas evidencia sus heterogeneidades.  

En la microcuenca del río Pesca y en la microcuenca del río Tota cerraron las minas de 
carbón, pese a ello, las personas ven en la minería de carbón un hito significativo en la 
problemática ambiental de la zona. El cierre de las minas en ambos casos obedeció a una 
orden de Corpoboyacá, pero varían significativamente los procesos detrás de la orden y la 
posición de los pobladores de la vereda: 

En la microcuenca del río Pesca, los dueños de minas y sus obreros pertenecían 
principalmente a la población local, de manera que el cierre de la mina generó tensiones y 
controversias porque dueños, trabajadores y familiares sintieron la restricción como un 
atentado de la autoridad ambiental contra su forma de sustento. Corpoboyacá argumentó 
el cierre de la mina en la necesidad de restringir las actividades productivas en zona de 
páramo para proteger el ecosistema. Sin embargo las personas cuestionan dicha lógica ya 
que desde su perspectiva, la Corporación es restrictiva con ellos y permisiva con grandes 
empresas que tienen notables afectaciones ambientales sobre la zona. El caso de la 
petrolera Maurel & Prom es sugerente para entender esta situación, ya que adelanta 
actividades de exploración de hidrocarburos pese a las evidentes repercusiones 
ambientales que ocasiona en la región. Este caso es un ejemplo apropiado de lo que 
muchos en el complejo perciben como la “aplicación selectiva de la normatividad ambiental” 
que se desarrollará al final de esta sección. Ahora bien, ante esta situación que padecen 
los pobladores de la microcuenca del río Pesca, las recomendaciones para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los campesinos estarían dirigidas al trabajo articulado entre 
Corpoboyacá, la alcaldía municipal, Epsagro, pobladores del sector y Banco Agrario para 
fomentar formas alternativas y viables de generación de ingresos en estas zonas. Las 
familias afectadas por la situación descritas necesitan apoyo institucional, y estarían 
dispuestas a recibirlo si se emprenden programas participativos y de presencia recurrente 
de las organizaciones institucionales. 

En la microcuenca del río Tota los trabajadores de las minas también eran de la población 
local, pero los dueños de las mismas eran personas foráneas, principalmente de Sogamoso, 
Socha y Paz del Río. En este caso, el cierre de la mina no generó tanta controversia como 
en la microcuenca del Río Pesca porque la intensidad e informalidad con que se llevó a 
cabo la actividad minera en ese lugar ocasionó afectaciones como la contaminación de 
fuentes hídricas (Río Tota), el deslizamiento de tierras y de viviendas, el deterioro de vías 
y la muerte de tres personas. Por todo ello, parte de la población se manifestó en contra de 
la actividad minera a partir de lo cual Corpoboyacá emitió la orden de cierre que la alcaldía 
hizo efectiva. A diferencia del caso de la microcuenca del río Pesca, en la del río Tota la 
relación fue de alianza entre buena parte de la población local y las autoridades ambientales 
regionales. Sin embargo, a pesar del cierre de la mina, la precariedad del sector 
agropecuario que los llevó a trabajar en las minas de carbón no ha sido atendida. Por esto, 
es necesario fortalecer la economía local de la mano de la alcaldía municipal, el concejo 
municipal, las poblaciones de las veredas Ranchería y Corrales, los distritos de riego, las 
juntas de acción comunal, las juntas de acueducto y la Gobernación del departamento. 
También resulta estratégico apoyar la iniciativa asociativa Asoagropecuaria Tota, para 
fomentar alternativas conducentes a una mayor rentabilidad para los productores locales y 
evitar el riesgo de que los productores ven en actividades poco sostenibles como la minería 
una alternativa para mejorar sus ingresos. 

Finalmente, en el páramo de Ocetá, la extracción de carbón está vigente en la actualidad 
en las veredas Hato y Pericos de Monguí (a más de 3.400 msnm; de Hato se extraen 
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diariamente 40 toneladas de carbón). Al igual que en el caso de la microcuenca del río Tota, 
un sector de la población de este páramo se opone a esta actividad por las evidentes y 
diversas afectaciones que genera: las minas están contaminando y secando nacederos de 
agua que la gente de la región utiliza para el consumo humano, el riego de cultivos y la 
alimentación de animales. El funcionamiento de las minas también ha generado 
deslizamientos de tierra que han afectado varias viviendas de los pobladores. Los 
pobladores de la zona dudan que los que se dedican a esta actividad tengan licencias 
vigentes para explotar esos territorios; sin embargo, hasta el momento Corpoboyacá no ha 
tomado ninguna acción y la Alcaldía municipal sostiene que todos los papeles están al día. 
De manera similar a lo que ocurre en la microcuenca del río Pesca, esta situación genera 
simultáneamente conflictos y desconfianza entre los pobladores locales y la 
institucionalidad local; en palabras de un habitante de la zona “las mineras se pasan por la 
faja las leyes. Con plata todo lo solucionan; nadie les dice nada”19. A partir de esta situación, 
pobladores locales se organizaron y demandaron a la mina y a Corpoboyacá. Hasta ahora, 
tales demandas no han tenido efecto alguno y las vías de hecho (i.e. bloqueo de carreteras) 
aparecen como las únicas posibles estrategias que los pobladores inconformes encuentran 
para hacerse escuchar. Ante esta situación, una ruta específica para abordar una 
alternativa de solución supone al menos visibilizar la situación que viven los campesinos en 
la zona con la aplicación selectiva de la normatividad ambiental. También implica tomar 
decisiones sobre el funcionamiento de la mina a partir de las afectaciones que esta actividad 
ha generado para la comunidad y el entorno local. Supone también un compromiso de las 
autoridades ambientales para hacer seguimiento constante de la situación y tomar medidas 
de prevención de acuerdo con las contingencias que se vayan detectando. 

Estos tres casos señalan cómo las actividades mineras toman diferentes dinámicas a largo 
del páramo, a pesar de lo cual se pueden hacer algunas lecturas transversales. En primer 
lugar, hay que reconocer que mientras las personas no cuenten con alternativas viables de 
sustento en el sector agropecuario, los ingresos y tipo de empleo que suelen ofrecerlas 
minas hacen de ésta actividad la opción más atractiva para ocuparse, llevando a los que se 
suman al trabajo en las minas a asumir los riesgos que conlleva tal actividad. Por esta razón, 
blindar el páramo de este tipo de actividad requiere que la población que lo habita cuente 
con un apoyo institucional para el desarrollo de actividades productivas sostenibles. En 
segundo lugar, se advierte que a diferencia de lo que muchas veces se cree, los pobladores 
del páramo no son “depredadores” de su ecosistema sino que son sus primeros defensores 
y los más interesados en darle un manejo sostenible ya que son los más afectados si no se 
logra manejar el páramo de esa manera. Finalmente, los tres casos señalados 
anteriormente revelan la importancia de aplicar equitativamente la normatividad ambiental, 
ya que de lo contrario, la minería no sólo continuará las afectaciones ambientales y sociales 
(contaminación de fuentes hídricas, deslizamientos de suelo, muertes humanas y 
derrumbes de hogares) sino que corre el riesgo, además, de agudizar la crisis de legitimidad 
que tienen las instituciones regionales desde la perspectiva de los pobladores locales y sus 
agremiaciones. En tal escenario, deben desarrollarse estrategias de gobernanza ambiental 
para que la articulación entre instituciones regionales y población local se guíe por la 
búsqueda de oportunidades de alianza en lugar de agudizar las tensiones. En tal sentido, 
se vuelve fundamental abrir espacios de diálogo entre población (juntas de acción comunal, 
asociaciones y colectividades) y autoridades locales (alcaldía municipal y Corpoboyacá) 
para intercambiar perspectivas y llegar a posturas consensuadas frente a la gestión de las 
actividades minerías que se llevan a cabo en las áreas más altas del complejo. 

                                                
19 Campesino de la vereda de Hato Viejo, 3 de septiembre de 2014. 
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Conflictos relacionados con la exploración de hidrocarburos 

La exploración de hidrocarburos es un tema muy importante en los contextos de la 
microcuenca del río Pesca y el páramo Ocetá (municipio Monguí). En la microcuenca del 
río Pesca (veredas Hato, La Carbonera, Chincuá y Santa Bárbara de Pesca), la empresa 
Maurel & Prom inició actividades en 2009 con una exploración sísmica que generó grandes 
impactos ambientales como: la pérdida de humedad en el suelo, el secamiento de varios 
nacederos, el hundimiento de predios y el brote de agua en lugares donde antes no brotaba. 
Su presencia también ocasionó la fragmentación del tejido social porque surgieron 
conflictos entre personas y facciones comunitarias a favor y en contra de las actividades de 
la empresa. En este proceso se detecta la falta de espacios oficiales de diálogo para que 
las distintas facciones puedan plantear sus percepciones e inconformidades y buscar 
alternativas a los conflictos generados por el accionar de la empresa. Vale resaltar que 
actualmente, el Colectivo por la protección de la Provincia de Sugamuxi, en articulación con 
algunas ONG de distintos niveles, está solicitando una audiencia pública ambiental en el 
marco de la modificación de la licencia ambiental otorgada a Maurel & Prom. 

Propiciar ese espacio de socialización es indicado en la búsqueda de soluciones a los 
problemas relacionados con la presencia de empresas de hidrocarburos. En él 
concretamente deberían participar las autoridades locales, Corpoboyacá, Maurel & Prom, 
las JAC y la comunidad, para que se planteen los puntos de vista de todos los actores frente 
a la responsabilidad en la reparación de afectaciones en el territorio ocasionadas por esta 
empresa. 

En el páramo de Ocetá, por otra parte, el Colectivo Ocetá realizó un trabajo de 
sensibilización con habitantes de la zona para dar a conocer los riesgos que implicaría la 
exploración del territorio por parte de empresas petroleras. En efecto, Omega Energy había 
solicitado modificar su licencia ambiental para ampliar la exploración y explotación del 
bloque Buena Vista. En su momento, la solicitud de modificación fue negada por la ANLA 
en una audiencia en la que participaron colectivos y asociaciones de varios municipios de 
la Provincia Sugamuxi. Actualmente hay dos recursos contra dicha resolución: uno 
presentado por la empresa petrolera y otro por el Colectivo por la protección de la provincia 
de Sugamuxi. Esta situación sirvió para que los pobladores de estas zonas tomaran 
conciencia del riesgo que esta actividad supone, y de la posibilidad de que en cualquier 
momento dicha decisión se reverse y su territorio se vea afectado. 

Esta coyuntura ha llevado a que los pobladores locales se pregunten cómo habitar su 
territorio dignamente a través de la convivencia con los páramos, las legislaciones y las 
políticas ambientales. En ese lugar, han llegado a una postura consensuada en contra de 
las actividades de exploración y explotación de empresas petroleras y mineras, al tiempo 
que empiezan a explorar el ecoturismo como una alternativa para la generación de ingresos. 
En este sector, varios habitantes y miembros de colectivos como el de Ocetá, la Asociación 
Integral Campesina y el Grupo de Trabajo en Páramo, entre otros, conciben el ecoturismo 
como una actividad adecuada para coexistir con el páramo, vivir dignamente y evitar que 
empresas petroleras y mineras destruyan el medioambiente y los desplacen de sus lugares 
de origen. Sin embargo, también se encontró que los campesinos son conscientes de que 
el ecoturismo embarga ciertos riesgos. De acuerdo con el testimonio de una persona de 
Duzgua, el ecoturismo también debe ser abordado con cautela porque también podría 
convertirse en un mecanismo de despojo: “El ecoturismo es bueno siempre y cuando esté 
en nuestras manos; de lo contrario, podría funcionar como con las petroleras o mineras. 
Eso significa también tener cuidado en vender al estado porque éste puede vender después 
a las multinacionales ya sean petroleras, mineras o turísticas”. Es decir, de acuerdo a la 
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perspectiva de los habitantes de la zona, el ecoturismo sí puede ser una alternativa siempre 
y cuando sean los mismos pobladores quienes lideren la iniciativa. 

Además de los efectos generados por la exploración sísmica, los casos aquí presentados 
son privilegiados para reconocer cómo actores de la sociedad civil (en estos casos 
Colectivo por la protección de la provincia de Sugamuxi y Colectivo Ocetá, principalmente) 
juegan un papel en la gobernanza ambiental local. Estos tienen una mirada amplia del 
sector, conocen las problemáticas y las partes involucradas; y desde allí brindan a los 
campesinos algunas de las herramientas necesarias para que tomen decisiones sobre su 
territorio a la vez que movilizan diferentes estrategias -muchas veces jurídicas-para 
presionar la toma de decisiones estatales. Por lo tanto, los colectivos Ocetá y Sugamuxi 
pueden ser ejes de articulación y de intermediación entre las autoridades ambientales, las 
empresas privadas (no sólo del sector de hidrocarburos, sino también del minero y 
energético) y las comunidades, siempre y cuando las instituciones asuman una disposición 
más receptiva frente a lógicas alternas de cómo conservar los páramos. Así entonces, será 
fundamental incluir a estos actores en el momento de diseñar y ejecutar estrategias de 
gobernanza ambiental. 

Conflictos alrededor de la creación de áreas protegidas 

La conservación ambiental ha sido entendida en numerosos escenarios institucionales y 
comunitarios como contraria a, y excluyente de, la intervención humana. Por esta razón no 
sorprende que el interés institucional de declarar un área de conservación o protección 
genere zozobra entre los habitantes de ese territorio pues temen consecuencias como 
exclusión de ciertas áreas o prohibición de acceso a otras. Fueron varias las inquietudes 
de esta índole con las cuales el equipo de campo se encontró a lo largo del complejo de 
páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. En la cuenca del lago de Tota, por ejemplo, donde la 
totalidad de los habitantes se encuentran por encima de los 3.000 msnm y donde tienen a 
la mano el referente reciente del deslinde del lago de Tota20, las personas le temen a las 
implicaciones del “deslinde del páramo”, un proceso del que se comienza a hablar pero 
frente al cual no hay mayor claridad. Muchos pobladores se preguntan si les van a prohibir 
cultivar o tener ganado, y por lo tanto les genera una gran incertidumbre pensar cuál será 
su forma de sustento en caso de que eso ocurra. 

De manera similar, en el páramo de Ocetá (vereda Tunjuelo en Mongua) es frecuente el 
temor entre los habitantes de la zona de que la protección del páramo implique una 
prohibición total de sus prácticas agropecuarias. Contrario al objetivo institucional, lo que 
esta situación ha generado es que algunos pobladores locales han optado por “limpiar sus 
terrenos” de toda vegetación de páramo (principalmente frailejón), con miras a que sus 
predios no se asocien como parte del paisaje de ese ecosistema y sean englobados dentro 
de lo que se defina como “páramo”. La incertidumbre de si sus tierras se convertirán en 
zonas de preservación, está llevando a muchos pobladores a tomar acciones que van en 
contra de los que se busca desde la óptica del discurso ambientalista. 

En el páramo La Cortadera, la situación difiere de lo anterior. Allí muchos no hablan de la 
protección del páramo o del deslinde de páramo sino que hablan de la declaratoria de un 
Parque Nacional Natural y a partir de esa idea, algunos hablan de que existe un interés 
nacional no de prohibir sus actividades agropecuarias sino de comprarles sus predios. En 
el sector, los habitantes están dispuestos a negociar los predios, sin embargo existe cierta 
desconfianza frente a los términos de la negociación, pues el proceso del embalse de La 
                                                
20 Este proceso actualmente en desarrollo busca establecer la ronda de protección de Lago a partir de su cota 
máxima de inundación. Tal decisión implica que los productores de cebolla a lo largo del lago pierdan suelo 
sobre el que cultivan y ha motivado fuertes confrontaciones entre productores y autoridades. 
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Copa dejó un claro precedente de negociaciones prediales desfavorables para los 
campesinos que tenían predios que fueron inundados. Para solventar esta situación es 
sugerente convocar reuniones de socialización involucrando a la totalidad de líderes locales 
para que ayuden a generar mayor participación de base que garantice una reflexión 
comunitaria lo más diversa posible en torno a esta figura de ordenamiento, y plantear 
procesos claros de compra de tierras ajustados a las normas vigentes. 

Los tres casos citados exponen cómo la implementación de políticas de protección 
ambiental puede representar un alto nivel de incertidumbre para los habitantes de las zonas 
que se quiere conservar sino están acompañadas de procesos de divulgación suficientes y 
apropiados. Se rastrea que algunos funcionaros ven a los habitantes como receptores 
pasivos de las políticas públicas, quienes deberán modificar sus actividades productivas o 
vender sus predios para acomodarse a las nuevas disposiciones de la ley; mientras esperan 
angustiosos el dictamen de qué va a pasar con sus predios. El caso del páramo de Ocetá 
muestra como esta espera no es necesariamente pasiva: los habitantes del sector acuden 
a estrategias creativas para defender su lugar en el territorio e incidir en la decisión oficial. 
Las tres situaciones ilustran la importancia de construir política pública de manera 
consensuada con las juntas de acción comunal y las personas que habitan el territorio para 
que no prime la incertidumbre y el miedo, entendiendo a los pobladores como agentes 
activos en el diseño y la ejecución de la estrategia de conservación, partiendo de la base 
de que conservación y producción no son excluyentes. 

Conflictos relacionados con la ampliación de la frontera agrícola 

En la mayoría de las áreas priorizadas, los pobladores afirman que el límite del páramo se 
mantiene igual. Sin embargo, en La Cortadera, Ocetá y la cuenca del Lago de Tota, varios 
afirman que ha subido, con lo cual se puede inferir desde la información de las encuestas 
que en algunos sectores del complejo de páramos se está ampliando la frontera agrícola, 
como puede verse en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 25. Cambio en el límite del páramo en los últimos 20 años 

 

 

La información recolectada a través de la observación-participante y el método etnográfico, 
permitió hacer una aproximación más compleja de esta dinámica, más allá de decir que 
existe una ampliación de la frontera. En efecto, la ampliación de la frontera agrícola hacia 
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sectores altos de las veredas genera una serie de conflictos entre los que propician esa 
ampliación, los pobladores ubicados en zonas más bajas y, en algunos casos, la autoridad 
ambiental. Esta es la situación que se presenta en la microcuenca del río Pesca (veredas 
Hato Viejo y Carbonera de Pesca), donde productores de papa ubicados en la zona alta de 
la vereda generan una presión sobre los recursos hídricos que resienten los pobladores de 
sectores medio y bajo de la vereda. Una ruta para la solución de este problema podría ser 
el fortalecimiento del proceso organizativo de Coagripesca, para realizar un programa de 
educación ambiental que facilite conocimientos y herramientas a los habitantes de la vereda 
con un enfoque agroecológico. También se podría explorar la posibilidad de la compra justa 
de terrenos en la vereda por parte de la Alcaldía para proteger bocatomas. Este proceso 
debe hacerse con cautela porque muchos habitantes suelen sentir desconfianza o estar en 
desacuerdo con la idea de vender sus tierras, sobre todo cuando el valor que les ofrecen 
es menor al que esperan. 

De modo similar, en el páramo La Cortadera (vereda Cormechoque, de Siachoque) los 
productores ubicados en zonas bajas de la vereda responsabilizan a los productores 
ubicados en zonas altas por las afectaciones a los servicios ecosistémicos (calidad y 
cantidad de agua), generados por las actividades productivas que se localizan en la parte 
alta (cultivo de papa y ganadería principalmente). Anteriormente, esta misma situación se 
presentaba en las veredas Raiba y Cunucá de Toca, y dentro del páramo La Cortadera. En 
este sector, sin embargo, en alianza con Corpoboyacá y la Alcaldía, la población encontró 
alternativas viables a sus prácticas productivas básicamente con la implementación de 
sistemas silvopastoriles y la venta de predios por parte de productores al municipio para ser 
dedicados a la conservación (en efecto, en 2014 el municipio compró 1.242 ha). Esta 
situación es un ejemplo de una estrategia exitosa en la que la compra de predios se efectuó 
como resultado de consensos y conocimientos previos sobre las prácticas locales, para 
desarrollar estrategias de gobernanza lideradas colectivamente por las instituciones 
oficiales y las autoridades y productores locales. 

Finalmente, el programa Familia Guardapáramos se implementó en algunas áreas del 
páramo La Cortadera y estuvo liderado por un habitante de la zona quien desarrollaba 
capacitaciones locales y acciones de vigilancia. En el páramo de Ocetá se presenta un caso 
similar en donde un grupo de campesinos participó de capacitaciones y jornadas de 
vigilancia y consejería para la protección de los páramos en el marco del programa de los 
Grupos de Trabajo en Páramos, auspiciados por Corpoboyacá y ECOAN. Si bien el 
programa desapareció con el tiempo, muchos de los campesinos continúan hoy en día 
implementando prácticas de auto-vigilancia para el cuidado de los páramos, sobre todo 
evitando la quema y la deforestación. Estos casos exitosos de gestión ambiental en los 
cuales se articuló la autoridad ambiental, ONG y las alcaldías municipales con la población 
local, deberían ser revisados y contemplados como ejemplos de aplicación en diferentes 
sectores dentro del complejo de páramos respondiendo a las circunstancias de cada 
contexto. 

Conflictos por debilidad institucional y ambigüedad de las políticas ambientales 

Existen una multiplicidad de aspectos que sustentan toda una serie de debilidades 
institucionales y ambigüedades en la aplicación de políticas y programas de conservación 
de los ecosistemas de páramo en esta región. Las instituciones, los campesinos, las 
asociaciones, los colectivos sociales, las empresas minero-energéticas y los demás actores 
que operan en este contexto, interactúan de diversas maneras generando permanentes 
negociaciones, tensiones y resignificaciones sobre los usos, los manejos y las 
representaciones de los páramos. A continuación se analizarán los procesos y conflictos 
más importantes que constituyen las debilidades institucionales y ambigüedades de las 
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políticas ambientales en estos territorios, que son transversales a las tensiones 
mencionadas en las secciones anteriores y que son preponderantes para encontrar rutas 
hacia posibles soluciones. 

Una de las debilidades institucionales que está presente en el complejo de páramos tiene 
que ver con la ilegitimidad de las políticas y programas que se desarrollan allí. Existen 
criterios compartidos sobre esa falta de legitimidad de las autoridades e instituciones 
ambientales por varias razones. Principalmente, encontramos la ausencia institucional en 
los territorios estudiados y la permisividad a la hora de aplicar la norma ambiental. En la 
cuenca el Lago de Tota, por ejemplo, los pobladores perciben a Corpoboyacá como una 
institución carente de legitimidad por no hacer presencia en la zona y por dar concesiones 
de agua del lago de Tota a actores privados (particularmente Coservicios Sogamoso y 
Acerías Paz del Río). Adicionalmente, los pobladores sostienen que estos actores privados, 
que gozan de un tratamiento diferencial por parte de las autoridades ambientales, se 
benefician del páramo cuencas abajo sin hacer nada por él cuencas arriba; los campesinos 
mientras tanto se convierten en los principales responsables del cuidado del ecosistema. 
Esta situación se replica en los páramos de La Cortadera, Ocetá y Mamapacha. En el 
páramo La Cortadera (en el municipio Siachoque) los productores ubicados en zonas altas 
consideran que los usuarios de Usochicamocha se benefician de los servicios 
ecosistémicos del páramo sin necesidad de implementar prácticas sostenibles para 
protegerlo; sólo se manifiestan en épocas de verano cuando el agua escasea, 
responsabilizando a los pobladores de los sectores altos de la disminución del agua. 
Mientras tanto, las autoridades ambientales no hacen nada al respecto.  En el caso del 
páramo de Ocetá (municipio de Mongua), los campesinos suelen señalar que existen 
demasiados trámites para sacar licencias de agua cuencas arriba, mientras que los trámites 
para cuencas abajo suelen ser más rápidos. No entienden por qué a municipios que no han 
cuidado su recurso hídrico (por prácticas extractivas como la minería, como es el caso por 
ejemplo, de Tópaga) les dan licencias para instalar bocatomas y llevarse el agua de los 
nacederos y quebradas que ellos cuidan y han cuidado por décadas. Por su parte, algunos 
habitantes del páramo de Mamapacha (vereda San Antonio, en Miraflores) donde nace la 
quebrada La Palma, sostienen que a pesar de ser abastecedores de agua para empresas 
como Chivor S.A no tienen retribución alguna en su condición de habitantes y protectores 
de la zona. Ellos consideran que el Estado debería retribuir su labor como protectores de 
los páramos pero, en cambio, consideran que el Estado los ha abandonado. 

Una posible vía para solucionar estos problemas según varios habitantes de estas zonas 
podría ser que Corpoboyacá tuviese una presencia local más constante, eficaz e integral,  
adelantando acciones como: a) reforestar con árboles nativos; b) desarrollar estrategias de 
sensibilización ambiental de la mano de ONG locales en cada lugar 21  (; c) ofrecer 
posibilidades viables de acompañamiento y financiación para que los habitantes cuiden los 
páramos a través de programas como Familias Guardapáramos; d) ser más estrictos y 
transparentes en las concesiones que se otorgan en distintos territorios como el lago de 
Tota, la laguna Negra y los páramos, etc.; e) tener un papel más activo y favorable con los 
intereses comunitarios cuando se trata de pleitos locales; y, finalmente, f) fomentar la 
transparencia para que las acciones que adelanta la corporación a favor de los pequeños 
productores y en contravía de los intereses de actores poderosos de la región sean 
conocidas localmente. En conjunto, actividades como las mencionadas le dotarían a 
Corpoboyacá de mayor legitimidad ante los pobladores locales, incrementaría su 

                                                
21 Tales como Grupo de Trabajo de Páramo, Asociación Integral Campesina, Defensa y Salvación Humedal 
Lago de Tota y Agrotoba, entre otras. 
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acompañamiento efectivo a los pobladores de la región y fortalecerían el cumplimiento de 
su misión institucional. 

La ausencia de las autoridades ambientales, el abandono del sector rural y la poca 
continuidad de los procesos de gestión de las políticas también han generado otra serie de 
conflictos que merece ser analizados. En la lógica de los campesinos, la ausencia de las 
instituciones en estas regiones se materializa en el mal estado de las vías, la falta de control 
ambiental por parte de autoridades, la falta de acompañamiento productivo y la incapacidad 
institucional para mediar situaciones en las que los grandes empresarios suelen sacar 
beneficio de manera ilegal afectando a los pequeños productores. Además, se encuentra 
otro tipo de conflictos que complejizan el asunto: las prácticas agropecuarias son el principal 
medio de subsistencia de los campesinos en estas zonas y se articulan de manera compleja 
con una serie de atribuciones simbólicas que ellos hacen sobre los territorios de páramo 
(Ver sección de Servicios Ecosistémicos). Los insumos etnográficos demuestran que los 
campesinos que habitan el complejo son conscientes de la importancia de proteger los 
páramos para el mantenimiento de sus actividades económicas y por las consecuencias 
culturales que supone no cuidarlos. Sin embargo, las condiciones precarias de vida no les 
permiten efectuar prácticas de protección suficientemente sostenibles, por lo que es común 
escuchar a muchos habitantes decir que quisieran proteger más el páramo pero no tienen 
los medios para hacerlo; porque si venden sus vacas o dejan de cultivar, no tendrían de 
qué vivir. Esto en parte lo explican por la falta de apoyo del Estado al sector rural. Un 
campesino de Mongua señalaba: “Nosotros sabemos que es importante proteger los 
páramos. El problema es que no tenemos cómo hacerlo. Es que nosotros protegeríamos 
más si nos apoyaran con algo, si nos pagaran un equivalente a lo que producimos con la 
papa y las vaquitas. Así sería más fácil conservar, y créame que sabemos de su 
importancia” 22 . Por otra parte -como se expuso en el subsector de minería- algunos 
campesinos han señalado que el poco apoyo estatal al campo y al sector agropecuario los 
ha obligado a trabajar en el sector minero-energético ocasionando mayor presión sobre los 
páramos. 

Estas situaciones indican la necesidad de diseñar estrategias de gobernanza que partan de 
la comprensión compleja y contextualizada de las dinámicas socioambientales alrededor 
de los ecosistemas de páramo y la interdependencia que esos procesos tienen con otras 
escalas de análisis. Por ejemplo, en el páramo de Ocetá (Mongua) actualmente Swissaid 
está incentivando prácticas de cultivo orgánico, programas de recuperación de semillas y 
seguridad alimentaria y Asohofrucol brinda apoyo técnico a los pequeños productores. Con 
apoyo de estas organizaciones han surgido asociaciones como Huerto Alto Andino y la 
Asociación Integral Campesina, que son iniciativas que la comunidad beneficiaria reconoce 
como exitosas y consideran que han mejorado su calidad de vida. De tal modo que conocer 
cómo han operado y apoyarlas contribuiría al cuidado del medioambiente y al mejoramiento 
de la calidad de vida de los campesinos que habitan zonas de páramo. Sin embargo, no 
siempre las alternativas productivas ambientalmente sostenibles se consolidan en el tiempo. 
Por ejemplo, en la cuenca del lago de Tota (municipio de Aquitania) no se pudo sostener 
en el tiempo una interesante iniciativa local de producir cebolla con buenas prácticas puesto 
que no hubo un mercado para este producto orgánico pero que ofrecía cebolla “de hojas 
menos verdes y gajos menos gordos”. Esto hacía esa cebolla orgánica menos apetecible 
en la perspectiva de los consumidores, de manera que quienes se habían certificado con el 
ICA para producir orgánicamente tuvieron que retomar sus antiguas prácticas a pesar del 
impacto ambiental que las mismas generan. Así, el apoyo institucional es necesario tanto a 
nivel de acompañamiento técnico para la producción como en la identificación y 
                                                
22 Campesino de Tunjuelo, 13 de septiembre de 2014. 
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consolidación de mercados para productos orgánicos, ya que darle continuidad a estas 
iniciativas tendría efectos positivos sobre las comunidades campesinas ubicadas en el 
páramo y también sobre el medio en el que estos productos se cultivan. 

El análisis contextual indica que la debilidad y ambigüedad de las políticas y programas 
ambientales está indisolublemente ligada a la aplicación selectiva de la normatividad 
ambiental. Como se anotó anteriormente, las políticas y programas se transforman y 
adaptan a contextos socio-históricos particulares, cuando se redefinen en la pugna entre 
diversos intereses de redes de actores. En efecto, las políticas responden a intereses de 
funcionarios, grupos poderosos, empresas y distintos actores que las alinean con sus 
expectativas para satisfacer intereses particulares de orden económico, político y social. En 
varios sectores del páramo, como en los páramos de La Cortadera y Ocetá, así como en la 
microcuenca del río Pesca, varios campesinos señalaron que la normatividad ambiental es 
aplicada casi exclusivamente sobre los pequeños propietarios, mientras que los 
empresarios mineros, las multinacionales de petróleos y del sector minero-energético, y los 
nuevos ricos de la región suelen estar blindados del agobio de las autoridades ambientales. 
En relación con esto, uno de los campesinos sentenciaba que “la norma está para el de 
ruana”23. Este testimonio demuestra que existe una percepción negativa que tienen los 
campesinos de algunos funcionarios públicos y de algunas instituciones porque les endilgan 
que mantienen relaciones estrechas con las empresas mineras y petroleras, 
favoreciéndolas con tratamientos privilegiados que suelen ir en contra de los intereses de 
la mayoría de pobladores locales y de las dinámicas ecológicas de la región. 

En el páramo de Ocetá, por ejemplo, algunos de los campesinos plantean que el Estado 
puede convertirse en un actor que los afecte de manera similar a las multinacionales. Varios 
de ellos evitan venderle al Estado sus tierras en los páramos, porque tienen una percepción 
negativa sobre la gestión de los funcionarios. Para los pobladores rurales, existen vínculos 
estrechos entre las instituciones y las compañías mineras y petroleras, a quienes 
consideran ser los principales responsables de la destrucción de los ecosistemas del 
páramo. Esto refleja un tema bastante sugerente para aproximarse a las nociones de lo 
público, lo privado y el uso común en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. 
Para muchos habitantes de la zona, los pobladores locales no deberían venderle al Estado 
sus predios localizados en las partes altas porque corren el riesgo de terminar en manos 
de poderosos grupos privados. Para ellos, los páramos deberían mantenerse en manos 
privadas pero no de grandes propietarios sino de habitantes de las zonas porque así se le 
podría dar un uso colectivo a esas áreas, por medio de la consolidación de actividades de 
ecoturismo y de agroecología de base comunitaria. Lo que es evidente en esta situación es 
que, en la percepción de muchos pobladores locales, lo público se puede convertir en 
privado (empresas multinacionales extractivas) y lo privado en manos de pobladores locales 
puede potenciarse hacia un uso común. Esta situación revela, por un lado, la ilegitimidad y 
desconfianza que muchos pobladores tienen en las instituciones estatales y, por otro lado, 
la apertura, la voluntad y el interés que tienen por gestionar colectivamente iniciativas de 
conservación en el páramo que les planteen alternativas económicas a las habituales 
prácticas agropecuarias. 

En este municipio existen también varias minas ubicadas por encima de los 3.100 msnm 
que funcionan sin ninguna restricción. Como se indicó en el apartado de minería, estas 
minas generan distintos efectos negativos sobre el ecosistema, las estrategias de sustento 
y los modos de vida de los campesinos, mientras que la autoridad ambiental (Corpoboyacá) 
y la alcaldía no implementan mecanismos de control y vigilancia efectivos sobre estas 

                                                
23 Campesino de Hato Viejo, 3 de septiembre de 2014. 
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problemáticas ambientales y sociales. Los campesinos del sector suelen señalar que los 
dueños de las minas son personas que tienen cierto poder regional y por ello logran acceder 
a los permisos necesarios, muchas veces de manera ilegal, para mantener la producción 
de las minas de carbón. De manera similar, en Pesca los pobladores perciben que la 
normatividad ambiental es más estricta con ellos que con las grandes empresas como 
Maurel & Prom, empresa que ha generado afectaciones ambientales evidentes para los 
pobladores sin que, a su parecer, la corporación ambiental ejerza un control efectivo y 
permanente sobre la empresa. En estos casos es fundamental que Corpoboyacá asegure 
el control y vigilancia ambiental sobre actividades productivas y extractivas entre todos los 
actores económicos regionales (grandes, medianos y pequeños), de manera equitativa y 
transparente. Eso redundaría en la legitimidad que ha perdido esa institución en la 
perspectiva de buena parte de los pobladores locales. 

En el páramo La Cortadera (Toca y Siachoque), existen tensiones entre los pobladores 
rurales y la autoridad ambiental (Corpoboyacá) por el exceso de regulaciones y sanciones 
que ejerce la institución sobre las actividades productivas en zonas por encima de los 
3.000msnm. Esta situación constata el hecho que las políticas ambientales sobre el páramo, 
las instituciones y la autoridad ambiental se rigen por criterios científicos que reducen a una 
única visión las dinámicas sobre estos ecosistemas: son concebidos como santuarios de 
especies no-humanas que deberían estar vacíos de gente. Esta forma de concebir los 
páramos reduce a una sola dimensión científica las múltiples maneras para cuidar y 
proteger este ecosistema que se rastrean en la región, y, en consecuencia, deslegitima y 
prohíbe las actividades económicas y los conocimientos que por generaciones han 
desarrollado los pobladores que viven en estos espacios. Esta situación indica otra 
debilidad institucional que tiene que ver con la incapacidad de las prácticas 
gubernamentales de incluir modos de conservación diferentes a los propuestos por los 
saberes expertos y técnicos.  

En la mayoría de los casos, los programas y políticas institucionales desconocen los 
mecanismos de regulación propios de las comunidades campesinas con los páramos. Los 
habitantes de estas regiones tienen representaciones simbólicas de los páramos que 
influyen en la configuración e implementación de sus estrategias de sustento. Es decir, 
estas transacciones simbólicas juegan un papel de regulación sobre el manejo de estos 
ecosistemas. Para los campesinos, como se mostró en la sección de Servicios 
Ecosistémicos, los páramos tienen la capacidad de sancionar a quienes no se comportan 
de acuerdo con unos parámetros correctos de hacer las cosas. Estas relaciones íntimas 
que tienen los campesinos con los páramos además están permeadas por las lógicas 
institucionales sobre conservación ambiental, que si las instituciones las tuvieran en cuenta 
podrían impactar favorablemente el cuidado de los páramos y la participación de las 
comunidades que los habitan. Por ejemplo, muchos de los habitantes del páramo Ocetá y 
de la cuenca del lago de Tota -particularmente los jóvenes-, se han organizado en 
asociaciones y colectividades de ecoturismo y agroecología, como Agrotoba, Asociación 
Integral Campesina, Grupos de Trabajo en Páramo, Colectivo Ocetá, Grupo Defensa y 
Salvación Lago de Tota, entre otros. Las tensiones surgen cuando las instituciones 
invisibilizan o excluyen las dinámicas y relaciones entre poblaciones y territorios, las cuales 
son particularmente importantes y estratégicas como punto de partida en cualquier iniciativa 
de conservación participativa de los páramos. 

Las instituciones han soslayado los procesos organizativos de los campesinos y han 
pasado por alto las capacitaciones en las que han participado estas personas para crear 
mecanismos de auto-regulación dirigidos al cuidado de los páramos. En los páramos de 
Ocetá, concretamente en Mongua, a principios de la década del 2000 se implementó el 
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programa de Grupo de Trabajo en Páramo soportado por Corpoboyacá y ECOAN. La 
iniciativa tuvo una acogida importante en el sector, pero posteriormente decayó sobre todo 
en lo que respecta al respaldo institucional. Sin embargo, los campesinos continuaron 
implementando por su cuenta las prácticas de protección y regulación de los páramos. De 
manera similar, el páramo La Cortadera presenta un caso en el que Corpoboyacá y la 
Alcaldía optaron por implementar el programa de Familias guardapáramos, recogiendo 
procesos locales que ya existían en la zona y vinculando al programa a un líder local. Este 
programa aún tiene vigencia y continuidad en la zona, constituyéndose en una iniciativa 
exitosa en el cuidado de los ecosistemas de páramo.  

Además, al indagar por las organizaciones que son percibidas y juegan un papel localmente, 
se constata, como lo muestran las siguientes gráficas, que las organizaciones en torno al 
agua (acueductos veredales) son predominantes y que la mayoría de las personas 
participan en algún tipo de grupo religioso, lo que evidencia la alta influencia en las iglesias 
de diversas denominaciones en los pobladores de las zonas altas, cuestión que da pie, 
como lo propone Balaguera, 2004, a considerar que los grupos religiosos pueden ser un 
punto de partida estratégico para abordar temas ambientales en los páramos. 

 

Gráfico 26. Organizaciones comunitarias 

 

 

Respecto a la participación en los grupos ambientales, luego de que el lago de Tota fuera 
reconocido por parte de la Red Mundial de Humedales con el premio Globo Gris por su 
vulnerable situación, el tema ambiental cobró mayor importancia y con ello las 
reivindicaciones de las organizaciones ambientales también tomaron fuerza. En Ocetá la 
participación en grupos ambientales también está ligada a la presencia de la cooperación 
internacional, como es el caso de Swissaid. En Toca el programa guardapáramos fomentó 
la iniciativa de organizarse en torno al uso y manejo de los páramos. 
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Gráfico 27. Participación en las organizaciones locales 

 

 

Ese panorama sugiere que en el momento de diseñar y desarrollar programas de manejo 
sostenible del páramo a lo largo del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha, esos actores, 
asociaciones y organizaciones de base comunitaria son aliados invaluables y estratégicos 
para dotar de legitimidad cualquier iniciativa institucional.  

En suma, a lo largo del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se advierten 
múltiples situaciones de tensión entre actores locales e institucionales motivadas 
principalmente por el hecho que las lógicas institucionales desconocen o marginan otras 
lógicas locales de cuidado de los ecosistemas paramunos. Al tiempo, la visión de 
conservación que promueve y valida la institucionalidad estatal es percibida como ilegítima 
porque los funcionarios en su actividad institucional no son coherentes con las premisas 
que guían su accionar. Hasta el momento, la versión oficial de conservación de los páramos 
desconoce las necesidades de quienes habitan el sector, así como las condiciones 
histórico-económicas particulares que motivan las intervenciones humanas en las zonas 
más altas de la región. La institucionalidad también suele ignorar las iniciativas comunitarias 
de gestión sostenible del páramo que se adelantan actualmente, y en las que se pueden 
apreciar confluencias diversas entre los manejos, usos y representaciones de los páramos 
desde las lógicas estatales y locales. Por el contrario, las instituciones manejan una 
representación simplificada de los campesinos como principales depredadores del 
medioambiente y como sujetos desobedientes e ignorantes que son una amenaza 
constante para la estabilidad de los ecosistemas de páramo. 

Un problema relacionado con lo anterior se presenta cuando nuevos funcionarios de 
distintas instituciones, entre ellas de Corpoboyacá, inician procesos de capacitación o 
asistencia técnica que ya han sido realizadas antes. Un ejemplo concreto al respecto se 
presenta en el Páramo de Ocetá. Muchos de los nuevos funcionarios que llegan recién 
nombrados a ejercer sus funciones no sólo desconocen la historia de la institución en la 
zona sino que, además, no entienden que los campesinos han creado una serie de 
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percepciones negativas sobre las instituciones y funcionarios por la falta de cumplimiento 
de los programas ejecutados en el pasado. En efecto, las instituciones reafirman a los 
campesinos como desobedientes, desinformados y depredadores del medio paramuno, 
soslayando toda una serie de eventos que constituyen los argumentos y criterios de los 
campesinos con respecto a las instituciones. Desde esta perspectiva, los funcionarios de 
las autoridades ambientales y otras instituciones deberían comprender la complejidad de 
esa historia para solucionar los conflictos del pasado y fortalecer la relación entre las 
instituciones y las comunidades de cara a la gestión del páramo. Por lo tanto, hay que 
revisar crítica y contextualmente las estrategias en que los funcionarios de las 
corporaciones autónomas se relacionan con los campesinos y los supuestos que manejan 
frente a los pobladores locales, para evitar prejuzgamientos y ahondar en relaciones de 
colaboración y confianza mutua. Además, las iniciativas de intervención en el marco de la 
gobernanza ambiental deberían tener en cuenta la experiencia de iniciativas ambientales 
existentes que gozan de reconocimiento y legitimidad entre actores locales, y que pueden 
convertirse en aliados estratégicos para las autoridades ambientales para materializar 
objetivos comunes de conservación y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 
locales. 

La compleja relación con las instituciones y en particular con Corpoboyacá, que ha sido 
descrita a lo largo de esta sección y que consiste en una dualidad en la que, por una parte, 
se le critica y desconfía por su accionar y por su ausencia y, por otra parte, se le reivindica 
como una autoridad ambiental necesaria, se alcanza a percibir en la siguiente gráfica. Con 
excepción del páramo Ocetá donde las problemáticas generadas por la minería, el manejo 
del agua, las promesas incumplidas y la intermitencia en los programas ejecutados, han 
generado una desconfianza significativa en la corporación, la mayoría de los pobladores de 
los sectores del páramo se encuentran divididos entre confiar o no en la institución pues 
como ya se ha indicado, coinciden en reconocer que la presencia de la autoridad ambiental 
es necesaria aunque no cumple satisfactoriamente su papel. El gráfico 28 permite ver la 
importancia de fortalecer la presencia local de las corporaciones y en particular, su relación 
con los pobladores: 

 

Gráfico 28. ¿Confía en los funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales? 

 

 

Por otra parte, vale destacar la alta credibilidad y legitimidad con las que son percibidas las 
universidades. Esto sugiere que en las universidades se podrá encontrar un aliado 
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estratégico para llegar a los diferentes sectores a desarrollar o implementar la política 
pública (Ver Gráfico 29). 

Gráfico 29. ¿Confía en los funcionarios de las universidades? 

 

 

Al hacer una síntesis de lo expuesto en cuanto a las debilidades y ambigüedades 
institucionales, se advierten tres problemáticas generales. Primero, los discursos oficiales 
y expertos suelen reproducir una percepción de los campesinos como depredadores 
ambientales, y desconocen la complejidad de las relaciones que ellos entablan con los 
páramos. Los campesinos tienen una serie de relaciones simbólicas y materiales con los 
páramos que deberían ser consideradas en su justa dimensión por las instituciones para 
generar una gestión participativa del territorio, sumar conocimientos y lograr legitimidad en 
las bases comunitarias. Segundo, los campesinos indican que las instituciones o 
corporaciones ambientales están atravesadas por intereses políticos y económicos 
particulares que buscan los beneficios de unos pocos en desmedro de los intereses de las 
mayorías. La ausencia y la aplicación selectiva de la norma deslegitima la labor institucional 
en la perspectiva de los campesinos. Tercero, los campesinos sienten que las instituciones 
no hacen presencia efectiva ni constante en las regiones para implementar mecanismos de 
gestión eficiente en el manejo de los recursos naturales, lo que genera el paulatino deterioro 
de los páramos porque los campesinos no tienen los recursos mínimos para conservar y al 
mismo tiempo sobrevivir. 

Ahora bien, esto no significa que los campesinos rechazan la presencia institucional. Al 
contrario, los campesinos esperan que las instituciones y las autoridades ambientales 
mantengan un acercamiento continuo con ellos y sus territorios, y fomenten espacios 
genuinamente participativos para la gestión y desarrollo de iniciativas ambientales. En el 
sector de Mamapacha, por ejemplo, se identificó un caso interesante en el que la vereda 
San Antonio, del municipio Miraflores, está bajo la jurisdicción tanto de Corpoboyacá como 
de Corpochivor. La doble jurisdicción ha resultado en el hecho que ninguna de las dos 
corporaciones hace presencia efectiva en la zona. De allí que en la percepción local no hay 
autoridad ambiental que intervenga y aclare los pleitos locales, o realice control sobre las 
afectaciones ambientales. Esa situación ha generado una actitud de reticencia de los 
pobladores ante la autoridad ambiental. En este contexto particular, vale destacar que 
recientemente Corpoboyacá hizo presencia en una reunión convocada localmente, en la 
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cual se comprometió a realizar seguimiento a un conflicto que se presentaba en relación 
con la posesión ilegal de unos predios. Esta situación coyuntural es una posibilidad para 
que a través un trabajo serio y sostenido, la institución pueda fortalecer su papel y atender 
el llamado local que se podría traducir en legitimidad. Los campesinos que habitan el 
complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha esperan que las instituciones y 
autoridades ambientales contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida y del 
medioambiente a través de modos de gobernanza participativos e incluyentes. Si estas 
instituciones garantizan una presencia constante en tales términos, los campesinos y 
diferentes pobladores estarían dispuestos a trabajar conjuntamente con ellas, y superar la 
percepción de desconfianza y falta de legitimidad que hoy tienen. 

2.7.2. Ordenamiento y gestión territorial 

Un elemento importante de la caracterización de la gobernanza ambiental en el complejo 
de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha consiste en dar una mirada comprensiva a las 
formas de ordenamiento y gestión territorial a partir de las cuales se organiza jurídicamente 
y espacialmente las distintas zonas del complejo. Identificar marco legislativo que 
reglamenta la conservación y uso de páramos así como los distintos instrumentos a partir 
de los cuales se concibe y busca ordenar el territorio, hizo posible entender las distintas 
formas en que los pobladores locales interactúan y dialogan con estas formas de gestión 
territorial y ambiental.  

En el Anexo jurídico se encuentra una evolución y síntesis de la regulación jurídica de la 
protección y uso sostenible de los páramos, así como de su proceso de delimitación. Valga 
destacar la Resolución 769 de 2002 que ordenó a las CAR hacer estudios sobre el estado 
actual de los páramos y adoptar planes para su manejo. 

Panorama del ordenamiento territorial en el complejo de páramos Tota-Bijagual-
Mamapacha 

En lo referente a la representatividad de zonas de páramo por departamentos, Boyacá tiene 
la mayor extensión en el país con un 18,3% del total de los páramos a nivel nacional según 
la cartografía de 2008 (IAvH 2008), lo cual equivale a 350.000 Ha en todo el departamento. 
El complejo de páramos de Tota, Mamapcha y Bijagual tiene aproximadamente 127.310 ha, 
por lo que representa casi el 40% de los páramos de todo Boyacá. 

De acuerdo con un análisis de factores de perturbación como extracción de recursos 
naturales renovables, urbanización, minería, agricultura, industrialización y modificaciones 
hidráulicas que hizo la Contraloría, los páramos con mayor nivel de perturbación son los de 
Cortadera, Siachoque y Las Alfombras, todos en el complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha 
(Contraloría General de la República 2014: 156). Los factores de perturbación más 
frecuentes tienen que ver con actividades asociadas a la agricultura, construcción de 
infraestructura, minería, quemas, incendios, entre otros. 

El complejo no ha sido declarado bajo alguna categoría de protección del orden nacional, 
como parque nacional o reserva forestal. Corpoboyacá tampoco ha adelantado el estudio 
de estado actual de páramos y sólo unas pocas hectáreas del páramo tienen plan de 
manejo en virtud del cumplimiento de la Resolución 769 de 2002. No obstante, ha habido 
distintos procesos de ordenamiento territorial impulsados desde el departamento, la 
Corporación y los municipios para la protección y manejo de los páramos. También ha 
habido procesos impulsados desde la sociedad y la conformación y declaratoria de varios 
Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA. 

Adicionalmente, varias iniciativas del gobierno nacional como la minería y la extracción 
petrolera han titulado buena parte de este complejo de páramos, lo cual ha entrado en 
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tensión no sólo con actividades productivas locales sino también con iniciativas de 
protección del agua y de modos de vida como la agricultura o la ganadería. 

Ordenamiento territorial ambiental 

Corpoboyacá es la autoridad ambiental regional con jurisdicción en el complejo. De acuerdo 
con la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997, los municipios pueden ordenar los usos de sus 
suelos pero al hacerlo están limitados por los determinantes ambientales del territorio del 
nivel nacional y regional. En el caso del complejo de Tota, Mamapacha y Bijagual, 
Corpoboyacá ha establecido en la Resolución 2727 de 2011 que los determinantes 
ambientales en la región son los siguientes: 

·  Áreas de páramo y ecosistemas asociados (bosque altoandino). 
·  Áreas forestales protectoras. 
·  Áreas protegidas SINAP y SIRAP. 
·  Áreas de infiltración y recarga de acuíferos. 
·  Áreas con bosque protector. 
·  Área para la protección de fauna. 
·  Áreas de amortiguación de áreas protegidas. 
·  Áreas potenciales para declaratoria de áreas protegidas. 

El art. 7 de la Resolución 2727 define los usos permitidos y restringidos en los páramos24 
de la jurisdicción de Corpoboyacá: los usos principales (protección) compatibles 
(contemplación y recreación), condicionados (aprovechamiento persistente de 
biodiversidad exclusivamente en familias con habitación permanente en el páramo cuya 
producción esté dirigida a su aseguramiento alimentario), prohibidos (minería). Dice 
también que los predios con actividades agropecuarias deben en páramos deben incluirse 
en programas de pago por servicios ambientales adelantados por los municipios, la 
gobernación y Corpoboyacá. 

En relación con las obligaciones de la Resolución 769 de 2002 del Ministerio de Ambiente 
sobre el ordenamiento de los páramos, Corpoboyacá ha cumplido de forma parcial los 
mandatos allí establecidos. La corporación no ha hecho el estudio sobre el estado actual 
de páramos de su jurisdicción que ordenaba por esa norma; de hecho, según la Contraloría, 
no ha adelantado investigaciones técnicas ni sociales en los páramos del departamento. Lo 
que sí ha adelantado son proyectos de participación comunitaria para el conocimiento de 
los páramos con el fin de generar y gestionar información sobre los saberes y las prácticas 
locales de las comunidades como insumo para los futuros planes de manejo ambiental que 
ordenó la R. 769 (Contraloría General de la República  2014: 176). Estos proyectos tienen 
que ver más con educación ambiental, pero tienen el punto positivo de hacer construcción 
colectiva de conocimiento sobre el páramo. En todo caso, estos estudios no han 
contemplado temas como tenencia de la tierra, poblamiento, migraciones, conflictos por 
acceso a servicios ecosistémicos, ni impactos de actividades productivas.  

La Corporación tiene jurisdicción sobre 284.482 hectáreas de páramo. De esas 284.482 
hectáreas, sólo hay 41 mil con plan de manejo formulado (CGR 2014). Ninguna de esas 41 
mil tiene un plan de manejo implementado. Aun así, Boyacá es el departamento que más 
acciones ha realizado para integrar áreas de páramos en su Sistema Regional de Áreas 

                                                
24 Corpoboyacá hizo una delimitación de páramos con la metodología CORINE Land Cover a escala 1:100.000 
(ver par. 2 art. 7), sin perjuicio de la que lo municipios deben hacer en sus POT a 1:25.000 ni de lo que surja de 
estos estudios. 
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Protegidas – SIRAP Boyacá y en sus Sistemas Municipales de Áreas Protegidas – SIMAP25. 
Entre la Corporación y los municipios han protegido un total de 80.966 hectáreas en áreas 
del SIRAP y del SIMAP. El SIRAP Boyacá está conformado por las áreas a cargo de la 
corporación y se ha enfocado en la protección zonas altoandinas, entre ellas algunos 
páramos. Entre ellas están las zonas amortiguadores de los Parques Nacionales Naturales 
de Pisba y Cocuy, cuatro zonas de reserva forestal protectora, cuatro parques naturales 
regionales, un distrito de manejo integrado y cuatro corredores de conservación de aves. 
Sólo dos de estas áreas están en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha: la 
reserva de la Cuchilla de Sucuncuca declarada en 1989 con 36 mil hectáreas y el Parque 
Regional Natural Siscunsí-Ocetá declarado en 2008 con 36 mil hectáreas (Resolución 2727 
de 2010 de Corpoboyacá). Ningún área del orden municipal ha sido declarada en este 
complejo y no hay SIMAP en sus municipios. En cambio, sí se han declarado reservas 
naturales de la sociedad civil, que es una categoría de conservación privada. 

Además de la de Tota, que es quizás la más visible, hay otras reservas de la sociedad civil 
como la de Alto de Paila en Miraflores y de Montecito en Sogamoso están regitrada ante 
UAESPN y el Proyecto Ecológico San Lorenzo ante la RESNATUR. Adicionalmemte, se 
proyecta declarar un Parque Regional Natural en el páramo de La Cortadera, lo cual ha 
generado resistencias en algunas comunidades en Pesca, como se explicó en la sección 
de Gobernanza. Vale la pena también mencionar que en la Resolución 2727 de 
Corpoboyacá se establecen algunas zonas prioritarias para la declaratoria de áreas 
protegidas, tales como el páramo de Bijagual en Zetaquirá y Rondón, así como zonas de 
páramos para la conservación del oso de anteojos en Toca, Siachoque, Pesca y Rondón. 

 
Tabla 32. Áreas protegidas en el complejo de páramos 
 

 
ÁREA PROTEGIDA 

 
LOCALIZACIÓN 

 
ÁREA 

Parque Nacional Natural Páramo 
de Pisba (Resolución 155 de 
1977 UAESPNN) 

Al norte de Mongua hay una parte 
del Parque Nacional Natural 
Páramo de Pisba. La mayor parte 
del parque está en los municipios 
de Pisba, Socha, Socotá y Tasco. 

45.000 ha 

Parque Regional Natural 
Siscunsí-Ocetá (Acuerdo 0027 de 
2008 de Corpoboyacá, 
modificado por el Acuerdo 012 de 
2011). 
 

Cubre área de Monguí, Mongua, 
Aquitania y Sogamoso. La vereda 
Las Cañas en el páramo de 
Siscunsí en Sogamoso fue uno 
de los lugares en los que en 2004 
se implementó el proyecto 
nacional de reintroducción de 
cóndores andinos con apoyo de 
la ONG Fundetrópico. 

36.353 ha 

Reserva Forestal Protectora 
Nacional Cuchilla de Sucuncuca 
(Acuerdo 007 de 1989 
INDERENA modificado por 
Acuerdo 013 de 2011 de 
Corporboyacá). 

En la parte baja del complejo, 
hacia la zona de Miraflores, 
Guayabal, Chinavita y Zetaquirá, 
está la reserva. Cubre 
parcialmente la zona más oriental 
del complejo en el municipio de 
Miraflores. Gran parte de la 
Reserva no está en el complejo. 

1.773 ha 

                                                
25 El decreto 2372 de 2010 establece que la Unidad de Parques Nacionales coordinará el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas – SINAP compuesto por las áreas protegidas del orden nacional, pero permite al mismo tiempo 
que las CAR y los municipios creen sistemas regionales y municipales de áreas protegidas llamados SIRAP y 
SIMAP. 
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Reserva Forestal Protectora 
Cuenca Alta del Río Cravo Sur 
(Acuerdo 061 de 1985 
INDERENA modificado por 
Acuerdo 014 de 2011 de 
Corporboyacá). 

En la vereda Sirguazá del 
municipio de Mongua. 

45.000 ha 

Distrito de Manejo Integrado Lago 
de Sochagota (Acuerdo 0024 de 
1986 INDERENA 
 

En una pequeña área de los 
municipios de Pesca, Firavitoba, 
Tuta y Tibasosa se encuentra el 
Distrito de Manejo Integrado Lago 
de Sochagota declarado en 2011 
por Corporboyacá. 

8.150 ha 

Parque Natural Municipal Páramo 
de Oceta (Acuerdo 20 de 2001, 
Concejo de Monguí 

En las veredas Pericos, Vallados 
y Docuaza. Algunas veredas 
aledañas son Duzgua y Hato 
Viejo. 

191 ha 

 Reserva de la sociedad civil 
"Parque Natural Lago de Tota" 
(Resolución 126 de 2007 
UAESPNN) 

Está ubicada en el municipio de 
Cuitiva, en la vereda de El 
Boquerón. Se localiza en un 
rango altitudinal aproximado 
entre 3100 y 3200 msnm. 

3,5 ha 

 136.471 

Otras formas de regulación pública de actividades 

En lo que tiene que ver con la regulación del agua y las funciones sancionatorias, entre 
2002 y 2012 sólo se reportan dos concesiones de agua en el complejo otorgadas por 
Corpoboyacá (Contraloría General de la República 2014: 228). Esto contrasta con lo 
encontrado en el trabajo de campo, el cual indica que las comunidades tienen la percepción 
de que la corporación ha expedido muchas concesiones y en algunos casos que no hace 
control sobre estas. La percepción de las aplicaciones selectivas de la ley sobre los 
campesinos también contrasta con la información oficial. En el mismo período de 2002 a 
2012 Corpoboyacá ha abierto 12 procesos sancionatorios ambientales en zonas del 
complejo: 7 por afectación la flora, 1 por afectación al agua, 4 por afectación al suelo. De 
esos 12 procesos, 11 siguen abiertos. Esos 12 son parte del total de 56 que ha abierto 
Corpoboyacá en toda la zona de su jurisdicción (Contraloría General de la República 2014: 
230). Aunque 12 procesos parecen cuantitativamente poco, existe la percepción de que la 
corporación torpedea algunas actividades productivas de las comunidades locales y no 
ejerce control sobre los grandes proyectos extractivos. 

En su plan de Acción 2007-2011, Corpoboyacá (2007) reporta otras actividades en páramos, 
fundamentalmente dos: la conformación de grupos de trabajo en páramos con las alcaldías 
y el proyecto de Fortalecimiento de Guardapáramos. Los grupos de trabajo son instancias 
de diálogo conjunto entre la corporación y las alcaldías sobre temas de páramos para el 
ordenamiento y gestión de los mismos. Corpoboyacá ha creado 17 Grupos de Trabajo en 
Páramos, pero ninguno en municipios del complejo de Tota, Mamapacha y Bijagual. 
También ha adelantado programas de pago por servicios ambientales en el páramo de 
Rabanal, pero no en Tota-Bijagual-Mamapacha. En cambio, el proyecto de Familias 
Guardapáramos sí se ha implementado en este complejo. Se ha implementado en el 
páramo de La Cortadera, Siscunsí-Ocetá y en Toca. Este proyecto es percibido por algunas 
comunidades de los estudios de caso como positivo y algunas relatan experiencias 
positivas, pero otras destacan que el proyecto fracasó pues quienes trabajaron como 
Guardapáramos intentaron asumir funciones policivas que generaron conflictos como 
restringir cultivos y prohibir siembras y pastoreos.  
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En relación con los acuerdos sociales y las figuras no formales de regulación, es importante 
destacar la figura del fontanero o juez de agua en el caso de Toca explicado en el respectivo 
estudio de caso. Es un caso diciente de cómo la comunidad produjo un sistema propio de 
gobernanza del agua en el páramo para usos regulados de consumo y riego por fuera del 
proyecto de Guardapáramos. 

Esquemas de ordenamiento territorial municipales 

En lo que tiene que ver con la planificación territorial adelantada por los municipios, hay 
avances importantes. Muchos EOT del departamento han incluido los páramos como 
determinantes ambientales. La gran mayoría de los EOT de los municipios del complejo ha 
zonificado su suelo incluyendo los ecosistemas de páramo como suelo de protección. En 
los talleres de cartografía social se apreció que hay divergencias sobre las identificaciones 
de límites de los páramos que han hechos lo municipios y aquellas que ha hecho el Instituto 
Humboldt, lo cual puede corresponder a un problema de falta de correspondencia de 
escalas cartográficas, pero en general lo que se considera páramo tiende a coincidir con 
las zonas de mayor altitud, mayor abundancia de agua y de vegetación y fauna propia de 
la alta montaña. El trabajo de campo también mostró que aunque el EOT de un municipio 
diga que una zona es páramos y debe conservarse, la realidad ha conducido a escenarios 
de sobreexplotación y erosión del suelo, escasez de agua y reducción de fauna y vegetación 
en algunas zonas.  

 

Mapa 16. Delimitación del complejo de páramos IAvH vs. EOT 
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Los componentes ambientales de los EOT deben concertarse siempre con Corpoboyacá. 
La Resolución 2727 de 2011 de la Coporación sintetizó todos los determinantes 
ambientales para la formulación, revisión o modificación de los planes de ordenamiento 
territorial municipal en su jurisdicción. Valdría la pena indagar con más detalle sobre los 
procesos de concertación entre los municipios y la Corporación, pero los anexos 
cartográficos son un proxy para sostener que en general las zonas de alta montaña han 
sido categorizadas como páramos por los municipios, lo cual revela cierto nivel de acuerdo 
entre estos y Corpoboyacá. 

Como se ve en el mapa 16, algunos municipios han clasificado parte de suelo como zona 
de protección, en los términos de la Ley 388 de 1997 según la cual los POT/EOT pueden 
calificar el suelo del municipio como urbano, de expansión urbana, rural y de protección. En 
la siguiente tabla desagregamos cuánto del suelo del municipio ha sido calificado como 
suelo de protección en razón de la preservación del páramo: 

Tabla 33. Complejo de páramos: IAvH vs. EOT 

Municipio del 
complejo 

Área del suelo 
zonificado como 
páramo según EOT 
en Ha 

Superficie total del 
municipio en Ha  

% del suelo 
zonificado como 
páramo según EOT 

Aquitania 45.234 82.800 55 
Monguí 3.464 6.960 50 
Mongua 13.997 36.500 38 
Siachoque 4.578 12.500 37 
Tota 5.940 31.400 19 
Toca 3.105 16.500 19 
Pesca 4.486 28.200 16 
Miraflores 687 25.800 3 
Rondón 239 25.800 1 
TOTAL 81.730 266.460 100% 
Total IAvH 

1:100.000 

151.498  

 

Como se ve, los EOT han sido un instrumento importante para la protección de los páramos. 
Algunos municipios como Aquitania y Monguí, por ejemplo, han declarado que la mitad de 
suelo debe ser protegido por ser zona de páramo. El nivel de protección varía en los demás 
municipios, siendo bajo y muy bajo en algunos como Miraflores y Rondón. No hay 
suficientes elementos para evaluar la gestión y eficacia de cada POT, así como su 
percepción local, pero parece ser que los EOT son instrumentos de planificación local que 
han contribuido a la protección de los páramos y que podrían hacerlo mucho más. Los 
municipios son entonces actores determinantes para el proceso de delimitación. 

En relación con los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, vale la pena mencionar 
que la cuenca del Chicamocha medio tiene un POMCA formulado (participan 32 municipios, 
entre ellos Monguí y Mongua), mientras que la cuenca del Chicamocha Alto tiene un 
POMCA en fase de implementación ya (incluye 22 municipios, incluyendo Siachoque, Toca, 
Tota, Pesca y Firavitoba). Por su parte, el río Cravo Sur: tiene POMCA formulado en Socotá, 
Tasco, Aquitania, Gámeza y Mongua y el río Cusiana tiene POMCA formulado en Aquitania 
y Sogamoso. En el caso de Aquitania, este cuenta con suelos de protección en su EOT y 
ha impulsado dos POMCA: uno para la cuenca del Río Cusiana y otro para la cuenca del 
Río Upía (Resolución 27272 de 2011). 
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Intereses sectoriales a nivel nacional 

Este panorama del ordenamiento territorial ambiental y de la planificación territorial 
municipal se ve complejizado no solo por un contexto de poca claridad formal de los 
derechos de tenencia y propiedad de la tierra –lo cual es un rasgo transversal de los 
estudios de casos-, sino también por la expansión de títulos mineros y proyectos petroleros 
en el complejo de páramos estudiado. Como se muestra en los estudios de caso, el 
complejo es una zona con presencia de diversos sistemas productivos asociados a 
actividades como la minería de carbón, agricultura, uso de agroquímicos y la ganadería. 
Pero en los últimos años ha habido una multiplicación de concesiones mineras y petroleras 
sobre varios puntos del complejo y sobre los páramos del país en general.26 

Mapa 17. Títulos mineros 

 

 

Esto refleja una falta de sintonía entre las iniciativas de ordenamiento territorial ambiental y 
los procesos de planificación territorial impulsados por Corpoboyacá y por los municipios. 

                                                
26 Los complejos de páramos con más títulos mineros son Pisba (86), Tota-Bijagual-Mamapacha (77), Guerrero 
(54) y Santurbán (50). De los 77 títulos otorgados en el complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha, 59 fueron 
otorgados entre 2001 y 2010 (Contraloría General de la República 2014: 234). Sólo en el Parque Natural 
Regional de Siscuncí-Ocetá hay 32 títulos que ocupan el 5% del PNR es decir 2.120 Ha. El parque tiene 29 mil 
hectáreas, 42 mil de las cuales están en páramo. Ver sección Actividades Productivas. 
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La consolidación del SIRAP Boyacá y proyectos como el de Guardapáramos se ven 
truncados por la llegada de empresas mineras y petroleras que pretenden explotar el 
subsuelo del páramo. En algunos de los casos, las empresas mineras son fuente de empleo 
local y lo han sido desde hace un tiempo ya. Estas iniciativas territoriales fragmentadas 
sobre un mismo territorio complejizan la gobernanza y generan conflictos entre las 
comunidades y los distintos actores del entorno regional. Las comunidades perciben que 
las concesiones y licencias para los proyectos mineros y petroleros avanzan mucho más 
rápido que las de sus distritos de riego y acueducto y se percibe también que la Corporación 
ejerce un control policivo más laxo con las empresas que con los campesinos. 

 

Mapa 18. Exploración y explotación de hidrocarburos 

 

 

Como se ve en el Mapa 17 y como se explicó en la sección de actividades productivas, el 
panorama de la minería muestra que es una actividad extendida en varias zonas del 
complejo. En Sogamoso hay más de 15 polígonos de solicitudes de títulos mineros, aunque 
no están en la zona del complejo de páramo.  Aquitania tiene más de 300 Ha en solicitudes 
de títulos mineros en páramo. También tiene casi 500 Ha de títulos concedidos, varios de 
ellos en la zona circundante al espejo de agua de la Laguna de Tota. En el norte de Mongua 
hay al menos 20 títulos que cubren alrededor de 1000 Ha. Sólo hay una solicitud de título. 
Monguí tiene alrededor de 3200 Ha de solicitudes de títulos mineros, varios en las zonas 
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de páramo. Tota tiene alrededor de 2200 Ha de solicitudes de títulos mineros, varios en las 
zonas de páramo. Tiene más de 5000 Ha de títulos concedidos, casi todas en páramos. En 
total, hay una gran cantidad de títulos –alrededor de 2500 Ha- y muchos en zona de páramo. 
Frente a esta situación no parece haber suficiente control y vigilancia de parte de la 
autoridad ambiental ni de la minera 

En cuanto al panorama de la exploración y explotación de hidrocarburos, el Mapa 18 
muestra la distribución de los bloques en el complejo. 

Desde 2009 la empresa Maurel & Prom tiene un bloque de exploración (252 mil Ha) y dos 
bloques de explotación (4 mil Ha aprox.) en los municipios de Tota y Pesca. El área de 
interés exploratorio Muisca es la única que tiene licencia ambiental otorgada por el 
Ministerio de Ambiente el 16 de octubre de 2009 a Hocol S.A y por ende es la única con 
producción actual. Por lo demás, caso toda la zona del complejo está bajo exploración 
petrolera. 

 

Generalidades a partir de los estudios de caso  

·  Los procesos y decisiones de ordenamiento territorial ambiental, planificación territorial 
municipal (EOT) y los proyectos extractivos impulsados por el Gobierno y algunas 
empresas de personas de la región configuran el panorama de la gestión territorio en el 
complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha. Estas agendas se superponen sobre el 
territorio del complejo. En el caso de la relación entre la corporación y los municipios ha 
habido acuerdos y concertaciones en las expediciones y reformas de los EOT, pero las 
iniciativas nacionales de concesionar la zona para minería y petróleo han generado 
resistencia entre algunas alcaldías y comunidades de veredas en la alta montaña. Esto 
es una muestra de tensión entre agendas nacionales, regionales y locales por ordenar 
el territorio. 

·  Hay una relación ambivalente de parte de las comunidades locales. Al tiempo que 
sienten desconfianza y reprochan ineficiencia y selectividad en la aplicación de las 
normas sancionatorias, solicitan también más presencia y consideran al Estado como 
árbitro y mediador de sus conflictos. 

·  En el sector de Mamapacha, por ejemplo, encontramos un caso interesante en el que 
la vereda San Antonio, del municipio Miraflores cae bajo la jurisdicción tanto de 
Corpoboyacá como de Corpochivor. La doble jurisdicción resulta en que ninguna de las 
dos corporaciones haga presencia efectiva en la zona, pues de acuerdo a la percepción 
local no hay quién intervenga y aclare pleitos locales o realice control sobre las 
afectaciones ambientales y las personas consideran que no cuentan con las 
corporaciones. 

·  La compra de predios para la construcción de acueductos, así como para la protección 
de las cuencas hidrográficas, ha avanzado de forma desigual en los municipios del 
complejo. Se requiere más información sobre estas compras, pero el trabajo de campo 
muestra que algunas comunidades perciben estas compras como mecanismos de 
despojo y sienten que no se les ofrece un precio justo ni una alternativa económica 
viable. En zonas como el páramo de Ocetá existe una profunda desconfianza ante los 
funcionarios, lo cual se traduce en reticencia para la venta de predios.  

·  Los intentos de la Corporación por regular el acceso al agua a través de concesiones y 
actividades de vigilancia y control son evaluados de forma dispar por las personas en 
los páramos. Algunos lo ven como “privatización” del agua, pero lo cierto es que 
Corpoboyacá y las oficinas de servicios públicos de las alcaldías cumplen con la ley 
ambiental y de servicios públicos cuando vigilan el uso de agua e intentan garantizar su 
potabilidad. Algunas veredas hacen uso ineficiente de agua o usan agua de consumo 
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doméstico para riego. La construcción de distritos de riego, reservorios, pozetas y otras 
infraestructuras para acceso al agua son objeto recurrente de conflicto. 

·  El SIRAP Boyacá es una iniciativa destacada del nivel regional que podría incorporar 
con mayor vigor los ecosistemas de páramos, pero usando categorías de manejo y 
protección que sean compatibles con ciertos usos y ocupaciones de estos ecosistemas. 
La informalidad y falta de claridad en la propiedad y tenencia de la tierra se vuelve un 
obstáculo para que las personas se relacionen con las instituciones, pues este contexto 
se convierte una limitante para acceder a capacitaciones y proyectos. 

·  Muchos proyectos de gestión territorial, como los EOT, los POMCA y algunas áreas de 
protección se cumplen de manera formal y sólo en los mapas, pues en la práctica no 
siempre son suelo de protección y hay otras actividades que en teoría están prohibidas 
en los páramos. La legislación sobre uso y conservación de páramos se ha endurecido 
en los últimos años en el sentido de ser más estricta con la posibilidad de actividades 
productivas. 

·  Los EOT municipales han sido importantes para proteger parte del páramo. Algunas 
comunidades perciben que las zonas transformadas y sin agua ya no son parte del 
páramo, lo cual muestra cambios en los significados del territorio. Otras incluso 
transforman intensivamente los ecosistemas bajo el equívoco de que al hacerlo estos 
ya no ameritarán protección. 

·  Las dinámicas de reducción poblacional de varios municipios del complejo como Tota y 
Aquitania dificultan garantizar procesos de participación en el ordenamiento territorial. 
Hay un reclamo generalizado por la necesidad de alternativas económicas en el páramo 
y la eliminación de intermediarios en las cadenas productivas. 
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3. Estudios de caso 

3.1. Páramo La Cortadera27 

Con el fin de analizar las tensiones en torno a las prácticas de producción y de conservación 
en el Páramo La Cortadera, la investigación se centró en los municipios de Toca (veredas 
Chorrera, Cunucá, Raiba, Centro Arriba y Tuaneca Arriba) y Siachoque (Cormechoque 
Arriba, Siachoque Arriba, San José, Firaya y Tocavita). Para el trabajo etnográfico se 
privilegiaron las zonas más altas y aquellas veredas que conformarían el PRN, con mayor 
énfasis en Tuaneca Arriba y Cormechoque Arriba. La mayor parte del área de estas veredas 
se ubica sobre los 3.000 msnm y está poblada por lo menos desde hace un siglo por familias 
que han ido creciendo y parcelando las fincas para vivienda de sus descendientes. Se trata 
de productores que hoy en día son principalmente minifundistas, los cuales tienen 
monocultivos rotativos de papa y pastos para ganadería. Debido a que la construcción de 
la Represa de La Copa es identificada por toda la comunidad como un hito de despojo de 
tierras asociado ahora a la declaratoria del PRN, se decidió incluir este caso en el estudio. 

Mapa 19. Tuaneca y Cormechoque28 

 

                                                
27 La información primaria en la que se sustenta este estudio de caso parte de entrevistas en profundidad, 
conversaciones informales, recorridos etnográficos y observación participante llevada a cabo por Santiago 
Hernández y María Fernanda Pereira. 

28 Según los mapas suministrados por Corpoboyacá, el área total del páramo La Cortadera es de 22.495.22 ha. 
Según los linderos propuestos en este mapa se muestran que en Toca, las veredas que fueron delimitadas 
dentro del polígono son: Chorrera, Cunucá, Raiba, Centro Arriba, Tuaneca Arriba y, en Siachoque: 
Cormechoque Arriba, Siachoque Arriba, San José, Firaya y Tocavita (Corpoboyacá, 2011). Como se evidencia 
también en el siguiente mapa, el Instituto Humboldt, Corpoboyacá y la alcaldía (a través del EOT) delimitan el 
páramo de maneras diferentes. El Humboldt lo hace sobre la cota de 2.900 msnm, Corpoboyacá lo hace más 
arriba y el EOT es el que más alto delimita el páramo. 
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La importancia de priorizar esta área de estudio se justifica bajo dos argumentos. El primero 
de ellos es la importancia de los procesos de apropiación del territorio inscritos en la historia 
de los habitantes de la zona en la que se definen prácticas de cuidado del territorio. Algunas 
de estas prácticas fueron a su vez, fuertemente impulsadas por la figura del 
Guardapáramos. En segundo lugar, esta área de estudio permite entender como los 
procesos de adquisición de tierras por parte del Estado tras las negociaciones con 
hacendados, ha facilitado la delimitación de áreas de cuidado ambiental como estrategia 
de conservación del páramo. 

Este estudio de caso ayuda a comprender las dinámicas enmarcadas dentro de la 
problemática de agricultura en páramo y formas de gobernanza del agua en el complejo. 
Esto ha generado tensiones entre los diferentes actores que hacen presencia en el territorio 
y requieren del recurso hídrico, tensiones que se deben solucionar a través de medidas 
efectivas que concilien entre prácticas ambientales y productivas. 

El Páramo La Cortadera está compuesto por relictos de vegetación compuestos por 
importantes parches de frailejones que coexisten con fincas minifundistas y obtienen el 
agua de las zonas más altas (sobre los 3.400 msnm). Una de las principales motivaciones 
al delimitar este páramo como Parque Natural ha sido la de garantizar el abastecimiento de 
agua a la población local y regional, en especial a aquella ubicada en la cuenca del Río 
Chicamocha. Para académicos, el Ministerio de Ambiente y Corpoboyacá su conservación 
es fundamental para regular la producción del agua usada por el país. Por su parte, los 
habitantes locales reconocen la gran relevancia del páramo como productor de agua y como 
paisaje, el cual han construido por décadas como su hogar y cuyos suelos fértiles han sido 
la fuente de sustento de sus familias, animales y cultivos. Debido al interés por conservar y 
por seguir haciendo uso del recurso hídrico, se han desatado tensiones muy fuertes entre 
los diferentes actores a escala regional, municipal y veredal. 

Según Corpoboyacá, los principales problemas del páramo son: la ampliación de la frontera 
agrícola, la pérdida de la cobertura vegetal, el incremento de la población en la zona de 
páramo, la caza indiscriminada, los incendios, la contaminación de las quebradas, la 
fragmentación del ecosistema, la subdivisión predial para asentamientos en zonas de 
páramo y la agricultura (papa, ganadería, haba y zanahoria). La presencia de productores 
en el páramo es reconocida por Corpoboyacá y es una de sus mayores preocupaciones a 
la hora de delimitar el PNR. Pese a que la autoridad ambiental reconoce estas prácticas 
como problemáticas, las posiciones y formas de relación de los pobladores con el páramo 
son fundamentales para evitar problemas sociales. Por ejemplo, según algunos testimonios 
consultados para este estudio, muchas de las actividades de control se han venido 
ejerciendo desde los mismos pobladores: algunos líderes explican como, por ejemplo, se 
ha detenido la caza indiscriminada de especies nativas, que desde que fue transmitida en 
los medios de comunicación como negativa desde el 2000, fue controlada por la comunidad 
del sector Paso Grande (zona alta de las veredas Cunucá y Raiba). Lo mismo ocurrió en 
Toca, con las quemas que realizaban muchos campesinos para fertilizar el suelo en épocas 
de verano, las cuales facilitaban el crecimiento de pastos para vacas. 

3.1.1. Contexto biofísico 

La temperatura mínima de Toca es -0.4oC (febrero y diciembre), la máxima es de 24.8oC 
(enero) y la temperatura media mensual intra-anual, que es bastante constante, es de 14.6 
oC. La variación de la temperatura entre el día y la noche es alta, principalmente en verano 
durante los meses de enero a marzo, momento en el que durante las mañanas las heladas, 
que afectan suelos y cultivos, son frecuentes. En Siachoque, la temperatura fluctúa entre 
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11.4oC y 14.7 oC anualmente. Esto es diferente en las partes altas, es decir sobre los 3000 
msnm, las cuales varían entre 0 oC y 12 oC en el mismo día. 

Tanto Toca como Siachoque presentan un régimen de lluvias bimodal. El primer periodo 
húmedo sucede entre marzo y mayo, el segundo, entre septiembre y noviembre. El resto 
del año, en ambos municipios, es seco. La lluvias con mayor intensidad se presentan 
durante el mes de Octubre en Toca (100mm) y la de menor durante los meses de diciembre, 
enero y febrero. Hacía la Copa se registra una alta frecuencia de lluvias, mayor que el resto 
del municipio (EOT Toca, 2012). En Siachoque el valor más alto de lluvias se presenta en 
marzo (141 mm) y el menor en enero (0.5 mm). 

Es importante resaltar que esta investigación se realizó durante meses secos motivo por el 
cual las percepciones sobre la dureza del clima y los efectos de un verano muy seco fueron 
frecuentes entre los encuestados y entrevistados. De igual forma esta coyuntura dejo al 
descubierto las tensiones por la lucha por el agua de manera aún más evidente.  

Tanto Toca como Siachoque se caracterizan por tener relictos de bosques de pino y 
eucalipto a lo largo de las veredas. Las personas encuentran esto muy paradójico pues 
ahora se deben talar y es prohibida su plantación, sin embargo, muchos dicen que encontrar 
plántulas de otras especies es muy complicado o más caro. Cerca de los cuerpos de agua 
es posible ver pequeños corredores de bosque altoandino que van en paralelo a los cuerpos 
de agua. Estas dos condiciones tienen efectos negativos sobre la humedad del suelo y la 
carga de agua en los ríos o quebradas. Como algunas personas lo identificaron, por un lado, 
el eucalipto y el pino son especies que generan materia orgánica que se demora muchos 
años en degradarse, condición que inhibe el crecimiento de otras especies. Sumado a esto, 
dichos árboles requieren de mucho agua, lo que seca los suelos en los que se encuentran, 
situación que las personas comparan según el color del pasto que si crece debajo de los 
alisos. Por otro lado, que el bosque altoandino sea tan pobre en las partes bajas explica la 
pérdida de nacimientos de agua, pues la ausencia de árboles refleja la poca retención de 
precipitación horizontal (neblina y nevadas) y una mayor evapotranspiración, lo que causa 
que los suelos sean pocos húmedos y que las recargas de agua sean bajas. 
Lamentablemente, esta situación no es un pensamiento común entre los pobladores, lo que 
se refleja cuando la mayoría juzga solo a los de las partes altas por la pérdida de agua en 
la región.  

A pesar de que la zona baja no presenta las condiciones adecuadas para que los cuerpos 
de agua retengan el recurso hídrico, en las zonas altas especialmente en las veredas de 
Tuaneca y Cormechoque (Toca), según informes de Corpoboyacá, se presenta una zona 
de recarga importante en estas dos veredas lo que se evidencia por la alta presencia de 
agua subterránea o acuíferos. 

3.1.2. Características sociodemográficas 

En la zona del complejo, Siachoque es uno de los municipios que tiene un mayor porcentaje 
de población rural, con tan sólo un 15.5% de habitantes en la cabecera municipal. La 
densidad poblacional varía entre 3.4 y 0.22 hab/ha con una tasa de crecimiento demográfico 
muy baja (1995 – 2005). Para la mayoría de los municipios esta tasa es negativa debido a 
la migración de la gente joven y en edad productiva a Bogotá, Tunja y a centros urbanos, 
en busca de mejores expectativas de vida (IAvH, 2002). Sin embargo, en Toca está 
situación es diferente, pues como lo mencionó el alcalde los últimos 20 años la población 
ha crecido mucho. Además, como lo mostraron los resultados de las encuestas realizadas 
en campo, el 67% de los encuestados ha migrado a otras ciudades, pero en su totalidad 
han regresado. De esta manera, en la actualidad Siachoque tiene 8.937 habitantes y Toca 
10.394 (DANE, 2013). 
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Según las encuestas realizadas, las casas de productores que viven sobre 3.000 msnm, 
tanto en Toca como en Siachoque están compuestas por familias nucleares (54%)29. En 
Siachoque, en menor medida, también por familias extensas (31,8%), mientras que en Toca 
casi una cuarta parte (25,5%) vive solo con su pareja. Según el DANE, mucho más de la 
mitad (cerca del 80%) de las casas de Toca y Siachoque, están compuestas hasta por cinco 
miembros. Entre los familiares viven cerca, pues viven en terrenos que son o fueron 
herencia de sus padres. Por esto, es posible encontrar que los apellidos en una vereda se 
repitan entre los pobladores. Respecto a la tenencia de la tierra, es muy incierta esta 
información pues la gente es muy reservada en este tema. Sin embargo, según entrevistas 
informales en las alcaldías existen aún muchos terrenos sin saneamiento y otros están en 
este proceso. Algunos pobladores manifestaron su interés en iniciar este proceso, pues los 
problemas por linderos son muy frecuentes y específicamente en la parte alta, la mayor 
tensión ha sido por la ubicación de los nacederos. De esta manera, una de las razones por 
las que la zona alta se ha ido poblando ha sido gracias a la parcelación de haciendas de 
grandes terratenientes. 

Por otro lado, es importante resaltar que la tenencia de la vivienda es muy diferente en 
Siachoque y en Toca en las partes altas. Siguiendo los resultados de las encuestas, en 
Siachoque en estas zonas la mayoría de personas viven en intercambio (59%) y mientras 
que en Toca viven en vivienda propia (51%). 

3.1.3. Acceso a bienes y servicios 

Siguiendo la información obtenida en las entrevistas y grupos focales, la luz llegó a las 
veredas de Toca y Siachoque durante el gobierno de Belisario Betancourt (1982 – 1986) 
gracias al programa de electrificación rural. Según la misma fuente, para este momento, la 
luz se instaló hasta los lugares en que habitaba gente, porque algunas casas en las zonas 
altas no tienen este servicio. Los acueductos veredales empiezan a ser construidos en el 
año 2000. Hoy todas las veredas tienen acueducto. La junta de cada acueducto es la que 
decide cómo va a ser la distribución del agua. Anteriormente, el agua era distribuida a través 
de zanjas por un juez de agua, hoy día lo hacen con tubería, cámaras de presión y, a través, 
de un fontanero, el cual debe tener estudios técnicos sobre la hidráulica de los acueductos.  

Las carreteras hacia las veredas se inician entre las décadas de los 60 y 80 hacia las partes 
altas para poder movilizar los productos que en estas áreas se producían. Lo paradójico 
para los pobladores es que, aunque su poblamiento en la parte alta sea tan polémico, los 
servicios fueron llevados hasta estos lugares desde hace varias décadas como iniciativa 
del municipio para impulsar la economía del lugar.  

El 91% de la población de Toca y Siachoque cuenta con luz eléctrica. Actualmente Toca 
tiene cinco planteles que prestan el servicio de educación secundaria y media. El 
bachillerato completo lo ofrece el Colegio Plinio Mendoza Neira, el Instituto Técnico Agrícola 
y el colegio de Educación Básica Tuaneca Arriba “Camilo Torres”. La Escuela San Rafael 
ofrecen hasta octavo grado y la escuela de Cunucá hasta el sexto grado. Existe un 
programa para educación de adultos denominado CEDEBOY que ofrece hasta noveno 
grado, en este programa se encuentran para el 2012, se encontraban matriculados 57 
alumnos. En total, todos los planteles tienen cerca de 1.070 estudiantes (EOT Toca, 2012). 
En Siachoque, está el colegio básico María Auxiliadora en el cual estudian los pobladores 

                                                
29 Estos datos fueron tomados durante esta investigación. Las encuestas no son representativas sino que se 
hicieron a manera de sondeo. En Toca, hicimos un total de 51 encuestas en las veredas: Centro Arriba y Abajo 
(9), Chorrera Arriba (10), Cunucá Arriba (11), Raiba Arriba (10), San Francisco (1) y Tuaneca Arriba (10). En 
Siachoque el total de encuestas fue de 22. Las veredas en las que las realizamos fueron: Cormechoque Arriba 
(8), Tocavita (7), Siachoque Arriba (4) y Firaya (3). 
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rurales y los de la cabecera municipal, por esta razón en la vereda Cormechoque que limita 
con Tuaneca, de Toca, los niños van a estudiar a este plantel. 

Toca tiene un centro de salud y dos clínicas privadas que prestan servicios medicina general, 
hospitalización atención de parto, laboratorio y pequeñas cirugías (EOT Toca, 2012). 
Mientras que Siachoque, según la página de la alcaldía, cuenta con una institución 
prestadora de salud llamada S de Siachoque que presta sus servicios en el centro de salud. 
Los dos municipios presentan deficiencias de cobertura de salud en las zonas rurales y, en 
menor grado, urbanas, por esta razón en casos de alto riesgo se desplazan hasta Tunja.  

Por otra parte, los productos que vienen de las zonas altas como la leche, la papa, la arveja 
y la zanahoria deben ser movilizados por las veredas, a través de vías destapadas, 
exceptuando Tuaneca (Toca) y Tocavita (Siachoque), lugares que cuentan con un tramo 
de la vía fresada30. Las vías de comunicación entre las veredas no se encuentran en muy 
buen estado, sin embargo, son altamente transitadas por personas caminando, en caballos, 
mulas, motos, camiones y jeeps. La parte alta de las vías está también conectada, pero 
éstas se encuentran en pésimas condiciones, lo cual es una queja constante de los 
pobladores. Las vías que movilizan a la población de las partes altas a las bajas se 
encuentran en mejor estado que las que conectan las veredas. Luego, desde el centro de 
Toca o Siachoque, los productos viajan por vías pavimentadas con zonas de huecos hasta 
Tunja. La vía de Tunja a Bogotá, la cual está rodeada de parches de eucalipto, pino y 
bosque altoandino, es una avenida de doble calzada y se encuentra en excelente estado, 
pues hace poco fue ampliada. Entre montañas cruza esta avenida, la cual moviliza 
toneladas de productos agrícolas, principalmente papa y leche, provenientes de Toca y 
Siachoque diariamente. 

3.1.4. Actividades económicas 

Las principales actividades económicas en Siachoque y Toca se plantean en tres sectores. 
El primario con agricultura, ganadería, especies menores y minería en Siachoque y cultivos 
de flores en Toca. El secundario está representado por la agroindustria y el terciario por el 
comercio formal e informal (panaderías, carnicerías y restaurantes). De estas actividades 
económicas la agricultura tradicional y de transición es la más representativa de los 
municipios convirtiéndolo en una despensa alimentaria para la región con su producción de 
papa, maíz, cebolla, arveja, cebada, trigo y haba, entre otros. No se reporta información 
secundaría de explotación minera en el municipio, pero las fuentes si dejan en evidencia 
que el municipio de Toca tiene una reserva de carbón importante (IGAC, 1972). A pesar de 
dichas reservas y de algunos intentos de exploración minera, empresas como Acerías Paz 
del Río y Carbo Andes han tenido que desistir de sus intentos debido a la fuerte negativa 
de la comunidad por permitir la explotación en su territorio.  

Respecto al cultivo de papa, el cual es uno de los más representativos en el departamento 
de Boyacá, según la dirección nacional de estadística, en su informe sobre el departamento 
de Boyacá, de 1953, la producción de este tubérculo en el departamento era de 94.000 
toneladas y a pesar de que la mayoría de hectáreas cultivadas se destinaban al maíz, la 
papa era, para esta época, el cultivo que más producía en el departamento. La producción 
del cultivo de papa depende de la estabilidad del mercado, la dependencia de los ciclos de 
lluvias, la lucha permanente contra las plagas y la consecuente demanda creciente de 
insumos (Osorio & Bucheli, 1996). El cultivo de este tubérculo se extendió por todo el 
departamento de Boyacá: Siachoque y Toca no serían la excepción. Hoy día, en Siachoque, 

                                                
30 Esta vía pavimentada la llaman fresada pues tiene piedras en las zonas que van las llantas de los carros. Su 
construcción se llevó a cabo bajo el actual alcalde (2013-2015), Crisanto Ochoa. 



160 
 

el cultivo de papa es el más representativo y se demuestra por su alto porcentaje de siembra, 
según lo manifiesta el Plan de Desarrollo Municipal de Siachoque. De acuerdo con el Plan 
de desarrollo Municipal de Toca, en los territorios del municipio, la papa también es 
predominante, la cual se alterna con trigo y cebada. A diferencia de Siachoque, en Toca, 
hay presencia de cultivos de cebolla y aunque no tiene la misma magnitud que los de papa 
en los últimos años ha crecido su producción debido a que los campesinos de Toca han 
manifestado las bondades de este cultivo a la hora de comercializarlo (Toca, 2014). 

3.1.5. Historia ambiental 

El crecimiento de la población y la disponibilidad de agua, que asegura una buena cosecha, 
son los factores hasta hoy encontrados como determinantes en el poblamiento de Toca y 
Siachoque sobre los 3.000 msnm. Según los testimonios de los campesinos, hace más o 
menos un siglo atrás, el poblamiento de estos sectores estaba en poder de grandes 
hacendados quienes dejaban que los pequeños productores llevaran sus vacas a pastar. 
Estas zonas altas, aunque tenían un dueño, eran percibidas como espacios de uso común. 
Esto fue cambiando con el pasar de los años, momento en que estos terratenientes 
contrataron trabajadores a los cuales les daban pequeños pedazos de tierra para vivir y 
cultivar. El cambio del uso de las partes altas como áreas comunes también fue resultado 
del crecimiento de las familias y los procesos de parcelación de tierras de las grandes 
haciendas. En el caso de la vereda Chorrera (Toca) y el sector Paso Grande (Toca), las 
zonas altas se mantuvieron menos pobladas por el control de las entidades estatales y por 
la presencia de terratenientes que aún poseen fincas con grandes extensiones.  

La llegada de agroquímicos en los 70 con la implementación de las políticas de la 
Revolución Verde permitió que el cultivo de papa subiera a zonas más altas y, como se 
mencionó en los grupos focales y los talleres de cartografía social, iniciara la contaminación 
de aguas y suelos por uso de fertilizantes. Además, la construcción de vías de comunicación 
permitió movilizar lo producido y así entrar en el mercado de productos pecuarios y 
agrícolas en las plazas de Bogotá, Tunja y Sogamoso. 

Antes de la década de los 70, momento en que se inicia la extensión del cultivo de papa en 
el municipio, los cultivos que tuvieron una importante bonanza fueron la cebada y el trigo. 
Los agricultores de Toca se encontraron motivados por el cultivo de cebada debido al auge 
cervecero, por esta razón, Toca era conocido como “La espiga de Oro de Colombia”. 
Lamentablemente, cuentan los campesinos de esta zona, entre 1975 y 1976 la roya de 
cebada hizo que los cultivos de papa se posicionaran como el cultivo número uno, hasta la 
fecha. Además, la apertura económica en el mandato del presidente Cesar Gaviria originó 
una oleada de importaciones de cebada con las cuales los productores locales no tuvieron 
los recursos ni contaron con las estrategias para contrarrestar. Según el espectador, en el 
2013 fue el cultivo de papa el que se vio afectado por las importaciones de Estados Unidos, 
Europa y Argentina lo que implicó una caída de su precio en el mercado. Así, los 
productores de papa y cebada han tenido que competir con los productores de otros países, 
lo cual es desventajoso, pues como constantemente mencionan los campesinos del área, 
los agricultores de Colombia no cuentan con los mismos subsidios nacionales que estas 
dos potencias si prestan a sus productores, lo que ha motivado a los agricultores a extender 
sus tierras a las zonas altas. 

Respecto al cultivo de papa, que inició su aumento desde la mitad del siglo pasado y el cual 
es uno de los más representativos en el departamento de Boyacá, en 1953, según la 
dirección nacional de estadística, la producción de este tubérculo era de 94.000 toneladas. 
A pesar, de que la mayoría de hectáreas cultivadas se destinaban al maíz, la papa era para 
esta época, el cultivo que más producía en el departamento. Actualmente, el cultivo de este 
tubérculo se extendió por todo el departamento de Boyacá: Siachoque y Toca no serían la 



161 
 

excepción. Hoy día, tanto en Siachoque como en Toca, el cultivo de papa es el más 
representativo. A diferencia de Siachoque, en Toca, hay presencia de cultivos de cebolla y 
aunque no tiene la misma magnitud que los de papa en los últimos años ha crecido su 
producción, los campesinos de Toca han manifestado las bondades de este cultivo a la hora 
de comercializarlo (Toca; 2014). 

Debido al crecimiento poblacional y a los requerimientos de espacio, tanto para vivienda 
como para agricultura, la frontera agrícola se extendió, aumentando el área cultivada de 
papa en las zonas altas de los municipios de Toca y Siachoque, más específicamente en 
zonas de reserva forestal que comprende el área del complejo Tota-Bijagual-Mamampacha, 
en las cuales el ecosistema de páramo era el predominante (Osorio & Bucheli, 1996). El 
alcalde manifestó sobre el crecimiento poblacional lo siguiente: “La sociedad en número 
hemos crecido muchísimo, yo creo que en las últimas dos décadas yo creo que registra el 
mayor crecimiento, pues Toca es receptor de gente ya que tiene mucho empleo. Por 
ejemplo las flores nos trajo mucha gente de la sábana [de Bogotá].” A través de empresas 
de flores como Flores de la Laguna de Toca, desde inicios de la década del 90, llegan estos 
cultivo al municipio y, en el 2009 se posiciona como uno de los principales productores de 
flores de Boyacá (Tiempo, 2009). De esta manera Toca presenta un crecimiento poblacional, 
mientras que Siachoque tiene un crecimiento más lento. Esto se podría explicar con que en 
Toca hay más trabajo como lo dijo su actual acalde y como lo deja en evidencia las 
encuestas del 2005 realizadas por el DANE, en las que en Siachoque un 25,2% de la 
población que se va es por razones laborales, mientras que en Toca lo hace un 19,8%. 

Además de la situación económica y el tamaño del predio, la disponibilidad de recursos 
naturales, las condiciones medio ambientales y el acceso a vías en buen estado han sido 
factores que han contribuido en la especialización productiva de las fincas.  

Otra variable clave en la transformación del paisaje, fue la apertura económica de los 
noventa, la cual perjudicó la producción de cebada (Hordeum distichon L./ Hordeum 
hexastichon L.) tras las importaciones de este producto de países como Estados Unidos y 
Canadá. Fue tal la competencia y falta de recursos y estrategias por parte del Estado que 
los campesinos cuentan como las zonas más bajas dejaron de estar cultivadas de cebada 
y a cambio se incrementaron los pastos y los cultivos de trigo y avena.  

 

A pesar de las transformaciones del páramo, percibidas como los productores también 
como negativas pero con solución, los habitantes de estos territorios se han preocupado 
por su ascenso en la escala social y, la educación de sus hijos es ahora una de las metas 
de los padres y madres, la cual esperan sea retribuida en un mejor manejo de sus fincas, 
en el que se concilien sus necesidades particulares y las ambientales. De esta manera, 
muchos de los jóvenes de los dos municipios en donde se localiza este estudio han migrado 
a ciudades como Tunja y Bogotá. Sin embargo, es muy importante resaltar que muchas 
personas (sobre todo en Toca) han regresado y ahora son productores, líderes comunitarios 
o funcionarios públicos. Su vida, según algunos de ellos, encuentra sentido en este territorio 
y han forjado un relevo generacional donde los discursos tienen una alta influencia de la 
academia desplazado los conocimientos tradicionales. Sin embargo, los diferentes 
discursos (ambiental y productivo), han entrado en contradicción. Por esto, los pobladores 
siguen construyendo formas de vidas productivas más “ambientalistas”, lo que se evidenció 
en campo pues en las zonas altas no existe una solo forma de producción. Finalmente, este 
retorno que se presenta en Toca, no es tan evidente en Siachoque, otro punto que tener en 
cuenta para entender porque la población Tocana es mayor en número que la de Siachoque. 
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3.1.6. Sistemas productivos 

Tipo: Agropecuario 

Tamaño: Mediano: 5 hectáreas produciendo 63 toneladas de papa al año. Pequeño: 1 o 
menos hectáreas produciendo 4 toneladas anuales de papa.  

Distribución: Varias de las fincas que permanecen en la parte alta, tienen una parcela para 
el abastecimiento de agua por medio de aljibes o nacedero en donde también hay ganadería, 
se complementa con otra parcela en la parte baja donde hay policultivos que hacen rotación. 
Por otra parte cuando se habla de continuo se incluyen aquellas fincas que no están 
divididas en varias parcelas, sino que en un mismo terreno tienen toda la unidad productiva. 
Parte alta: agua, papa, ganadería de subsistencia – zonas de reserva de las fincas. Parte 
media: ganadería, papa, cebada, trigo, etc. Parte baja: ganadería y cebada. 

Lógicas de producción: En las fuentes secundarias se menciona que los campesinos de 
estas zonas tienen cómo lógica de producción los monocultivos. Sin embargo, como lo 
explican los pobladores locales y se constató durante en el tiempo del trabajo de campo fue 
claro que estos monocultivos no están en el mismo lugar más de seis meses. Por esto, se 
considera que el concepto de monocultivo, puede dejar de lado lógicas de los productores, 
como prácticas de cuidado del suelo, como la rotación. Razón por la cual, se cree 
importante que el monocultivo esté seguido de la palabra rotativo (monocultivo rotativo) en 
el que se evidencie que son extensiones pequeñas las cuales son rotadas con otras 
actividades productivas o periodos de descanso. 

En Paso Grande predominan los cultivos heterogéneos, sistemas silvopastoriles, ganadería 
extensiva en Chorrera con cercas vivas y zonas de conservación. Lo más relevante de las 
practicas agropecuarias en el sector Paso Grande es la utilización de cercas vivas, rotación 
de suelos y muy importante la áreas de reserva dentro de las fincas. Esto muestra al detalle 
las subjetividades ambientales y como se han convertido en prácticas ambientales de los 
pobladores de la zona. 

En los dos sectores se identificaron sistemas productivos heterogéneos (monocultivo 
rotativo y diversificado). Los productos principales son la papa y la ganadería para leche y 
doble propósito 

En esta zona se encuentran sistemas mixtos en los que predomina la rotación de 
monocultivos, lo que evita el desgaste de un mismo nutriente del suelo. Los productores, 
principalmente hombres, destinan todo el terreno posible a cultivar, papa y mantener 
ganado vacuno. Estos sistemas productivos son policultivos conformados por papa, pastos 
para vacas, cebada, trigo, haba, arveja, zanahoria y huertas de las que obtienen otros 
alimentos. Sin embargo, la producción de papa se organiza de manera diferente en las 
zonas altas. Como explican los campesinos pobladores, en éstas áreas no “pegan” los 
cultivos con los que se suele rotar la papa, ya que no resisten el frío. Por esta razón, sobre 
los 3.300 msnm se cultiva papa, que se rota con pastos para ganado, habas y avena. 

Las divisiones del trabajo y de las labores agrícolas entre el hombre y la mujer son claras. 
Los hombres están encargados de la administración del terreno y monetaria de los predios, 
pues ellos son quienes contratan a los jornaleros, transportan la cosecha y negocian con 
los intermediarios. Aunque hay mujeres que también trabajan en el jornal es más común 
ver a los hombres sembrando, fumigando, regando y cosechando. La mano de obra es 
familiar y de vecinos, ya que muchos productores prefieren contratar trabajadores 
conocidos e incluso pagarle a sus familiares. Por otra parte, la mayoría de las mujeres 
realizan otras labores, igual de importantes en la finca pero que comparten espacios 
distintos. Al ser las encargadas de mantener el ganado de leche, los cerdos, las gallinas y 
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de alimentar a los jornaleros en épocas de cosecha, además de los oficios de la casa, 
muchas desconocen datos de producción e incluso del área total de la finca, dinámica que 
se evidenció durante las encuestas. 

3.1.7. Servicios ecosistémicos 

La mayoría de los pobladores locales identifica el páramo como un lugar de sustento pues 
los provee de agua y de trabajo, ya que por décadas sus familias han cultivado y pastoreado 
en este espacio. Pero en esta relación el páramo no solo provee recursos sino que se 
concibe como un agente y como su hogar. Durante las encuestas y las entrevistas, los 
pobladores mencionaban con frecuencia que en caso de ser desplazados a otro lugar esto 
se haría de forma forzada y que así les pagaran los predios no sabrían que hacer pues ya 
han desarrollado formas de vida en estas zonas que no podrían replicar en otras áreas, 
incluso, como ellos mencionaban, en las zonas bajas del municipio. Esto se evidencia en 
que los productores tienen una lógica de manejo de recursos ambientales que les permite 
desarrollar sus actividades.  

Así, es notable como los pobladores de estas zonas ven el páramo como agua y suelo, y 
como fauna silvestre o plantas medicinales, principalmente por los mayores quienes se 
quejan que cada vez son más difíciles de encontrar.  

Los habitantes del sector Tuaneca/Cormechoque (parte alta) asocian al páramo como un 
lugar de sustento y trabajo o producción agrícola. Esta visión coexiste con representaciones 
del páramo como un lugar que hay que proteger y cuidar porque es fuente de fauna, flora y 
recursos para la vida como el agua. De esta forma, para los habitantes de este sector el 
páramo es la montaña, el campo y el monte.  

La coexistencia de estas dos formas de entender el páramo se traducen en una tensión 
entre conservación y agricultura, pues las posiciones ambientalistas se presentan muy 
radicales frente a las productoras, aunque los productores reconozcan límites de 
explotación. De entrada la agricultura es muy problemática dentro de la idea que existe de 
área de conservación, puesto que esta clase de actividades en lugares como los páramos 
ha comenzado a regularse. Las personas saben que desarrollar actividades productivas 
dentro del páramo está prohibido y al mismo tiempo saben que muchas familias que viven 
allí se mantienen y buscan un sustento económico sembrando en esos lugares, lo que ha 
generado dentro de los pobladores tocanos y siachoquenses discursos contradictorios. 

Es por esto que desde el alcalde de Toca, pasando por varios líderes locales reconocen 
que la declaratoria de un área de conservación en la parte alta presentaría una serie de 
retos que tendrían que incluirse en los estudios y negociaciones con habitantes locales. Se 
trata del devenir de miles de personas o cientos de familias que habitan sobre el límite 
establecido por el artículo 202 de la ley 1450 del 2011 que prohíbe la agricultura en páramo. 
Ley que no considera las representaciones de los tocanos que ven la montaña como un 
lugar de sustento. 

3.1.8. Gobernanza ambiental 

Durante las entrevistas, los talleres de cartografía social y grupos focales, varios de los 
participantes, en su mayoría, mayores de 40 años, afirman que el paternalismo del Estado 
ha quebrantado el capital social de las comunidades las cuales se unían para construir 
colegios, acueductos y redes de electricidad, dinámica que ya no sucede pues es la 
administración municipal ahora la encargada de construir estas infraestructuras. Sin 
embargo, el Paro Nacional Agrario fortaleció las relaciones entre los productores quienes 
construyeron un discurso en el cual son orgullosos de alimentar un país. Según las mismas 
fuentes, esta unión se inició durante el primer mandato de Uribe cuando se empezaron a 
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organizar en contra de los tratados de libre comercio. Esta unión se ha visto truncada en la 
gestión de proyectos por procesos burocráticos sin fin, en los que se contradicen entre las 
instituciones del Estado. Por ejemplo, la construcción de distritos de riego se hace a partir 
de una larga lista de estudios topológicos que realizan instituciones como el IGAC, el 
INCODER y Corpoboyacá, que según los líderes comunitarios cuando van a ser 
presentados en el Ministerio de Agricultura en algunos casos no son aprobados, por lo que 
la comunidad denuncia que estas contradicciones no están en manos de ellos y son los 
únicos afectados. Por esto, los distritos de riego llevan casi cuarenta años, en los peores 
casos, tratándose de construir. Además, este proceso tan largo ha generado que 
negociaciones pasadas, ya no sean válidas. Por ejemplo, la contrapartida de la construcción 
de los distritos de riego y los acueductos por parte de los productores estaba constituida 
por su mano de obra; sin embargo, hoy en día se utiliza maquinaria pesada como 
retroexcavadoras. Esto ha dejado a los productores sin opciones de cumplir con esta 
cláusula de contrapartida. La búsqueda de estos recursos ha sido siempre “politiquera” por 
lo que los productores se unían a candidatos de diferentes partidos en busca de un apoyo 
monetario para la construcción de los distritos. 

La gobernanza de los recursos naturales ha estado determinada por el Estado a través de 
Corpoboyacá y las alcaldías; por los pobladores quienes requieren del agua y el suelo para 
subsistir y para el mantenimiento de sus sistemas agropecuarios. Debido a la presencia 
fuerte de los sistemas agropecuarios en las zonas altas del páramo las empresas de 
agroquímicos, los proyectos productivos privados, como en este caso el apoyado por 
Bavaria, las exigencias de las comercializadores y de los productores, también han 
contribuido en la construcción actual y las dinámicas sociales y económicas que hoy día se 
perciben en el páramo La Cortadera.  

Las veredas Tuaneca y Cormechoque Arriba han tenido varias tensiones por el manejo del 
agua. Uno de los problemas más recordados por los habitantes de Tuaneca fue cuando los 
habitantes de Siachoque demandaron la construcción del reservorio para el distrito de riego 
Asotuaneca, impidiendo la construcción de la obra. Mientras que los habitantes de 
Siachoque demostraban su inconformidad acudiendo a las instancias legales peleando por 
el acceso al agua de la toma Los Laches, los tocanos reclamaban su derecho al agua de la 
misma toma como un derecho adquirido por herencia de sus ancestros, quienes habían 
comprado la toma que hoy en día está en jurisdicción del municipio de Siachoque.  

A pesar del gran obstáculo que significó la negativa de Corpoboyacá acerca de la 
construcción del reservorio, la comunidad de Tuaneca necesitaba la construcción de la obra. 
Cabe recordar que al no tener reservorio Asotuaneca no podía almacenar agua y en 
tiempos de verano la situación de los cultivos era grave31, y por ende, un reservorio era una 
obra indispensable para la comunidad. Sumado a esta necesidad el presupuesto para la 
construcción del distrito de riego era una realidad, pero los problemas vinieron al momento 
de ejecutar los dineros de la obra.  

Los espacios de negociación en las dos veredas, lamentablemente, según los pobladores 
no han llevado resultados positivos para los productores. Pues por un lado, las reglas han 
sido impuestas sin tener en cuenta las formas de vida de las personas que estos espacios 
habitan. Por ejemplo, los pobladores se quejan de que cuando no hay agua no tienen más 
alternativa que coger del río o del páramo, o si no se mueren los animales y pierden las 

                                                
31 Cabe aclarar que a pesar de que hoy en día Asotuaneca cuenta con un reservorio la escasez del recurso en 
el verano aún es un hecho. La toma de la que se abastece, Ancenillal, es una toma que se seca en verano 
reduciendo significativamente su capacidad. Con esto se quiere decir, que a pesar del reservorio en tiempo de 
verano la sequía es un tema álgido en la comunidad de Toca y Siachoque. 
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cosechas, pero cuando se presentan estas situaciones, acusados por sus vecinos o la 
policía, les han cerrado las zanjas o quitado las motobombas, teniendo que pagar multas 
altas que en muchas ocasiones son más caras que las mismas maquinas. 

Los pobladores tanto de Tuaneca como se Siachoque afirman que la presencia de ellos en 
la gestión del páramo es clave pues son ellos quienes poseen los mejores y más profundos 
conocimientos del páramo, los cuales han sido construido a través de generaciones. De 
hecho, muchos de ellos cuentan que las reforestaciones que se han tratado de hacer por 
parte de las autoridades ambientales no han tenido el éxito que estas esperaban ya que no 
conocen las especies y los suelos. Por esto, mencionan los pobladores que uno de los 
errores más grandes ha sido la reforestación con pino y eucalipto y que ahora deben talar 
pues está dañando los territorios.  

Adicionalmente, los pobladores afirman que al ser ellos productores van a tener en cuenta 
las formas de vida de las personas que viven en este lugar pero que necesitan apoyo de 
entidades estatales que les aseguren una venta fija de alimentos “limpios”, como ellos lo 
mencionan, y así, evitar la contaminación de suelos y agua, una de las principales 
problemáticas de este ecosistema.  

Por su parte, el sector de Paso Grande sigue siendo víctima de la contaminación de suelos 
y aguas por causa de los agroquímicos. Esto se debe a que a partir de la Revolución Verde 
con la implementación de estos productos se empieza a contaminar más la vereda por la 
afectación a las aguas y el suelo, según la percepción de los líderes de Paso Grande. En 
la actualidad el problema tiene otra cara cuando se suma la contaminación de los envases 
en los que se venden estos productos. Este último problema, fue identificado en la 
cartografía social del sector Paso Grande donde los participantes (líderes comunitarios del 
sector) se mostraron intranquilos por las quemas de estos envases de contenidos bastantes 
tóxicos. 

Los pobladores de este sector alto de Toca han luchado porque la construcción del páramo 
sean tenidos en cuenta, pues ellos han sido los que han construido el páramo a través de 
interacciones y tensiones. En este sector la comunidad se ha cuestionado acerca del 
manejo de los recursos y los resultados de estos estuvieron influenciados por la acción del 
guardapáramos. Esto evidencia los procesos de apropiación del territorio y del arraigo que 
tienen los pobladores de este sector. Además, para este caso específico la apropiación del 
territorio con el objetivo de tener buenas practicas medio ambientales. 

 

·  En el Páramo La Cortadera coexisten formas intensivas y tecnificadas de producción, 
con formas más tradicionales que hacen un uso sostenible de los recursos como el agua 
y el suelo. Si bien, las principales problemáticas del páramo son la deforestación, 
asociada al crecimiento de la población y de la ampliación de la frontera agrícola, y la 
ampliación de la frontera agrícola, determinada por el uso de agroquímicos desde los 
programas de la Revolución Verde, existen distintas formas de relacionarse con el 
ecosistema. 
 

·  La lucha por el recurso hídrico atraviesa muchos de los conflictos socioambientales en 
el Páramo La Cortadera. Dentro de las estrategias exitosas a nivel regional, está el 
programa Guardapáramos de Corpoboyacá, el cual al incluir actores locales apoyados 
en el conocimiento del Estado, tuvo éxito en el manejo de los ecosistemas y fortaleció 
prácticas de producción más ambientalistas. A nivel municipal, una de las principales 
formas de proteger el recursos hídrico ha sido comprando predios en las zonas altas o 
de páramos. Esta situación es bien vista por algunos pobladores pues estas han sido 
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compradas a grandes hacendados y no han implicado el desplazamiento de la 
población. Sin embargo, existe cautela en la idea de que el recurso hídrico será 
monopolizado por el Estado y podría ser usado para intereses personales. Al mismo 
tiempo, no se puede ignorar que el recurso hídrico es fundamental para el sostenimiento 
de productores locales. 
 

·  Los pequeños y medianos productores no cuentan con un apoyo estatal. Esto ha 
generado un mayor endeudamiento para la producción de papa y que la producción de 
la misma se haga sin seguir unos estándares mínimos que no afecten el medio 
ambiente. Los pobladores resienten la disminución de la presencia institucional 
gubernamental desde la implementación del modelo neoliberal. Por ejemplo, los 
productores recuerdan mejores tiempos en donde había algún tipo de atención del 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, respecto a la asistencia técnica, así como un 
mejor servicio de la Caja Agraria. Al respecto de la cría de animales, esto es quizás más 
crítico ya que es el sector privado el que presta el dinero y determina en buena parte 
las condiciones de producción. 
 

·  La ley que prohíbe la agricultura en páramo ha tenido consecuencias perversas en el 
páramo. Ha atado a Corpoboyacá porque no puede dar capacitaciones sobre cuidado 
ambiental, producción de alimentos orgánicos y manejo de suelos en zonas por encima 
de los 3.000 msnm a productores, al tiempo que los productores de esta zona solicitan 
un mayor acompañamiento que les permita mejorar el manejo ambiental de sus fincas. 
El caso de Guardapáramos en Toca muestra que tener realmente en cuenta a los 
líderes comunitarios y la comunidad genera alianzas exitosas para el cuidado del 
páramo. Este caso muestra también que las medidas coercitivas y drásticas, como 
sanciones altas, no son una solución conciliadora con los pobladores por lo que no son 
una salida eficiente a largo plazo. 
 

·  La participación de la comunidad en cualquier proceso ambiental (reforestación, planes 
de manejo, etc.) es igual de importante a cualquier valoración ecológica y biológica. Se 
recomienda iniciar la construcción de espacios de debate incluyentes que se traduzcan 
en políticas públicas que valoren de igual manera el conocimiento tradicional y el 
académico. De esta manera, el fortalecimiento de los líderes comunitarios, sean o no 
capacitados formalmente, a través de alianzas con el Estado, en esta caso con las 
alcaldías y Corpoboyacá, son claves para definir políticas públicas que tengan en cuenta 
las diferentes posiciones y que además construyan relaciones que se mantengan en el 
tiempo. 

 

3.2. Subcuenca del Lago de Tota y microcuenca del Río Tota32 

La microcuenca del Río Tota y la subcuenca del Lago de Tota representan dos casos 
distintos de uso de los recursos del páramo. Mientras que en la primera (municipio de Tota) 
la economía familiar se basa principalmente en actividades agropecuarias orientadas en su 
mayoría a la subsistencia, en la segunda (municipio de Aquitania) se basa principalmente 
en el monocultivo de la cebolla larga, orientado al mercado. La fragilidad de la producción 
agropecuaria en Tota, que se asocia con factores como la variación de los precios en los 

                                                
32 La información primaria en la que se sustenta este estudio de caso parte de entrevistas en profundidad, 
conversaciones informales, recorridos etnográficos y observación participante llevada a cabo por Denise 
Ganitsky y Felipe Rojas. 
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mercados locales y regionales asociada a los tratados de libre comercio, la falta de 
asistencia técnica, la dependencia en los agroquímicos, la alta variabilidad en la demanda 
de mano de obra y los efectos del cambio en el régimen de lluvias, llevó a muchas familias 
a incursionar en la actividad minera hace diez años aproximadamente. Sin embargo, esta 
práctica tuvo una duración efímera en el municipio pues las autoridades ambientales 
ordenaron el cierre de las minas en el año 2009 debido a la falta de permisos de operación, 
accidentes, daños en las vías, deslizamientos de tierra, contaminación de las fuentes 
hídricas y por la ubicación de las minas en una zona catalogada como páramo. 

Por su parte, la intensa actividad agrícola de Aquitania, que no dista de ser frágil por la 
volatilidad de los precios con los que la cebolla se encuentra en el mercado y la 
dependencia de los agroquímicos, asegura mayor empleo para los habitantes del municipio, 
al tiempo que genera una creciente presión sobre los recursos naturales, particularmente 
sobre el agua y el suelo. Allí, los productores agropecuarios se han visto envueltos en 
diversas tensiones, negociaciones y disputas por la gestión y acceso al agua para consumo 
y actividades productivas, toda vez que la producción de cebolla requiere altas cantidades 
de agua que escasea en época de verano. En las versiones locales existen variados relatos 
de hitos en los que la población local, en particular de la cuenca del Lago Tota, se ha visto 
afectada por otros actores que han acaparado, restringido o intentado regular el acceso al 
agua. 

 

Mapa 20. Ubicación Tota y Aquitania 
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El análisis comparativo de estas dos zonas ilustra las complejas relaciones que se 
establecen entre los sistemas productivos, las economías campesinas y las formas de 
gestionar, disputar y construir esta franja del Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha. En 
primer lugar, propone elementos de análisis para comprender las presiones sobre el Lago 
de Tota, el humedal interior más grande de Colombia y una fuente de abastecimiento de 
agua importante en la región. En segundo lugar, aporta elementos para entender los 
conflictos socioambientales que se presentan en contextos de páramo, en lugares donde la 
producción agrícola y la minería se traducen en conflictos socioambientales. Más allá de 
esto, este análisis permite entender cómo las personas toman decisiones, disputan y 
construyen estos ecosistemas a partir de sus conocimientos, reglas y nociones sobre el 
funcionamiento del páramo. 

Los municipios de Aquitania y Tota hacen parte de la provincia Sugamuxi, al oriente de 
Boyacá. Aquitania tiene una extensión total de 87.562 ha, de las cuales solo 52 ha 
corresponden a superficie urbana. Su altitud fluctúa entre los 1.200 y los 3.800 msnm 
(Corpoboyacá, 2014; SIGAM 2004), si bien algunos pobladores sostienen que un pico del 
páramo de Hirva o Santa Bárbara supera los 4.000 msnm. La mayor parte del municipio se 
extiende por la cuenca del Lago de Tota, la parte alta de la cuenca del río Upía y por gran 
parte de la zona alta de la cuenca del río Cusiana (SIGAM, 2004) (ver Mapa 1). Por su parte, 
Tota tiene un área de 19.607,96 ha que hacen parte de la cuenca del Lago de Tota, de las 
cuales 39,2 ha corresponden al perímetro urbano y el restante al área rural. Su altitud va 
de los 2.600 a los 3.800 msnm (EOT Tota, 2013). Ambos municipios comparten dos vías 
de acceso: por la vía que une a Sogamoso con Cuítiva, Iza, Tota y Aquitania o por la vía 
que une a Sogamoso con Yopal. 

De las 87.562 ha que constituyen el municipio de Aquitania, 49.707,25 ha se encuentran 
dentro del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha (Humboldt, 2014). Aquitania es 
el municipio con mayor extensión dentro de los límites de ese Complejo, que corresponde 
al 56,77% de la totalidad del municipio (Morales et al, 2007: 69). Los principales páramos 
que se destacan en Aquitania son: Suse, Toquilla, Los Curíes, Las Moyas, Los Pozos, 
Guanentá e Hirva (SIGAM, 2004), siendo Suse o Alfombras, Curíes e Hirva o Santa Bárbara 
los páramos más referenciados por las personas que viven dentro de la cuenca del Lago 
de Tota, el primero por ser el más conservado y los segundos por ser los más cercanos y 
frecuentados. De acuerdo con las conversaciones tenidas durante el periodo de trabajo de 
campo en Aquitania, el páramo se relaciona con la franja de altitud que inicia en los 3.300 
o 3.400 msnm y que configura, en criterio de los habitantes, la franja donde el monocultivo 
de la cebolla deja de ser predominante y da lugar a la vegetación de páramo. Aun así, junto 
a la vegetación de páramo, a esa altura se ven a menudo parcelas que tienen sistemas 
agropecuarios que combinan cultivos de papa con ganadería. Sin embargo, es común 
encontrar vegetación de páramo en zonas alejadas y deshabitadas, a alturas mucho 
menores que los 3.300 o los 3.400 msnm, inclusive a alturas similares a las del casco 
urbano de Aquitania (3.100 msnm) en zonas ubicadas por fuera de la cuenca del Lago de 
Tota, por ejemplo en la vía Sogamoso-Yopal que pasa por el páramo La Sarna. Por último, 
el Páramo los Curíes presenta una situación particularmente llamativa al haber sido 
utilizado como basurero bajo la alcaldía de Fabio Montaña en el periodo 2001-2003. Para 
atender esta crítica situación, entre otras relacionadas a malos manejos de basura, la 
Alcaldía municipal actual contrató un “Plan de recuperación y abandono”.  

Por su parte, el 61,92% del municipio de Tota ha sido clasificado como parte de este 
Complejo por el Instituto Alexander von Humboldt; lo que equivale a 12.141,93 ha de las 
19.607,96 ha que tiene el municipio (Humboldt, 2014). Los páramos de las Alfombras y Los 
Colorados, al sur del municipio, son los principales páramos de Tota, aunque la zona 
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oriental de la vereda Ranchería –al sur del municipio- limita con el páramo de Suse en 
Aquitania, lo que reviste esta vereda de importancia en lo que respecta a la ubicación de 
esta franja de páramos en su interior. También existen algunos sectores o puntos de 
páramo que son referidos constantemente por la población local como Ranchería, Ongacía, 
Aguaná, San Pedro, Ochiná y Piranchó, pues son los lugares a donde generalmente acuden 
a realizar actividades económicas, como ver animales o a arreglar mangueras y tanques de 
captación de los acueductos veredales. Cabe aclarar que hay un desfase entre las 
clasificaciones de las áreas definidas como páramo hechas por el Instituto Alexander von 
Humboldt (IAVH) y las del esquema de ordenamiento territorial del municipio, pues para el 
IAVH el páramo inicia aproximadamente a los 3.100 msnm, mientras que para el EOT este 
inicia a los 3.300 msnm aproximadamente (Ver Mapa 21). 

 

Mapa 21. Estudio de caso Ranchería 
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El estado general de los páramos en esta zona es proporcional a su cercanía con la 
cabecera: entre más cercano más intervenido se encuentra. La zona de páramo que va de 
la vereda Tobal y ocupa parte de la vereda Toquechá es la más transformada por las 
actividades agropecuarias: está altamente poblada, predomina la vegetación de pasturas y 
cultivos de papa, arveja, cebolla larga y haba, y se observan muy pocas zonas con 
vegetación de páramo. Las veredas Ranchería y Corales, al sur del municipio de Tota, están 
menos transformadas por la actividad antrópica debido a su distancia con respecto a la 
cabecera municipal, a las condiciones del terreno –caracterizadas por cuchillas, pendientes 
muy inclinadas o lomas rocosas- que impiden desarrollar actividades productivas y, además, 
porque algunas partes del páramo al sur son propiedad del municipio (en las veredas 
Ranchería y Corales), según comentaban los pobladores durante el trabajo de campo, de 
manera que no es posible desarrollar actividades productivas como cultivar o pastorear. 

3.2.1. Contexto biofísico 

En Aquitania las precipitaciones promedio anuales son de 1.241,2 mm a los 2.950 msnm; 
1.663,2 mm a los 2.575 msnm y de 812 mm a los 3.120 msnm (EOT Aquitania, 2004). En 
general, las personas identifican que la época de verano va de noviembre/diciembre hasta 
abril/mayo, mientras que el resto del año es invierno. En la percepción de los pobladores 
las épocas de lluvia y verano se mantienen en comparación con décadas pasadas, pero es 
común que expresen que la intensidad del clima ha cambiado mucho. Esta percepción se 
relaciona principalmente con la disminución del agua que proviene del páramo, las disputas 
entre vecinos por el líquido y las afectaciones a los nacimientos de agua.  

Tota registra precipitaciones promedio anuales de entre 800 y 1.200 mm entre los 2.200-
3.000 msnm; 500 y 1.000 mm entre los 2.600-3.200 msnm; 800 a 1.200 mm entre los 3.200-
3.800 msnm (EOT Tota, 2013). Según cuentan varios pobladores de ese municipio, 
históricamente el verano va de diciembre a febrero y el invierno de marzo a noviembre. 
Actualmente, las personas sostienen que el clima ha cambiado drásticamente, hecho que 
les afecta su planeación de siembras y cosechas, y les genera incertidumbre porque no 
saben con exactitud qué meses va a hacer verano o invierno, o cuáles son las épocas más 
propicias para llevar a cabo las diversas faenas del campo; además, la intensidad del 
verano y de las lluvias trae el riesgo de pérdidas por exceso o falta de agua.  

En cuanto a humedad relativa, Aquitania registra rangos entre 85%-90% a los 3.400 msnm; 
71% - 91% a los 2.600 msnm; 85% promedio anual para los principales páramos y 70% 
para las inmediaciones de la cuenca del Lago de Tota (EOT Aquitania, 2004). Por su parte, 
el EOT de Tota registra un porcentaje de humedad relativa promedio anual del 81%.  

Los relictos de bosques andinos y altoandinos tienen una representatividad muy baja en el 
oriente del departamento de Boyacá (Grucon, 1996, citado por Morales et al, 2007; SIMA, 
1996). Esto se hace evidente en los municipios de Tota y Aquitania en donde la cobertura 
boscosa andina y altoandina es muy baja. En Tota se aprecia una baja cobertura boscosa 
y se advierten zonas cubiertas por pinos y eucaliptos, en particular en las lomas o cabeceras 
de los predios. Estas especies fueron sembradas a través de una cooperativa adscrita a la 
Alcaldía municipal en la década de 1990. Las personas asocian estas especies con la 
resequedad de los terrenos por su alto nivel de consumo de agua y cuestionan su siembra 
hace 20 años aduciendo que aquellos que los cultivaron (funcionarios de administración 
municipal de esa entonces) ahora se están lucrando al talar esos árboles y vender su 
madera. Mediante las observaciones en campo se identificó que en las zonas bajas del 
municipio, las rondas de algunos ríos como el Tota están más cubiertos de relictos de 
bosque. Por otro lado, las partes que tienen mayor cobertura son las zonas altas al sur del 
municipio, en particular en las cuchillas y rondas altas de las quebradas Aguaná, Colorados 
y Ochiná.  
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En Tota hay cuatro microcuencas hidrográficas importantes: la quebrada San Pedro, la del 
río Tota, la del río Negro y la del Lago de Tota (EOT Tota, 2013; Corpoboyacá, 2014), 
mientras que en el municipio de Aquitania hay tres cuencas hidrográficas importantes: la 
cuenca del río Upía, la cuenca del río Cusiana y la cuenca del Lago de Tota. Luego se 
destacan las microcuencas de las quebradas Las Cochas y La Colorada y Cerbatana. En 
términos de bosques, el municipio cuenta con 12.400 has de bosque natural, “formando 
pequeñas manchas en las zonas más altas” (SIGAM, 2004: 28) En cuanto a las lagunas 
presentes en el municipio se destacan: Laguna Negra, Lagunas Las Pedregosas, Laguna 
Grande, Laguna Bravo y Laguna Chirimoyo. La Laguna Negra, ubicada en el páramo de 
Santa Bárbara, es un referente importante en el municipio, algunas personas van allí con 
fines recreativos o a pescar y otros guían a grupos escolares o universitarios, que realizan 
allí excursiones de educación ambiental. 

3.2.2. Características sociodemográficas 

Según las proyecciones del DANE del 2005, la población total de Aquitania a 2014 es de 
16.592 personas, de las cuales el 35,14% (5.830 personas) vive en la zona urbana mientras 
que el 64,86% (10.762 personas) vive en zona rural. La concentración poblacional en Tota 
es mucho más baja: tan solo el 10,43% (592 personas) de la población vive en el casco 
urbano mientras que el 89,57% (5.084 personas) vive en la zona rural (EOT Tota, 2014). 
En ambos casos encontramos una población principalmente rural asentada en un territorio 
marcado por el páramo, por lo cual este ecosistema juega un papel importante en la lectura 
y en las prácticas de las personas sobre su territorio. El 88,1%% de las personas 
encuestadas en ambos municipios manifiesta haber ido al páramo, del cual el 62,7% lo ha 
hecho principalmente por motivos productivos, tema en el que se ahondará en la sección 
de servicios ecosistémicos33. 

De acuerdo a las proyecciones del DANE 2005, ambos municipios presentan una tendencia 
de decrecimiento entre 1985-2014: este decrecimiento tiene un promedio anual para el caso 
de Tota de 21 habitantes y el para el de Aquitania de 121 habitantes (EOT Tota, 2013; 
proyecciones DANE, 2005). En Tota las personas relacionan la emigración con la falta de 
oportunidades laborales y las precariedades del sector agropecuario, mientras que en 
Aquitania dicha tendencia tiene que ver con la falta de oportunidades económicas que no 
estén relacionadas con el sector primario de la economía, particularmente en relación con 
la producción de la cebolla de rama. Sin embargo, ha sido justamente esta actividad 
económica la que ha permitido una acumulación de capital en ciertas personas y familias 
que les ha facilitado las condiciones para emigrar a otras regiones del departamento o del 
país a continuar estudios de educación superior (después de lo cual, en muchos casos, no 
encuentran empleo en el municipio para su perfil lo que dificulta que su opción de retorno 
sea permanente) o incluso, para aventurarse a vivir en otra ciudad o país. En Tota 
últimamente se ha estado presentando esta misma tendencia en la que algunos pobladores 
emigran para continuar estudios superiores, aunque sigue siendo un número muy bajo de 
personas en comparación con las que emigran por causas laborales. 

3.2.3. Acceso a bienes y servicios 

De acuerdo con el rastreo a partir de fuentes orales, la cobertura de servicios públicos en 
Aquitania ha sido progresiva desde que inició hacia la década de 1970, y continúa en la 
actualidad. En este momento se edificaron las primeras escuelas, se trazaron las vías 
veredales y empezó a instalarse la electrificación a los hogares; los primeros acueductos 
veredales en instalarse por aquella época fueron los de las veredas Tobal y Hato Viejo, y el 

                                                
33 La encuesta se aplicó a un total de 59 personas: 36 de ellas de Aquitania y 23 de Tota. 
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acueducto del casco urbano se construyó en 1983. En la actualidad, en el sector Gallinito-
Tintal de Hato Viejo se está instalando un acueducto veredal, pero la mayoría de 
acueductos veredales han carecido de tratamiento de potabilización. Adicionalmente, 
buena parte de los acueductos veredales obtienen su agua de nacederos del páramo o de 
quebradas que vienen de allí; en varios casos los acueductos también utilizan el agua que 
obtienen mediante el acueducto para el riego agrícola pues justamente la instalación de 
algunos de ellos ocurrió simultáneamente a la aparición del monocultivo de la cebolla, 
evidenciando una fuerte conexión entre el agua para riego y para consumo.  

Según algunos de los pobladores locales de Tota, el servicio de energía llegó hace unos 30 
años mientras que los acueductos veredales no tienen más de 20 años de existencia. Desde 
entonces, las quebradas de Aguaná y Ochiná (cuyos nacimientos se ubican en la vereda 
Ranchería) han abastecido a los acueductos de las veredas Tobal, Ranchería y Toquechá 
mientras que el Lago de Tota ha abastecido a la vereda La Puerta y a la cabecera (EOT 
Tota, 2013).  

En términos de educación, Aquitania cuenta con cuatro instituciones educativas que tienen 
adscritas a ellas 41 sedes, mientras que Tota tiene una sola institución educativa de la que 
dependen 16 sedes veredales. En el tema de salud, Aquitania cuenta con un centro 
hospitalario de primer nivel en el casco urbano y con ocho puestos de salud en las veredas; 
por su parte, Tota cuenta con tres puestos de salud: el central, ubicado en el caso urbano, 
el de la vereda La Puerta y otro móvil que presta asistencia en varias veredas del municipio.  

La cobertura de servicios públicos se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 34. Cobertura de servicios públicos. Fuente: DANE 2005, perfiles municipales de Tota 
y Aquitania. 
 

 Energía 
eléctrica 

Alcantarillado Acueducto Teléfono 

Aquitania 85% 33% 56% 8% 

Tota 82% 11% 67% 0,2% 

 

Ninguno de los dos municipios cuenta con red de suministro del servicio de gas natural 
domiciliario, por lo que la mayoría de hogares cocinan con carbón o leña que obtienen del 
bosque o compran; no obstante, varias viviendas cuentan con estufa de gas propano que 
utilizan ocasionalmente. En cuanto al servicio de alcantarillado, las veredas de ambos 
municipios carecen de sistemas básicos de redes de conducción, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, y en la mayoría de veredas la infraestructura se limita a unidades de 
pozos sépticos o letrinas. En algunas veredas de Aquitania, como sucede en Quebradas o 
en el sector Airico de Tobal, las aguas de algunas casas se vierten directamente en las 
quebradas generando tensiones entre autoridades ambientales (municipio y Corpoboyacá) 
y ciertos habitantes, quienes consideran que las autoridades no cumplen su papel de 
asegurar el servicio básico de alcantarillado ni de velar por el cuidado de las fuentes hídricas. 
De modo similar, en el EOT de Tota se asegura que hay deficiencias en la prestación del 
servicio de alcantarillado y que el 45% de las viviendas rurales no cuenta con pozos sépticos, 
razón por la cual las aguas residuales se vierten a potreros o caños. Solo el 30% de las 
aguas residuales del casco urbano de Aquitania se trata antes de verter en el Lago de Tota, 
hecho que se le atribuye al precario estado en el que se encuentra su planta de tratamiento 
y que juega un papel en la desconfianza y negativa valoración de algunos habitantes frente 
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a la gestión ambiental de la administración municipal. En el caso del casco urbano de Tota, 
su totalidad de aguas residuales se vierten al río Tota sin ningún tipo de tratamiento. 

3.2.4. Actividades económicas 

En ambos municipios el sector primario juega un papel principal en la economía, y más 
precisamente el subsector agrícola. En Aquitania predomina el monocultivo de la cebolla 
de rama, la cual es cultivada en la cuenca del Lago de Tota, hecho que ha generado una 
alta competencia por el recurso hídrico toda vez que este cultivo demanda enormes 
cantidades de agua en su producción. En el municipio de Tota, los cultivos de papa, cebolla 
en rama, haba y arveja son los productos principales de un marginal y poco rentable 
subsector agrícola. Según cifras de la Base de evaluaciones agropecuarias EVA, en el año 
2011 en el municipio de Tota se producían 9.341 toneladas anuales de estos cuatro 
productos mientras que en Aquitania se producían 45.960 toneladas solo de cebolla. 
Además de la diversidad de productos, la comparación de las dinámicas económicas en 
estos dos municipios arroja acentuadas diferencias que afectan las percepciones que se 
tejen entre sus pobladores: los totenses perciben a los aquitanenses como “ricos” o “con 
plata” mientras que estos últimos suelen referirse a aquéllos como gente que vive en un 
municipio “pobre” y “atrasado”.  

En ambos municipios el subsector ganadero se resume en la cría de vacas, ovejas, y 
particularmente en el caso de Tota, de cerdos. Las ovejas son para la autoconsumo de la 
lana, las vacas para la cría y venta de terneros, para la producción de quesos y para la 
venta de leche, mientras que los cerdos se crían para la venta. El subsector piscícola 
representa otra actividad del sector primario de ambos municipios y comprende 
principalmente la cría de trucha en, o alrededor del Lago de Tota, que origina tensiones 
entre trucheros y Corpoboyacá por los impactos ambientales que la actividad ha generado 
a lo largo del tiempo y los más recientes intentos de la corporación por reglamentar esta 
actividad económica. Esta situación es referida por algunos pobladores como un problema 
en el uso y gobernanza del agua, pues en la misma agua en la que se cría la trucha es 
donde se vierten las aguas residuales sin tratamiento y de la que se surten varios 
acueductos municipales, incluido el de la cabecera de Tota y parte del de la cabecera de 
Aquitania. 

En el sector secundario en Aquitania recientemente surgió una iniciativa de la asociación 
Asoparcela34 para vender productos derivados y transformados a partir de la cebolla, como 
pasta u hojuelas, que además se promociona por ser cultivada con buenas prácticas (uso 
racional de insumos). Adicionalmente, los productos de lana de oveja que son elaborados 
a lo largo del municipio y vendidos en dos locales de la cabecera municipal juegan un papel 
cada vez más activo en la economía del municipio, si bien la materia prima no es fácil de 
conseguir localmente (razón por la cual es necesario ir a buscarla a municipios como 
Sogamoso, Pesca, Tota o Villa Pinzón). En Tota el sector industrial es inexistente y 
destacamos las manufacturas artesanales de lana y cedazos (un colador artesanal de 
origen colonial). Finalmente, para el sector terciario y de servicios de ambos municipios, 
encontramos el subsector comercial en el casco urbano principalmente, la venta de 
agroinsumos, el comercio de cerveza y el turismo alrededor del lago de Tota que articula la 

                                                
34 La Asociación de productores asociados de cebolla larga reúne a 48 socios que se han organizado por 
iniciativa propia, buscando “cultivar alimentos menos contaminados”. Obtuvieron una certificación en buenas 
prácticas agrícolas con el Instituto Colombiano Agropecuario, sin embargo la cebolla cultivada bajo esos 
parámetros no pudo ser vendida a intermediarios, interesados en una cebolla “más grande y más verde” 
producto del excesivo uso de agroquímicos. Por esta razón, los productores asociados desistieron de vender la 
cebolla cultivada así y se interesaron en la venta de sus productos transformados. 
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oferta de alojamiento y alimentación. En el caso de Aquitania, el transporte de productos 
agrícolas también ocupa un eslabón importante en la economía municipal (SIGAM, 2004). 

3.2.5. Historia ambiental 

Fundada en 1593, y luego del predominio de una economía local basada principalmente en 
la agricultura de tubérculos para la subsistencia, Aquitania se erigió como un municipio 
predominantemente cebollero a mediados del siglo XX35. El monocultivo de la cebolla 
impactó sustancialmente las dinámicas socioeconómicas del municipio; en efecto, un 
estudio de la CAR publicado en 1991 señalaba que la introducción de la cebolla transformó 
las relaciones sociales de producción y a partir de entonces se empezaron a perfilar tres 
grandes grupos socioeconómicos: 1) Los empresarios de la cebolla, ubicados en las tierras 
más productivas cerca de la laguna y vinculados tanto a la producción como a la 
comercialización del producto 2) Los campesinos de la zona media de la ladera, quienes -
según la CAR- mantienen los cultivos “tradicionales” como la papa, el haba, los cubios y las 
hibias y proporcionan parte importante de la mano de obra requerida para la explotación de 
la cebolla; y 3) Los campesinos de la zona quebrada, sin vinculación a la producción 
comercial cebollera y cuyo sustento depende de los cultivos tradicionales de baja 
productividad (referenciado en SIGAM, 2004). La investigación en campo permitió constatar 
que esa tipología aún se mantiene, con una diferencia particularmente sensible: los 
campesinos incluidos en la segunda categoría que habitan en terrenos comprendidos 
dentro de la cuenca del Lago de Tota, en su mayoría han reemplazado los cultivos 
“tradicionales” por el monocultivo de la cebolla.  

Adicionalmente, el incremento de los cultivos de cebolla ha generado una mayor demanda 
por el agua que proviene del páramo directamente o que viene del Lago de Tota, es decir 
agua que indirectamente viene del páramo. En contraposición a lo anterior, y como parte 
del mismo argumento, encontramos el caso de la vereda Toquilla ubicada por fuera de la 
Cuenca del Lago de Tota36 y por ende de las dinámicas analizadas del monocultivo de la 
cebolla. Toquilla cuenta con 15.024,53 hectáreas de páramo (Corpoboyacá, 2014) y las 
principales actividades productivas de sus habitantes son pequeños cultivos de papa, haba 
y arveja y ganadería bovina y ovina a pequeña escala. Decía una habitante de la vereda 
“acá el agua para riego llega en zanjas y nunca hace falta. No es como en Aquitania 
[cabecera municipal y veredas aledañas] donde la gente se pelea por el agua”. Por las 
dinámicas del agua percibidas en las veredas cebolleras, es llamativo que en esta zona 
recién comienza a aparecer el monocultivo de la cebolla y, con ella, la elevada demanda 
por el agua. 

Históricamente las principales actividades económicas de Tota han sido la siembra de papa, 
haba y arveja. Aproximadamente en la década de 1960 se sembraba cebada y trigo, pero 
las malterías dejaron de comprarla a los productores locales porque empezaron a importarla 
de otros países. Por otra parte, en la última década, aproximadamente, la cebolla larga ha 
empezado a cultivarse en veredas como La Puerta, Tobal, Toquechá y Ranchería, en su 
mayoría por aquitanenses. A su vez, la ganadería ha sido otra de las actividades 
históricamente predominantes. Finalmente, la situación precaria del trabajo agropecuario, 
relacionada principalmente con la fluctuación de los precios en el mercado (derivado en 

                                                
35 Llama la atención que en 1963, la ratificación del nombre Aquitania (en contraposición al nombre Pueblo 
Viejo, que recibió el poblado en su fundación en el periodo colonial) ocurriera por la misma época en la que se 
instauró el monocultivo de la cebolla en el municipio. Por esta razón, algunas personas dicen “Aquitania es 
Aquitania desde la cebolla”. 

36Según a Corpoboyacá, 2014 la vereda se ubica en la subzona hidrográfica del Río Cravo Sur, Río Cusiana y 
Río Upía  
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buena medida de los tratados de libre comercio), la falta de asistencia técnica y el cambio 
climático, dio pie para el desarrollo de la minería -actividad mejor paga y más estable- entre 
el 2002 y el 2009. Esta actividad generó consecuencias para la salud (por muertes y 
lesiones causadas por precarias condiciones de seguridad), la infraestructura (daño en las 
vías por el paso de tráfico pesado que cargaba el carbón y por deslizamientos de tierra 
asociados a las bocaminas) y el ambiente (contaminación de fuentes hídricas y daño en las 
pasturas por los residuos de la actividad minera). 

3.2.6. Sistemas productivos 

Cuenca del Lago de Tota 

Tipo: Agropecuario 

Tamaño: Pequeño: Predios de 3.200 metros cuadrados o menos. Mediano: Predios de 
3.200 -10.000 metros cuadrados. Grandes: Predios de 10.000- 30.000 mts2. 

Distribución de la producción: Para el monocultivo de la cebolla, la mayoría de las personas 
poseen predios de máximo una fanegada (equivalente a 6.400 mts2). En adición a este 
predio, varias de las personas residentes del sector cuentan con otro terreno donde realizan 
sus actividades pecuarias, sobre todo el pastoreo de ganado bovino. Este segundo predio 
suele quedar en “la parte alta” (sectores superiores a los 3.500 msnm) de la misma vereda 
o en otra vereda, particularmente Hirva, y tener una extensión de máximo dos o tres 
hectáreas. Así entonces, la unidad productiva del sector es discontinua y puede llegar a 
medir en algunos casos hasta tres o cuatro hectáreas (30.000 o 40.000 mts2). 

Lógicas de producción: El monocultivo intensivo de la cebolla de rama es de poca o nula 
rotación. Muy ocasionalmente, se siembra papa cuando no se puede erradicar una 
enfermedad y con la intención de descansar el suelo. 

Prácticas agropecuarias: De una sola siembra de cebolla, realizada con gajos, se pueden 
sacar entre dos y cuatro cortes continuos. El primer corte se puede cosechar a los cinco 
meses aproximadamente, luego se cosechan cada tres meses. En algunos casos, antes de 
que el último corte dé, se siembra la nueva semilla entre las matas ya sembradas para 
minimizar el tiempo entre el último corte de una siembra y el primer corte de la siguiente. 
Después de la preparación del terreno con azadón o con bueyes se aplica gallinaza cruda 
traída de Fusagasugá y de los alrededores de Bogotá. Luego, con una frecuencia quincenal 
o semanal, también se aplica al cultivo una alta cantidad de agroquímicos37; llama la 
atención que la aplicación de agroquímicos obedece principalmente a una lógica de 
comparación que hace el productor con la cantidad de agroquímicos que aplican los 
productores vecinos, en un esfuerzo por estar a la par o superarlos para obtener un mayor 
rendimiento, ya que entre más “verdes” estén las hojas y más “gordos” los gajos, la cebolla 
resultará más atractiva para el comerciante. Este hecho se constató en conversaciones con 
varios productores de cebolla de la vereda. 

Para el corte, recolección y carga de la cebolla se contrata un grupo de cebolleros. Las 
mujeres también participan en el proceso y están a cargo principalmente de pelar los gajos 
en el momento en el que se corta la cebolla. Estas mujeres suelen ser esposas o familiares 
de los cebolleros que van cortando la cebolla que ellas van pelando, o mujeres que trabajan 
de manera independiente. El cultivo de cebolla requiere de mucha agua y la exacta cantidad 
es un tema de discusión entre los productores, algunos de ellos expresaron que existe una 

                                                
37 De acuerdo a la percepción de un habitante del sector, la enfermedad “cenicilla” que cae frecuentemente en 
la cebolla y debe ser erradicada con agroquímicos llega con los vientos del Casanare, y es el resultado del 
“glifosato” esparcido allí. 
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suerte de “obsesión” por regar la cebolla lo máximo posible, al punto que puede resultar 
perjudicial para el cultivo. Por la necesidad que representa, en épocas de verano cuando el 
agua lluvia es nula y disminuye el agua de los nacederos, se presentan grandes dificultades 
para el riego y surgen tensiones entre vecinos. Con el fin de atender la situación, los 
productores despliegan diferentes estrategias como almacenar agua del acueducto veredal 
en sus reservorios individuales, o canalizar agua desde otros predios que tienen nacederos. 

Como ocurre en otras veredas de la cuenca del Lago de Tota, en este sector también se 
encuentran algunos productores que han destinado una pequeña porción de su predio 
(menos de un tercio) a cultivos de papa, haba o arveja. Finalmente, algunas personas 
realizan pastoreo ovino o bovino, generalmente de no más de dos animales, en los bordes 
de su predio y la mano de obra para el cuidado del ganado es netamente familiar. 

Formas de organización y gestión de insumos y herramientas: La mayor parte de la 
producción y comercialización de la cebolla se realiza de manera individual. En efecto, no 
dieron fruto los diversos intentos por organizar agremiaciones de productores que se 
rastrean desde la década de 1970 (Balaguera, 2004). Por esa razón, cada productor vende 
de manera individual a un comerciante que llega a la vereda o en la central de abastos de 
Bogotá. Los productores también compran agroquímicos individualmente y lo hacen sobre 
todo en los almacenes de agroinsumos localizados en el casco urbano. Solo la compra de 
la gallinaza requiere de cierta asociatividad inmediata ya que el viaje de gallinaza (8 
toneladas) se vende completo. 

Es bastante común encontrar que los productores accedan a créditos con el Banco Agrario 
para financiar sus actividades productivas. Otras personas financian sus actividades 
productivas con recursos propios y en algunos casos se advierte que la manera de financiar 
las actividades es llevando a cabo el sistema conocido como el empeño o el partir. El 
empeño consiste en que una persona presta una suma de dinero a una segunda persona, 
quien pone como garantía de pago un lote de su propiedad durante el tiempo pactado para 
devolver el monto. Terminado el acuerdo, una parte devuelve el dinero prestado y la otra 
ha ganado la producción agrícola o pecuaria que produjo en el predio empeñado. El partir 
consiste en la figura de asociación de dos o más productores quienes ponen conjuntamente 
los medios de producción y luego reparten proporcionalmente las ganancias de acuerdo 
con la inversión que efectuó cada uno de ellos. 

Tenencia de la tierra: La mayoría de los predios en los que se cultiva cebolla han sido 
heredados de generación en generación sin la actualización de escrituras, en efecto un 
funcionario de la Alcaldía actual daba a conocer que aproximadamente el 80% de los títulos 
de propiedad de Aquitania no están actualizados. Por otra parte, en la mayoría de los 
predios donde se realiza pastoreo en el páramo, los dueños carecen de escrituras formales 
a pesar de que los han ocupado por muchos años. Algunas de las tierras utilizadas para el 
cultivo de la cebolla o el pastoreo de animales son utilizadas bajo la figura del empeño.  

Mercado: Es usual que la cebolla se venda en el mismo predio donde se produce. Luego el 
comerciante o su transportador llevan la cebolla principalmente a Bogotá a vender en 
Corabastos, aunque también se comercializa en otras ciudades del país o a grandes 
almacenes de cadena como Cencosud, Almacenes Olímpica y Almacenes Éxito. El precio 
de la cebolla –que se calcula a partir del peso– puede variar significativamente. En general, 
se considera que si la carga (dos bultos) se vende a $60.000, ni se perdió ni se ganó. Parte 
de lo atractivo de la cebolla es que una sola siembra da entre tres a cuatro “cortes” 
(cosechas) de manera que si un “corte” cogió un mal precio, es posible que el siguiente coja 
uno mejor y se recupere el dinero. De acuerdo a varios pobladores de Aquitania, por lo 
menos en uno de los cuatro cortes de la cebolla “se gana” y relacionan la fluctuación en los 
precios del mercado con la sobre oferta (épocas en que mucha cebolla es sembrada, no 
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sólo en Aquitania sino también en Nariño y Cundinamarca). Según varias fuentes orales, 
cada día salen entre 40 y 45 viajes de cebolla a Bogotá, con aproximadamente ocho 
toneladas cada uno. 

Microcuenca del Río Tota 

Sistema productivo: agropecuario rotativo. 

Tamaño: Predios de 10.000-30.000 mts2. 

Distribución de la producción: Continua. 

Productos principales: Papa, arveja y haba. 

Lógica productiva: En estas fincas es común que un área se destine para pastos, ya sea de 
forma planificada y definida o simplemente rotando el ganado al rastrojo que crece una vez 
se recoge el cultivo. Hay otras zonas dedicadas a la cría de cerdos en corrales. La 
porcicultura es permanente. Esta actividad generalmente se realiza muy cerca de la 
vivienda. Finalmente, hay zonas de reservorios de agua y huertas domésticas. Las gallinas 
no tienen un espacio definido. La basura orgánica se da a los animales (vacas y cerdos) y 
el suero de la leche que sale cuando se hacen los quesos se les da a los cerdos. El tamaño 
de estas fincas, como en general en el municipio, es minifundio y microfundio. 

Prácticas agropecuarias: Continuidad entre la actividad agrícola y la ganadera pues se 
tienen parcelas en zonas bajas y altas del municipio en donde se pasta el ganado de forma 
rotativa y en algunos casos se rotan los cultivos entre parcelas. Las principales 
herramientas son el tractor, el azadón, las motobombas y los cañones de riego. Los insumos 
como la gallinaza, el abono blanco, los plaguicidas y los fungicidas son comprados 
usualmente con créditos del Banco Agrario. La mano de obra que se usa en este sistema 
es generalmente asalariada o familiar, aunque en algunos casos se sigue usando la 
dinámica de fuerzas prestadas (una persona le colabora a su vecino a cambio de recibir 
posteriormente su ayuda en sus cultivos). También existe la figura del contrato que consiste 
en que a la persona la contratan para una labor por un dinero determinado sin especificarse 
un tiempo en el que debe hacer el trabajo. En la ganadería la mano de obra es netamente 
familiar. 

Formas de organización y gestión de insumos y herramientas: Los insumos se compran en 
el pueblo o en algún almacén veredal. En este sistema productivo se usan insumos 
químicos como el abono Triple 15, el abono blanco y otros que localmente llaman “líquidos”, 
es decir plaguicidas y fungicidas (muchos de ellos fabricados por Bayer). Por otra parte, se 
usan abonos orgánicos como la gallinaza. Al ganado vacuno se le suministran 
medicamentos y sal. A las gallinas se les suministran en ocasiones concentrados, 
especialmente uno conocido localmente como granza. Para la fabricación de quesos se usa 
el cuajo, que es una pasta que se compra en tiendas. Los productores alquilan los bueyes 
de tiro y los tractores para el arado. 

Sistema productivo: monocultivo. 

Tamaño. Pequeño: 30.000 menos de mts2. Mediano: 40.000- 90.000 mts2. Grande: 10.000 
más de mts2. 

Productos principales: Cebolla en rama. 

Distribución de la producción: Discontinua. 

Lógica productiva: En este sistema productivo no se rotan los cultivos y se siembra solo un 
tipo de producto agrícola: la cebolla en rama. Es una actividad que está mayormente 
tecnificada y que en su mayoría no es desarrollada por los habitantes de Tota, con 
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excepción de los cultivos de las veredas Ranchería y La Puerta. Tiene sistemas de riego 
interno, lo que llama la atención ya que estos no son comunes en los cultivos de papa, 
arveja y haba. Esta agricultura del monocultivo no es de subsistencia, pues está netamente 
orientada al mercado. En algunos casos, las zonas de monocultivo de cebolla larga 
constituyen unidades más grandes que las pequeñas unidades minifundistas, pero algunos 
de sus dueños son de fuera del municipio, en particular en la zona de Toquechá, en donde 
está una de las fincas más grandes del municipio, aproximadamente 20 ha y que cuenta 
con alta tecnificación y concesiones de agua del Lago de Tota. 

Prácticas agropecuarias: Las principales herramientas de este sistema productivo son los 
sistemas de riego internos con tubería, los tractores y los azadones. La mano de obra del 
sistema de monocultivo tiende a ser netamente asalariada, por lo menos para las fincas 
grandes, pues en las pequeñas puede presentarse el préstamo de fuerzas. Esta mano de 
obra asalariada puede ser al jornal o por contrato. 

Formas de organización y gestión de insumos y herramientas: Los insumos se compran en 
el pueblo o en algún almacén veredal.  

Tenencia de la tierra: Empeño: El dueño del predio recibe un dinero a cambio de ceder el 
usufructo de su propiedad a un tercero. Este tercero le entrega el dinero y usa el predio el 
tiempo que se estipule en el contrato. Una vez finaliza el tiempo de usufructo, el propietario 
debe devolver el dinero y el que recibió el predio le devuelve el terreno. Si no regresa el 
dinero, el dueño del predio puede perderlo. Propiedad titulada: Es la propiedad que cuenta 
con títulos legales de tenencia de un predio a nombre del dueño del terreno y no en falsa 
tradición. Este tipo de propiedad es más común para grandes propiedades de monocultivo, 
pues lo que prima en Tota, por lo general, es la tenencia en falsa tradición debido a que las 
sucesiones históricamente se han hecho de palabra y los juicios de sucesión son muy 
costosos. 

Mercado: Tanto para el monocultivo, como para el sistema agropecuario rotativo el mercado 
central es Sogamoso y en algunos casos Bogotá. Los compradores son intermediarios de 
Sogamoso o de la vereda que son conocidos localmente como “negociantes”. En otros 
casos los productores pagan el flete y llevan directamente el producto a Sogamoso. Es 
común que la gente de Tota se dirija los martes a Sogamoso para hacer sus negocios, pues 
ese es día de mercado en esa ciudad. Los quesos se venden a vecinos, a intermediarios o 
directamente en Sogamoso. 

3.2.7. Servicios ecosistémicos 

En Aquitania y Tota son varios los servicios ecosistémicos que presta el páramo. En primer 
lugar está el uso del agua para el consumo humano, las actividades agrícolas y el consumo 
animal38. También el suelo del páramo ha sido utilizado de diferentes formas en relación 
con las actividades agropecuarias: su mayor uso en la actualidad es para el pastoreo de 
ganado, si bien en épocas pasadas fue utilizado para la producción agrícola, principalmente 
de papa. Así mismo, las lagunetas que allí se encuentran siguen siendo utilizadas para 
pescar trucha. En algunos casos, el páramo presta un servicio recreativo, de educación 
ambiental y en menor medida de ecoturismo; aunque en el caso de Tota la actividad 
ecoturística alrededor del páramo es nula.  

                                                
38 La importancia de las zonas de páramo, en particular de Ranchería, radica en que de allí se abastecen 
algunos acueductos veredales. A las zonas de páramo se accede a arreglar mangueras, tanques y bocatomas 
que surten este servicio. El río Tota, que nace en el páramo y se abastece de varios afluentes que nacen allí, 
es de suma importancia para la zona baja del municipio en las veredas Tota, Sunguvita y Daisy, que se 
abastecen de las aguas de este afluente para el riego y la ganadería. 
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El páramo también presta unos servicios culturales importantes para las poblaciones 
aledañas. Se identificó un conjunto de representaciones en torno al páramo y a los seres 
que lo habitan y que dotan de agencia el páramo. Ejemplo de esto son las lagunetas que 
“se deben respetar y no torear porque se ponen bravas, cambian de color y comienza a 
llover a cántaros”. 

3.2.8. Gobernanza ambiental 

La investigación realizada en la cuenca del Lago de Tota ilustra cómo las actividades 
agrícolas dependen de las disputas y negociaciones en torno al acceso al agua. La 
intensificación de monocultivos como la cebolla larga genera una fuerte presión sobre el 
agua y el páramo de donde proviene, pero por décadas se han sedimentado formas de 
autogestión comunitaria en torno al agua que han servido para promover consensos entre 
distintos actores. No obstante, las tensiones emergen cuando algunas personas o 
instituciones contravienen esos acuerdos. La Junta del Acueducto Veredal ha logrado 
acuerdos comunitarios tácitos entre los pobladores de la vereda y acude eventualmente a 
instancias formales (autoridades institucionalizadas) para dirimir querellas en torno al agua, 
pero los pobladores se oponen a que las autoridades tomen decisiones sobre este recurso 
sin consultarles y sin tomar en cuenta sus prioridades; la desconfianza mutua es evidente.  

Las Juntas de Acueducto resultan entonces fundamentales ya que son quienes administran 
el agua de consumo (que en ocasiones se vuelve agua de riego) para los habitantes de la 
vereda. En épocas de verano, el accionar de estas juntas es lo que determina quién tiene 
agua y quién no, cuándo lo tiene etc. y para ello siguen unas reglas establecidas que se 
viven localmente como “turnos” (un día un sector tiene agua, al otro día la tiene el otro 
sector) y que son legitimadas por la comunidad. La construcción de escenarios genuinos 
de participación promovidos por las instituciones demandaría el compromiso institucional 
de realizar consultas oportunas con los actores locales que tienen injerencia en el manejo 
del recurso hídrico, y que reconozcan los arreglos consuetudinarios liderados por la Junta 
del Acueducto veredal, para fortalecerlos y potenciarlos como formas comunitarias de 
gestión. 

Para el caso de la microcuenca del Río Tota, la gobernanza se relaciona con las diversas 
formas en que los distintos actores (Corpoboyacá, la Alcaldía, la población local, las 
empresas privadas, los empresarios de los minerales, entre otros) conciben y ejercen usos 
sobre el páramo y el Lago de Tota. Los habitantes del municipio de Tota han jugado un 
papel fundamental a la hora de exigir el cuidado ambiental en contra de las actividades 
extractivas, pero a la vez se han visto envueltas en tensiones por cuenta de la regulación 
institucional frente al manejo ambiental, en relación a la clausura de las actividades mineras 
y la prohibición del desarrollo de actividades agropecuarias en zonas de páramo. La 
gobernanza en Tota es una muestra de la capacidad de las poblaciones de construir 
opiniones fundamentadas sobre el manejo ambiental, sobre su capacidad de decidir e influir 
en la toma de decisiones de forma coherente. Actores como la petrolera Maurel & Prom, 
Acerías Paz del Río y Coservicios Sogamoso, tienen un papel clave en la gobernanza local 
frente al manejo y uso del agua en tensión con la población local.  

Corpoboyacá ha jugado un papel activo en la gobernanza en estos casos, pero su accionar 
ha sido duramente criticado en particular en lo que respecta al otorgamiento de concesiones 
de agua, pues un amplio sector de la población sostiene que es permisiva con los grandes 
productores y empresas (Coservicios Sogamoso y Acerías Paz del Río) y severo con los 
pequeños productores agropecuarios. Por su parte, la Alcaldía de Tota está en proceso de 
adquisición de zonas de páramo para fomentar su conversación bajo la premisa de páramos 
sin gente, aunque también tiene pensado implementar la figura de familias guarda páramos, 
pero sin una claridad aparente de las formas de aplicación de esta iniciativa. En cuanto a 
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los hidrocarburos, esta ha jugado un papel clave en la gobernanza al impedir el desarrollo 
actual de las actividades petroleras en el municipio, lo que a lo ojos de la población local es 
una medida acertada. 

El caso de la microcuenca del Río Tota apunta al importante papel que jugó la autoridad 
ambiental oficial en la resolución de conflictos por minería, en alianza con sectores de la 
población local de la vereda Ranchería y la Alcaldía municipal de Tota. Sin embargo, esta 
resolución de los problemas generados por la minería a partir de la orden de clausura de 
estas actividades extractivas no dejó de ser problemática y de causar conflictos en el 
municipio, en particular entre los mineros y la administración municipal. Esta experiencia 
puede ser valorada como positiva en la medida que las acciones que se tomaron frente a 
la minería evitaron daños mayores a las familias en cuanto a la contaminación del ambiente 
y a la calidad de las vías y en la salud de la población que trabajaba allí. Además, esta 
experiencia fue positiva en tanto las personas, muchas de ellas trabajadores de las minas, 
se dieron cuenta posteriormente de los daños que esta actividad causó y muchos de ellos 
fueron los que promovieron su cierre. Sin embargo, como lo señalan algunos pobladores 
locales, la atención de la autoridad hubiera podido ser más oportuna y así se hubieran 
evitado los accidentes, caída de viviendas y contaminación. 

 

·  La población históricamente ha estado en la capacidad de construir normas y arreglos 
para la gestión de los recursos naturales, por ejemplo, los mandatos del agua 
constituyen formas consuetudinarias de acordar quién y cuándo se arreglan los 
acueductos veredales. Es fundamental que las instituciones tengan en cuenta estos 
arreglos consuetudinarios para construir procesos exitosos de manejo de los recursos 
naturales con la población local. 
 

·  Los distintos actores consideran que lo que se debe hacer en un futuro en torno al 
páramo es tener un mayor control sobre el uso del agua por parte de los grandes 
productores agropecuarios y mineros. Los pobladores aseguran que es necesario que 
la ley se aplique por igual para otorgar las concesiones de agua y que los grandes 
concesionarios aporten para la conservación y cuidado de los cuerpos de agua, en 
particular del Lago de Tota.  
 

·  Existen tensiones entre los pobladores de las zonas bajas y los de las zonas altas, pues 
los de abajo piden mayor control sobre los de arriba y estos a su vez se quejan de las 
restricciones que se les imparten para el desarrollo de actividades productivas. Las 
reclamaciones de los pobladores de las zonas bajas parten de una preocupación por el 
daño en el páramo y las consecuencias para la disponibilidad de agua que esto conlleva. 
No obstante, los pobladores de las zonas altas (al igual que los de abajo) enfrentan los 
embates de la precariedad de las economías agropecuarias que, en ocasiones, los 
llevan a ampliar la frontera agrícola o desarrollar actividades perjudiciales para los 
ecosistemas y la salud, como la minería. 

3.3. Páramo de Ocetá39 

La investigación llevada a cabo en el Páramo de Ocetá se enfocó en las dinámicas 
socioambientales en torno a los municipios de Monguí y Mongua, ambos con un porcentaje 
significativo dentro del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. La mayoría de los 
                                                
39 La información primaria en la que se sustenta este estudio de caso parte de entrevistas en profundidad, 
conversaciones informales, recorridos etnográficos y observación participante llevada a cabo por Zunil Lozano 
e Iván Montenegro. 
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habitantes de estos municipios se dedican a la agricultura y a la ganadería, actividades 
económicas que son consideradas nocivas para el mantenimiento y funcionamiento de los 
páramos. Estas actividades se han convertido en objeto de políticas públicas ambientales 
para evitar el deterioro del medio ambiente. Al mismo tiempo, la minería se ha convertido 
en una de las actividades de mayor impacto negativo en estas zonas. Las tensiones y 
negociaciones en torno al uso de los recursos del páramo presentan entonces elementos 
importantes para llevar a cabo un análisis de la gobernanza ambiental en el Complejo. A 
partir de la información recopilada en campo se hará énfasis en tres aspectos: el ecoturismo 
como un escenario de articulación de dinámicas de manejo, uso y representaciones de los 
páramos; las tensiones entre las visiones campesinas de conservación y las restricciones 
de la autoridad estatal; y, por último, las relaciones entre campesinos, mineras e 
instituciones gubernamentales. 

Mapa 22. Localización del estudio de caso 

 

 

Este estudio de caso muestra cómo las prácticas económicas de los campesinos no están 
disociadas de prácticas de cuidado y conservación. Las representaciones que hacen las 
instituciones de los pobladores locales como depredadores pasan por alto muchas de las 
formas en las que estos han ayudado a construir históricamente el ecosistema del páramo. 
Más allá de esto, el estudio da importantes elementos para entender las complejidades de 
la gobernanza ambiental en el complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha. 

3.3.1. Contexto biofísico 

El municipio de Monguí se encuentra localizado en las estribaciones de la Cordillera oriental 
colombiana y forma parte del altiplano cundiboyacense con una extensión de 8.100 ha 
(Alcaldía de Monguí, 2011). El casco urbano del municipio cuenta con una temperatura 
media de 12 grados centígrados y una altura de 2.900 msnm, pero la altitud en el municipio 
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varía desde los 4.000 msnm en la vereda de Hato Viejo, hasta los 2.650 msnm en donde 
se encuentra el rió Monguí y la quebrada de Chisisi en la vereda de Reginaldo (Alcaldía de 
Monguí, 2011). Gran parte del municipio está dentro de ecosistemas paramunos (páramos 
de Ocetá, El Morro, La Morra, La Morrita y Yese). Por su parte, el municipio de Mongua 
tiene una extensión de 36.550 ha. La temperatura del municipio tiene un rango de 5 a 25 
grados centígrados, según el piso térmico, con alturas que van desde los 1.400 a los 4.000 
msnm. En el municipio existen dos áreas protegidas mediante acuerdos que son: el Parque 
Nacional Natural Pisba (acuerdo 016 de 1977 del Inderena), que comparte con Pisba y 
Socotá, y la Zona Forestal Protectora de la Cuenca del Río Cravo Sur, declarada por el 
Inderena mediante acuerdo 061 de 1988, que es compartida con el municipio de Pisba. El 
municipio incluye seis páramos en su jurisdicción: Ocetá, Balcones, San Jerónimo, San 
Ignacio, Cruz de Piedra y Las Mesas, pero no todos hacen parte del complejo.   

Según los testimonios de varios habitantes de Monguí, el estado de los páramos es variado. 
La parte turística del páramo de Ocetá es la mejor conservada, precisamente porque su 
valor ecoturístico depende de este. Algunos habitantes de Monguí señalan que la lejanía 
de ciertos páramos con el casco urbano genera que existan irregularidades en el manejo 
del mismo, contribuyendo así a su deterioro. Se lleva a cabo además explotación minera 
de carbón sobre los 3.000 msnm en veredas como Hato Viejo y Pericos.  

El páramo de Ocetá comprende un área de 4.300 ha que comparten los municipios de 
Sogamoso, Monguí y Mongua, abastecida por el Río Chicamocha. Las fuentes de agua que 
nacen en Monguí son de gran importancia en otras zonas tales como Mongua, Tópaga y 
Sogamoso, entre otras. Así mismo, en los páramos de Mongua nacen más de siete ríos y 
veintitrés quebradas entre los que se destaca el Río Sasa que alimentan al Río Chicamocha 
y el Río Cravo Sur (Alcaldía de Mongua, 2008), el cual hace parte de la cuenca del Río 
Cusiana y del Río Meta y por consiguiente tanto Corpoorinoquía como Corpoboyacá son 
las entidades responsables de la gestión y el manejo de sus recursos naturales. Estas 
fuentes hídricas abastecen diecisiete acueductos municipales. 

La cobertura de suelos en el área no es homogénea. Encontramos que hay paisaje de 
páramo en donde domina la vegetación de frailejones y pajonales. Además, en los páramos 
muy húmedos se encuentran musgos y “vegetación rasante” (Alcaldía de Mongua, 2002) 
que puede almacenar grandes cantidades de agua. El suelo tiene un PH que va de 3.7 a 
5.5, y que equivale a suelos ácidos y muy ácidos (Alcaldía de Mongua, 2002).En el sub-
páramo el 80% del terreno está cubierto por vegetación herbácea menor (Alcaldía de 
Mongua, 1999). El bosque alto andino está mucho más conservado en Mongua que en 
Monguí, en donde se ha sustituido por pastos y cultivos. En la vereda Tunjuelo en Mongua 
pueden encontrarse diversas especies de árboles propias de bosque alto andino como 
tunos, encenillos, raques, espinos, arrayanesy mortiños. En Sirguazá, vereda de Mongua, 
también hay bosque húmedo en donde dominan los arbustales densos y los bosques. Hay 
también cultivos de pinos y eucaliptos. En las áreas húmedas abajo del páramo dominan 
los pastizales. Muchos de estos pastos han sido mejorados con variedades de kikuyo, falsa 
poa, ray grass y trébol. Los cultivos más característicos son arveja, haba, papa y maíz. 
También hay zonas erosionadas en las zonas aledañas a las exploraciones del carbón. 

3.3.2. Características sociodemográficas 

El municipio de Monguí tiene una población que varía según las fuentes entre los 4.900 y 
4.993 habitantes. La población está distribuida en la cabecera municipal con 
aproximadamente 2.634 habitantes y en la zona rural con 2.267 habitantes. Esto significa 
que en la cabecera municipal se encuentran un poco más de la mitad de los pobladores de 
esta región. A diferencia de Monguí, que concentra su población en el centro urbano, la 
población de Mongua es principalmente rural. El 67.5% correspondiente a 4.488 habitantes 
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se encuentra en las veredas mientras que un 32.5% equivalente a 2.164 personas ocupa 
la zona urbana (EOT Mongua). Este dato evidencia el vínculo del sector social con el 
territorio rural y la dependencia económica que pueden tener los monguanos con las 
actividades agropecuarias. 

3.3.3. Acceso a bienes y servicios 

En Monguí hay buena cobertura en educación con dos instituciones educativas que 
atienden a más de 600 estudiantes, a diferencia de Mongua, que está entre los 20 
municipios con menor eficiencia en la cobertura en educación y presenta una inasistencia 
escolar del 37.10% (DAP, 2012). En ambos municipios la educación se ha convertido en el 
eje más importante de incidencia para el mejoramiento de las formas de protección del 
páramo. Las clases en los colegios y los talleres de capacitación en temas de sostenibilidad, 
conservación y ecoturismo se han convertido en puntos nodales para implementar 
estrategias que les permitan a las personas cuidar estos ecosistemas y generar beneficios 
económicos.  

Existen también amplias diferencias en la cobertura de salud entre ambos municipios, a 
pesar de que los datos varían según la fuente consultada. De acuerdo al Plan de Desarrollo 
Municipal (2011) y los datos proveídos por Supersalud-Boyacá (2012) la población total de 
Monguí es en promedio de 4.991 personas, de las cuales 2.931 están afiliadas al régimen 
subsidiado. La tasa de afiliación es de aproximadamente 58,72%.En el municipio hay dos 
organismos de salud, el Hospital las Mercedes y Estados Financieros E.S.E. Hospital las 
Mercedes. El acceso a la salud en el municipio de Mongua es precario. En el casco urbano 
hay un centro de Salud pública que es la E.S.E. San Jerónimo la cual presta atención nivel 
I, por lo tanto no hay con servicio de observación ni de hospitalización.  

En cuanto al acceso al agua, Mongua se encuentra entre los 10 últimos puntajes de 
cobertura en agua potable y saneamiento básico a nivel departamental según el informe de 
Evaluación de Desempeño Integral de los Municipios 2012. Esto se debe a que Sirguazá, 
vereda que ocupa más del 50% del municipio, no tiene acueductos (DPN, 2012). Por lo 
demás, el municipio cuenta con “algunos acueductos veredales que suplen el servicio a la 
comunidad, aunque sin garantizar calidad del agua” (POMCA Río Cravo Sur: p. 6). En la 
cabecera municipal hay servicio de alcantarillado que de acuerdo al POMCA Río Cravo Sur 
se encuentra en estado aceptable. En el resto del municipio las aguas servidas se 
descargan en las quebradas, ya que además del alcantarillado, este no dispone de un 
tratamiento específico para la disposición final de las aguas domésticas. 

En cuanto al servicio de aseo, en las veredas se quema el papel, plástico, cartón, etc. y el 
material orgánico se usa como abono orgánico y para alimentar animales, “materiales como 
vidrio y metal son abandonados a campo abierto” (POMCA Río Cravo Sur: p 25). En la 
vereda Centro se encuentra el botadero de basura pero ha sido clausurado por problemas 
de contaminación ambiental. La UMATA y el SENA han desarrollado un programa para la 
clasificación y disposición final de los residuos sólidos. 

3.3.4. Actividades económicas 

Las actividades económicas de Monguí están basadas principalmente en la ganadería 
vacuna y ovina y en la agricultura (papa, papa criolla, arveja, frijol, maíz, haba, rubas, nabos, 
hibias, hortalizas, zanahoria, mora, uchuva, tomate de árbol, ciruelo, manzano, aromáticas, 
floricultura, especias y otros de pan coger). Recientemente, otros productos han 
comenzado a aparecer y a tomar fuerza en el municipio tales como la cebada, la quinua, el 
amaranto, las flores, productos frutales de distintos tipos y el trigo. En la implementación de 
estos nuevos productos ha estado involucrado el SENA ejecutando talleres de capacitación 
y formación de los campesinos.  
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Monguí tradicionalmente es conocido como el pueblo balonero por su industria de balones. 
En menor medida se pueden apreciar iniciativas en la industria química (producción de 
guantes de látex y neumático), artesanías y productos manufacturados, agroindustria 
(transformación de la leche para producción de quesos frescos, yogurt, arequipe, embutidos 
y dulcería). Por su parte, la minería de carbón se presenta en las veredas de Reginaldo, 
Pericos y Hato Viejo. Adicionalmente, el ecoturismo se está convirtiendo en una actividad 
económica importante para el páramo de Ocetá.  

Por su parte, el municipio de Mongua se caracteriza por la agricultura, la ganadería y la 
minería. Los yacimientos de carbón son las principales fuentes de empleo del municipio, 
con una extracción mensual de 5.000 toneladas destinadas en su mayoría para la Empresa 
de Energía Eléctrica de Boyacá (POMCA Río Cravo Sur). El carbón que se explota en 
Mongua también abastece a la Siderúrgica Paz del Río y Termopaipa (Alcaldía de Mongua 
2008). En el municipio hay además actividad agrícola, agrosilvopastoril, y explotación 
forestal de pino y eucalipto. El eucalipto tiene mucha demanda en la industria minera porque 
con sus vigas se construyen los túneles. La producción de leche es representativa en la 
economía del municipio. 

3.3.5. Historia ambiental 

Las entrevistas con campesinos de las veredas de Duzgua y Pericos en Monguí permiten 
aproximarse a la historia ambiental del Páramo de Ocetá. Los pobladores locales se refieren 
a que se trataba de zonas muy fértiles y productivas entre las décadas de 1940 y 1960. La 
papa, el trigo, el maíz, la cebada, la arveja y otros tantos productos se daban en gran 
cantidad y sin necesidad del uso de químicos, abonos o fertilizantes. Sin embargo, las 
constantes quemas para “abrir monte” y adaptar las zonas para la agricultura fueron 
generando un deterioro en la tierra. A partir de la década de 1960 se empiezan a introducir 
químicos, lo que permitió que la agricultura continuara funcionando relativamente bien en 
las zonas de páramo. Sin embargo, esto ocasionó un dramático incremento en el costo de 
producción y los campesinos empezaron a notar que el negocio de la agricultura era cada 
vez menos rentable. A esto se adicionaba el hecho de que la agricultura en el páramo 
acarreaba gran sacrificio para los campesinos. El acceso a las zonas era bastante difícil en 
esta época y no se podían usar tecnologías como el tractor para arar la tierra. 
Consecuentemente, la rentabilidad se redujo significativamente y los campesinos 
empezaron a ver en la ganadería vacuna una alternativa de subsistencia.  

Desde las historias locales, se argumenta que los campesinos que habitan la zona 
priorizada están ligados a una tradición agraria muy antigua en donde existían prácticas de 
trueque en las que incluso la tierra formaba parte de esa dinámica de intercambio. Allí se 
ha cultivado tradicionalmente papa, especialmente tocarreña. La ganadería ovina también 
es una práctica que se reconoce como antigua. Sin embargo las formas de producción se 
han transformado. Antes de 1970, el principal centro de comercialización era la plaza de 
Corrales, que por su ubicación y por el mercado que ahí se movía, era el lugar de recepción 
de las cargas cosechadas. Hacia 1973 con la construcción de carreteras, se estimuló la 
comercialización de la leche por medio de intermediarios. En ese momento la producción 
agrícola bajó y la ganadería aumentó, pues la relación costo-beneficio de la siembra no era 
tan rentable comparada con el sector ganadero. Muchas de las tierras donde antes se 
cultivaba se volvieron potreros aptos para la ganadería. Un campesino dijo que: “ya casi 
nadie siembra porque el precio con que nos compran en la plaza no se compensa con los 
insumos que hay que pagar”. 

Para el caso de Mongua, las relaciones históricas de sus habitantes con la zona de La 
Salina, vereda Sirguazá, donde hubo explotación de sal hacia 1930 explica en parte las 
conexiones entre alta montaña y zonas más bajas de piedemonte. De este modo, hacia 
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1980, hubo un fuerte intercambio comercial con La Salina, donde se cultivaban productos 
de clima templado como plátano, lulo, café y caña de azúcar para fabricar miel de caña, 
entre otros. Algunos campesinos cuentan que, para esa época, trataron de mejorar sus 
ingresos cultivando amapola en Sirguazá. Los cultivos que persistieron se acabaron 
definitivamente durante el gobierno de Álvaro Uribe debido a la presión intensiva que se dio 
bajo la guerra contra las drogas. 

En 1990 hubo un pico de producción agrícola y se destacaban productos como la papa, el 
haba, la ruba, la cebada y el maíz. El centeno y el trigo se cultivaron hasta el 2000 cuando 
fueron atacados por una enfermedad fungosa conocida localmente como el polvillo, el cual 
negrea el grano y lo seca antes de su maduración. Posiblemente puede tratarse del hongo 
Erysiphe graminis, el cual se ha expandido en áreas de Boyacá y Cundinamarca ubicadas 
por encima de los 2600 msnm40. 

En el 2005 llegó la polilla guatemalteca. Con la escasez de semilla de papa, se trajo una 
semilla contaminada de Sogamoso. La plaga arrasó con los cultivos de la zona, con graves 
implicaciones para los agricultores, quienes tuvieron que cambiar sus prácticas y comenzar 
a usar cada vez más agroquímicos. El páramo también se vio afectado, pues la plaga no 
resistía a los pisos térmicos más altos, por consiguiente los agricultores empezaron a 
cultivar más arriba. Al mismo tiempo, las carreteras mejoraron y se incrementaron los 
intermediarios lecheros generando un mayor interés por el ganado vacuno lechero.  

Estas dinámicas económicas tuvieron repercusiones en la historia de poblamiento de la 
zona. Desde unos 35 años atrás, se presenta un fenómeno de emigración de personas 
hacia otras ciudades. La reducción de oportunidades de trabajo, el aumento de los costos 
de producción y el incremento en las dificultades para responder a los créditos otorgados 
por la Caja Agraria generaron flujos migratorios significativos hacia otros lugares del país.  

Más recientemente, tras la patrimonalización del pasado colonial de Monguí, se ha dado un 
desarrollo de turismo cultural, acompañado de turismo de naturaleza. Sin embargo, debido 
al conflicto armado, el turismo disminuyó considerablemente entre la década de 1990 y 
principios de la del 2000. Esto cambió, según varios pobladores, en la última década y ha 
permitido el surgimiento de varias iniciativas alrededor del ecoturismo para materializar 
mecanismos de protección de los páramos y la exaltación de los valores culturales de los 
habitantes de Monguí en relación con estos ecosistemas. En el año 2012, un grupo de 
jóvenes decide fundar el Colectivo Ocetá con el fin de hacer frente a las pretendidas 
intenciones de empresas como Omega Energy de sacar licencias ambientales en Monguí 
y promover el ecoturismo como una alternativa de vida sostenible.  

Actualmente se están comenzando a cultivar las variedades de papa pastusa suprema y 
R12. El gobierno propuso durante las negociaciones con las dignidades paperas realizadas 
en el paro agrario implementar estas variedades de papa a cambio de que el gobierno 
subsidie a los agricultores. Estas variedades generan sospecha entre los campesinos 
sensibles la importancia de la autonomía alimentaria, quienes no saben cuáles son las 
consecuencias que este tipo de semillas puedan generar.  

La historia de ambos municipios ha estado marcada por los flujos económicos con el 
Casanare. Más recientemente, tanto Mongua como Monguí han sido receptores de 
población desplazada por el conflicto armado, sobre todo de Labranzagrande. 

 

                                                
40 ASCOLFI Informa (Colombia). v.2 (1) p. 4-5. 
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3.3.6. Sistemas productivos 

Monguí 

En las veredas de Duzgua y Pericos se presentan principalmente actividades de explotación 
y producción relacionadas con el sector primario. Las principales actividades son la 
agricultura, la ganadería vacuna doble propósito y la ganadería ovina para la venta, seguida 
de la cría de especies menores para la producción de huevos y carne, la horticultura 
doméstica, la cunicultura y la piscicultura en algunos casos. Estas últimas actividades se 
presentan para el autoconsumo doméstico. Existen intermediarios que se dedican a 
comprar la leche y los productos agrícolas en la carretera. Se desplazan en camiones por 
las veredas comprando todos estos productos. De manera menos importante, existen 
algunas personas que se dedican a la manufactura de balones y labores artesanales como 
el tejido de ruanas. 

Los principales productos agrícolas son la papa, el haba, la arveja y el maíz. Recientemente 
la quinua ha adquirido gran popularidad en estas zonas a través de la fundación de una 
asociación llamada Agrotoba apoyada por Agrosolidaria. También es importante resaltar la 
producción de leche de vaca. 

Tamaño: La mayoría de los predios son minifundios debido a que, a través del tiempo, se 
han venido dividiendo por herencias y sucesiones. En las partes bajas, entre los 2.800 y 
3.100 msnm es difícil encontrar predios que sobrepasen las 4 hectáreas. Los predios más 
grandes se encuentran en los páramos con extensiones promedio de 10 hectáreas.  

Distribución: Un número significativo de los habitantes de estas veredas tienen más de un 
predio para cultivar los diferentes productos y cuidar el ganado en unidades de producción 
discontinuas. Los predios se ubican generalmente en distintas altitudes según el caso. Las 
personas que tienen predios en los páramos los utilizan para soltar ganado de engorde. Los 
predios ubicados en los páramos se utilizan principalmente para pastorear el ganado de 
engorde que posteriormente se utilizará para la producción de leche o la venta de cabezas 
de ganado. En zonas entre los 2.900 y 3.100 se ubican la mayoría de las actividades 
agrícolas, hortícolas, de crianza de especies menores, de conejos, roedores, etc. La 
mayoría de los campesinos rotan los cultivos para dejar descansar la tierra.  

Lógica productiva: Los predios en las zonas bajas tienen generalmente monocultivos 
rotativos. A medida que se cosecha un producto se suele rotar para evitar el deterioro de la 
tierra. Los hombres, que son generalmente quienes se encargan de los cultivos, dedican 
casi la mayoría de los predios para cultivar y establecer ganado vacuno de doble propósito 
y ganado ovino para la comercialización. Ellos se dedican principalmente a cosechar, 
fumigar, regar los cultivos, contratar los jornaleros, transportar la cosecha y negociar con 
los intermediarios. Además, son quienes se encargan de la administración de los predios 
en términos monetarios y espaciales. Cuando hay un producto listo para la cosecha, los 
hombres se encargan de contratar los jornaleros, pero es la mujer quien se encarga de 
atenderlos. Hoy en día, es difícil encontrar “mano prestada”. La mayoría no le trabaja a otro 
si no recibe un jornal que pagan a $17.000 en promedio. Las mujeres realizan labores 
relacionadas con mantener el ganado, ordeñar las vacas, cuidar los cerdos, las gallinas, 
deslanar a las ovejas. También se encargan de los oficios de la casa y de conseguir leña.  

Prácticas agropecuarias: La producción de papa por unidad familiar oscila entre los 100 
bultos al año de los cuales 30 se dedican para el autoconsumo y la siembra. Los restantes 
son para vender en la plaza de mercado de Monguí o en Sogamoso. En ocasiones, la papa 
es vendida a intermediarios que suben en camiones a las veredas. La papa que 
actualmente más se cultiva es la pastusa. El haba, por otra parte, se produce 
aproximadamente cada año. Cada unidad familiar saca unos 8 a 10 bultos que se 
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comercializan de manera similar a la papa. Generalmente, cada familia deja una arroba de 
haba para el autoconsumo. La arveja, por su parte, se produce en promedio con 120 bultos 
por unidad familiar cuando se quiere comercializar.  

La ganadería en los últimos años ha aumentado considerablemente de acuerdo a varios 
testimonios de campesinos y habitantes de las dos veredas. La gran mayoría de lotes 
pueden tener entre 3 y 14 vacas por hectárea, siendo los lotes cerca o dentro del páramo 
en donde se pueden encontrar más cabezas de ganado. Los animales deben ser 
vacunados y alimentados con sal, y en ocasiones, con concentrado. La leche que se ordeña 
diariamente oscila entre las 20 y 30 botellas de leche (750 mls a $500 aproximadamente). 
Hay intermediarios que suben a las veredas a comprar la leche que después llevan a 
Sogamoso para venderla a empresas como Peslac.  

Formas de organización: Agrotoba es una asociación campesina dedicada a la quinua que 
está siendo apoyada por Agrosolidaria. Actualmente está conformada por unos 20 
asociados. Es la única asociación de carácter comunitario y agrícola en Monguí que tiene 
canales de distribución de su producto. La mayoría de los campesinos ha optado por no 
pedir créditos a los bancos porque consideran que es muy riesgoso para la tenencia de sus 
tierras. Los campesinos invierten en la agricultura y la ganadería a través de recursos 
propios, y aunque el Banco Agrario se presenta constantemente en la comunidad, los 
campesinos prefieren evitar cualquier nexo crediticio con este. 

Tenencia de la tierra: El tipo de tenencia de la tierra en casi todos los casos es de escrituras 
con falsa tradición. Esto desde la perspectiva de los funcionarios y varios campesinos es 
un gran problema porque dificulta la aplicación de programas estatales como, por ejemplo, 
viviendas de interés social. Además, los campesinos que están interesados en vender sus 
predios ubicados en los páramos al estado no lo pueden hacer porque el precio que este 
último les ofrece es muy bajo (1 millón de pesos por hectárea). El proceso de legalización 
que es demasiado costoso para la mayoría de la gente, y por último, lo que dicen las 
escrituras usualmente no corresponde con la realidad, lo que implica muchos problemas 
entre los campesinos y las entidades estatales. También se pueden encontrar tipos de 
tenencia de la tierra como el arriendo o el empeño, aunque no es la regla. Igualmente hay 
figuras como la de “mayordomo”41. 

Mercado: Lo más común, es que los productos sean vendidos en las plazas de mercado de 
Monguí y Sogamoso. Para eso, los campesinos deben contratar transporte para llevar los 
productos a los mercados. En épocas pasadas, los campesinos sacaban los productos de 
sus veredas y los vendían sobre las carreteras cerca a Sogamoso. Así no tenían que 
negociar con los vendedores en la plaza de mercado y evitaban los conflictos con ellos a la 
hora de fijar los precios. Con la quinua el proceso es diferente porque la asociación ya tiene 
contactos para la venta directa del producto. Las empresas con quienes comercializan 
están dedicadas exclusivamente a la transformación de la quinua. Los asociados a 
Agrosolidaria reúnen la totalidad de la producción en un centro de acopio ubicado en la 
vereda de Duzgua. Desde ahí se saca todo el producto que compra la empresa Montenoa. 
Se trata de un cultivo rentable en términos relativos: cada kilo de quinua tiene un precio de 
$5.000 y el costo de producción es de $1.500. 

 

 

                                                
41 Según pobladores locales, ser mayordomo es cuando alguien le deja su casa o predio para que uno viva ahí, 
cuide la tierra y tenga la posibilidad de producir sus propias cosas. La diferencia con el arrendamiento es que 
quien habita el predio no tiene que pagar. 
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Mongua: 

Las actividades productivas en Tunjuelo, San Ignacio, Dintá y El Tránsito corresponden al 
sector primario. Allí se explotan productos agrícolas y pecuarios principalmente. En una 
pequeña proporción encontramos actividades de manufactura artesanal. En el sector hay 
individuos que tejen cobijas y ruanas de lana virgen, que extraen de las ovejas. Hay 
intermediarios que compran leche, papa y habas que se producen en la vereda, al tiempo 
que hay camiones que suben a vender productos que tienen demanda en la zona como 
carbón para cocinar, algunos víveres y otro tipo de artículos domésticos.  

Tamaño: Prima el minifundio debido a que la adquisición de predios se ha dado por medio 
de herencias o sucesiones, y las fincas que alguna vez fueron más extensas se han 
desenglobado para poder repartirlas entre familiares. Es común que las familias tengan 
varios lotes de entre 1 y 4 fanegadas, que se encuentran discontinuos y que corresponden 
a la herencia que recibe el hombre y a la herencia que recibe la mujer, además de nuevos 
lotes que van adquiriendo con el tiempo.  

Lógica productiva: Monocultivo rotativo, combinado con la ganadería. Generalmente se 
cultiva papa dos veces en el mismo lugar, luego se cultiva haba y luego se deja como 
potrero para el cuidado de las vacas. Después de dos años de descanso como potrero, 
vuelve y se cultiva en esa porción de terreno. Las vacas se rotan de potrero en potrero. En 
los potreros cercanos a la zona priorizada, el movimiento del ganado se restringe con lazo 
para que rinda más el pasto y en los lotes ubicados en el páramo se restringe con cercado 
eléctrico. En Sirguazá, donde se practica la ganadería extensiva el ganado se deja libre. 
Muchos de los lotes tienen cercas vivas, principalmente de alisos. Además casi todas las 
familias tienen un huerto al frente de la casa en donde cultivan hortalizas, aromáticas, 
algunos tubérculos, y raras veces mora y papayuela. Es frecuente que en los lotes donde 
están las casas también haya un cultivo pequeño de papa que no se fumiga y que es para 
el autoconsumo. 

Productos principales: Papa, habas y leche. Los pastos para el ganado han sido sembrados 
por la misma gente, para que el ganado tenga un mejor rendimiento.  

Formas de organización: En El Tránsito, la mano de obra está conformada por los mismos 
miembros de la familia y, si es necesario, piden un brazo prestado o brazo vuelto: se trabaja 
para un vecino a cambio de que ese vecino le devuelva el favor cuando sea necesario. En 
Tunjuelo y San Ignacio ya no se practica tanto la modalidad de brazo prestado o mano 
vuelta para el trabajo agrícola, en cambio se suele contratar jornaleros a quienes se les 
paga $17.000 diarios y se les da almuerzo y cerveza. Hablando con algunos campesinos 
identificamos que se percibe que cada vez hay menos agricultura porque hay menos brazo 
prestado y recurrir a jornaleros es muy costoso para algunas familias. En la zona no hay 
subsidios ni ningún tipo de donaciones para la producción agrícola con fines comerciales. 
Hay subsidios a través de Swissaid, pero para las huertas orgánicas que hacen parte del 
programa de seguridad alimentaria que adelanta la agencia de cooperación en el lugar. 

Tenencia de la tierra: En el municipio de Mongua, cerca del 80% de la tierra está en falsa 
tradición. La mayoría del área de tierra que tiene títulos formales corresponde a los lotes 
que compró el municipio en el páramo y a aquellos ubicados en la vereda Centro, que es 
donde hay más circulación comercial de finca raíz por ser el casco urbano. Además es 
donde están los terrenos con títulos mineros que existen en el municipio. En su mayoría, 
los campesinos son propietarios sin título, pero también hay mayordomos y arrendatarios.  

Mercado: La leche se vende diariamente al camión lechero que la lleva a dos empresas en 
Sogamoso, una es Los Andes y la otra es Santa Helena. La botella de 700 ml se vende a 
un promedio de $450. La papa se vende en las plazas de mercado, preferiblemente en 



189 
 

Sogamoso, pero también en Gámeza o Mongua. Una carga de papa puede costar entre 40 
y 60 mil pesos cuando está barata, y 100 mil cuando está a buen precio. Las familias 
campesinas dejan aproximadamente 20 bultos anuales de la papa cultivada para el 
autoconsumo. La variedad que más se cultiva es la tocarreña o parda, también conocida 
como papa sabanera. Es la producción y venta de leche la que genera los ingresos diarios 
o lo que localmente llaman “el sueldo”. A diferencia de la papa, muy pocas familias guardan 
leche para el autoconsumo y casi nunca se procesa.  

Hato Viejo 

En la vereda Hato Viejo existen principalmente actividades económicas en las cuales la 
explotación y la producción agropecuaria son la base de la economía de la zona. En cuanto 
a la explotación se destaca la presencia de extracción de carbón. Por el lado de la 
producción agropecuaria, encontramos los cultivos de papa, habas y, en algunos casos 
recientes, la arveja. Lo anterior está acompañado de la cría de especies menores para la 
producción de huevos. Es importante resaltar que las actividades productivas tienen como 
fin el autoabastecimiento alimentario doméstico de los habitantes. Cada vez son menos las 
ocasiones en las cuales lo que se produce tiene como fin la venta en el mercado local o 
departamental.  

Las principales categorías económicas que se enmarcan dentro de la vereda Hato Viejo 
son la agrícola, la pecuaria y la extracción de carbón. Las dos primeras han sido 
predominantes en la economía de los pobladores desde que se tiene memoria en los 
habitantes. Sin embargo, desde hace unos 12 años, se construyó una mina de carbón en 
lo alto de la vereda.  

Tamaño: Minifundio. Ninguno de los habitantes reconoce un terreno mayor a 8 hectáreas.  

Lógica productiva: La población rural distribuye su actividad productiva en predios ubicados 
en lo alto de los páramos para la crianza y engorde del ganado bovino y utiliza los lotes de 
las partes bajas para la producción agrícola, donde es más fácil que las legumbres y 
hortalizas se puedan cultivar. Respecto a esto, la producción agrícola también tiene una 
distribución al interior de los predios de la parte baja. Dicha distribución es seccionada en 
diferentes productos agrícolas cultivados como habas, papa y arveja. Las temporalidades 
para la distribución son esenciales para esta vereda. La papa, por ejemplo, es cultivada 
cada seis meses debido a los bajos precios de esta. Es por ello que algunos campesinos 
han tomado la decisión de cultivar únicamente una vez al año y el resto de tiempo se utiliza 
para el engorde de animales bovinos.  

El sistema de “mano prestada” entre los campesinos de esta vereda se menciona con 
mucha frecuencia en los relatos de los habitantes. Esto no quita que algunos contraten 
mano de obra; sin embargo, son muy pocos los que pueden acceder a este tipo de servicio 
para cosechar sus tierras.  

La agricultura producida en la zona contempla en algunas ocasiones un uso de semillas 
certificadas, pues esta es una exigencia que las autoridades hacen. Algunas personas 
manifestaron que ya no es posible comercializar productos si no se utilizan semillas 
certificadas. El abandono de las semillas nativas ha dejado de ser el estándar de producción. 
Los bultos de estas semillas cuestan alrededor de $60.000, por lo que es un gasto más 
dentro del precio final al que venden sus productos. Este bulto de semillas logra dar unos 
100 bultos de papa y cada uno se vende en promedio a $25.000. 

Ligado a esto está el uso de plaguicidas para el control de plagas en los cultivos. Por esta 
razón, las prácticas de producción siempre están condicionadas al uso o no de estos 
venenos. El no uso conlleva a que los cultivos corran el riesgo de perderse y es así como 
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los campesinos deben necesariamente adquirir estos “químicos” para la producción 
agrícola. 

La leche es recogida por camiones que suben hasta los lugares de la verada para recogerla; 
sin embargo, la leche en su mayoría es para consumo doméstico.  

Tenencia de la tierra: En casi todos los casos, es de falsa tradición. Hay muy pocos casos 
en los que el terreno se tiene por arriendo. Casi todos los habitantes de la vereda con los 
que hablamos enfatizaron en el reducido tamaño de las fincas en general. Una de las 
causas de este fenómeno, decían, es el alto costo para adquirir y cultivar la tierra y las bajas 
posibilidades económicas que tienen para acceder a estas. 

Mercado: La mayoría de los productos agrícolas se comercializan a través de intermediarios 
o directamente en las plazas de mercado de Monguí y, en mayor medida, en Sogamoso.  

Los campesinos aseguran que la agricultura ya no da tanto como antes. Por un lado, 
afirman que esta demanda más trabajo que otro tipo de actividades y, a medida que el 
tiempo pasa, se hace más complicado descercares a esta actividad por la edad. Igualmente, 
afirman que el alto costo de los insumos para el cultivo, sumado a la existencia de tantos 
intermediarios, hace que a ellos les paguen cada vez menos. Igualmente, el costo del 
transporte es bastante elevado. Es por esta razón que, según los habitantes, es mucho 
mejor dedicarse a la ganadería, pues la devaluación de papa es algo que convierte este 
trabajo en una actividad económica prácticamente insostenible. La ganadería les permite a 
los campesinos no solo producir carne sino también leche. En el caso de la leche, los 
habitantes señalan que producen entre 20 y 30 botellas diarias, que corresponden a 750 
ml. Para venderla, el lechero pasa en su camión recogiéndola para llevarla al pueblo o para 
distribuirla a algunas empresas. La leche es un producto de gran importancia para los 
campesinos pues supone el sustento diario para la mayoría de ellos. Sin embargo, este 
producto no es suficiente para cubrir otro tipo de gastos mayores. 

3.3.7. Servicios ecosistémicos 

En la zona de estudio, los páramos son ecosistemas de gran importancia para las personas 
que los habitan. Existe una multiplicidad de usos y representaciones de estos espacios 
desde la perspectiva de los campesinos, miembros de colectivos, funcionarios públicos, 
trabajadores de ONG, entre otros actores. Una noción compartida entre los diferentes 
actores es que los páramos son espacios productores del agua y fuentes de vida que, a su 
vez, son espacios de reproducción económica y social.  

Los acueductos veredales que abastecen a los pobladores locales del Páramo de Ocetá se 
comenzaron a construir desde la década de 1970. Algunos campesinos dicen que se 
construyeron a raíz de sequías y veranos que perjudicaron a los habitantes. Otros señalan 
que fue por campañas de potabilización del agua a través de las cuales se les insistió a los 
pobladores locales que no usaran las manas, o nacederos de agua. 

En los sectores trabajados en el presente caso no existe un sistema colectivo de recolección 
de aguas residuales. La mayoría de los encuestados tiene pozo séptico en sus lugares de 
vivienda. Según la información recolectada a través de las encuestas y las distintas 
actividades de observación participante, los residuos como papel, plástico y cartón son 
quemados; los desechos orgánicos son utilizados como abono orgánico o alimento para los 
animales; y los metales y vidrios son reutilizados o abandonados a campo abierto. 

Las percepciones sobre “en dónde” comienza el páramo no son fijas. Si se está hablando 
de conservación, el páramo comienza en donde no hay actividades productivas. Sin 
embargo, en otras oportunidades cuando se les pregunta a los campesinos si han ido al 
páramo, se ríen y responden que ellos viven y trabajan en él. Así mismo, existe la expresión 
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paramero para referirse a los campesinos que viven en las zonas altas de Mongua. A veces 
es una expresión despectiva, fruto de una valoración negativa hacia el productor del campo 
que se ha venido construyendo en la historia reciente del país y que se asocia con el atraso, 
pero otras veces es una forma de auto-reconocimiento. 

Tanto en Mongua como en Monguí la gente ha adoptado la normatividad ambiental en sus 
nociones sobre cuáles son las prácticas correctas de usar el páramo y sus recursos. Esta 
normatividad se ha incorporado en el sentido común, por lo que es usual que en las 
conversaciones cotidianas surjan ideas muy técnicas e informadas que muestran cómo la 
política pública, a través de las alcaldías y de Corpoboyacá, ha tenido incidencia en las 
distintas formas en las que los campesinos entienden el páramo y su lugar dentro de él. 
Esto se refleja en muchas de sus prácticas, a medida que transforman las demandas de la 
conservación y las adaptan de maneras que les permiten sobrellevar la desigualdad 
económica y social en la que se encuentran inmersos. Hay prácticas que ya han sido 
abandonadas, como por ejemplo hacer colchones de hojas de frailejón, mientras hay otras 
que se legitiman bajo el discurso de la ausencia estatal y las necesidades locales: “No es 
que la gente quiera talar sino que los predios son pequeños y toca talar para poder sembrar 
y tener que comer”. Además se argumenta que la papa de páramo es más rica y necesita 
menos agroquímicos que la papa que se cultiva en las zonas más bajas. El daño de esas 
prácticas se contrarresta con otras prácticas de cuidado del agua y los suelos. Además de 
saberes que se han transmitido por generaciones entre la gente del campo existen otras 
formas de regulación ambiental más asociadas a creencias o mitos en donde la naturaleza 
toma forma como un sujeto activo al que hay que tratar con respeto y bajo lógicas de 
reciprocidad. Los campesinos identifican tres importantes transformaciones en los últimos 
año: la recurrente escasez de agua, la mejora en los pastos para ganado y la introducción 
de especies, como el venado, que no son vistas como propias del páramo sino como un 
“capricho” de Corpoboyacá. 

3.3.8. Gobernanza ambiental 

Las nociones sobre el ecoturismo, como una naciente práctica económica, no son 
homogéneas y responden a adaptaciones particulares dependiendo el actor. En algunos 
casos por ejemplo, el ecoturismo y sus formas de representar y hacer uso del páramo tratan 
de invisibilizar y sustraer las prácticas agropecuarias de los campesinos ubicados sobre los 
3.000 msnm. Algunos funcionarios públicos y miembros de colectividades señalan que la 
ganadería es una de las prácticas más nocivas. Sin embargo, la percepción que tienen los 
campesinos del ecoturismo difiere de la institucional. En este caso, el ecoturismo podría 
convertirse en un escenario de protección de los páramos pero que converge con las 
representaciones propias y las transacciones materiales que los campesinos hacen con el 
páramo. De esta manera, el ecoturismo potenciaría la visibilización de los usos y las formas 
de entender el páramo por parte de los campesinos.  

Desde la perspectiva de la administración municipal y la autoridad ambiental, los modos de 
producción que se sustentan en la minería, ganadería y agricultura que hemos descrito no 
son aptos para ser implementados en la zona de páramos. Sin embargo, hay muchos 
campesinos que tienen predios dentro de ecosistemas por encima de los 3.000 msnm con 
ganado y cultivos de papa, arveja y haba. Esto ha generado una serie de tensiones entre 
Corpoboyacá, la alcaldía y los campesinos dentro de estas zonas. 

Los campesinos son considerados por varios funcionarios como uno de los tantos actores 
que depredan los páramos por establecer zonas de ganadería y agricultura. El conflicto 
entre las instituciones y algunos campesinos se profundiza cuando los campesinos plantean 
que las autoridades ambientales no tienen ningún conocimiento confiable sobre cómo 
relacionarse con el páramo. En muchas ocasiones, los campesinos se legitiman como 
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protectores del páramo con el argumento de que son ellos los que han vivido y coexistido 
con ese ecosistema desde hace décadas, mientras que las autoridades ambientales, desde 
su punto de vista, se limitan a “turistear” y no conocen realmente lo que sucede en estos 
lugares.  

Primero, las instituciones representan a los campesinos como depredadores del 
medioambiente sin tener en cuenta muchas de las representaciones y usos que los 
campesinos hacen sobre el páramo. Segundo, los campesinos sienten que las instituciones 
no hacen presencia efectiva en las regiones para implementar mecanismos de gestión 
eficientes en el manejo de los recursos naturales. Y tercero, los campesinos señalan que 
las instituciones o corporaciones ambientales están atravesadas por intereses políticos y 
económicos particulares que buscan los beneficios de unos pocos.  

Algunos campesinos tratan de cercar con piedras para no talar los árboles. Tratan de 
sembrar alisos en los bordes de los nacederos de agua para protegerlos de las vacas y 
propiciar la manutención y generación del agua. La mayoría de ellos no tienen más de diez 
vacas para no causar un daño considerable al ecosistema paramuno. La mayoría de 
campesinos son conscientes de que el páramo debe ser cuidado y protegido, pero este 
tema está indisolublemente ligado sus necesidades y condiciones de subsistencia.  

La mayoría de los campesinos señalan que el estado y sus corporaciones deberían hacer 
presencia en las regiones siempre y cuando se presenten con programas incluyentes, 
participativos y desprovistos de intereses económicos y políticos. “Nosotros no confiamos 
en Corpoboyacá porque eso vienen a imponer y no conocen nada de lo que hacemos y lo 
que es el páramo. Pero si vienen con una actitud para trabajar a la par con nosotros, sería 
muy bueno para todos, porque sabemos que debemos cuidar los páramos pero no tenemos 
todos los recursos para hacerlo”. Si bien existe una desconfianza generalizada hacia las 
autoridades ambientales, los campesinos también consideran que la presencia honesta de 
estas instituciones sería de gran ayuda para el cuidado de los páramos.  

Estas tensiones entre las formas de gestión territorial y ambiental impuestas por la autoridad 
ambiental, y las múltiples lógicas locales con las que se intenta conciliar el cuidado de los 
recursos y los modos de subsistencia agrarios, se traducen en dos conflictos. Por un lado, 
las concesiones de agua generan un choque entre Corpoboyacá y la comunidad local, 
debido a que los pobladores están obligados a pedir concesiones de agua si quieren 
intervenir las manas (nacederos) que nacen en su propia finca y que ellos mismos han 
ayudado a proteger. Por otro lado, se percibe que Corpoboyacá otorga concesiones de 
agua en el páramo a municipios que no han protegido el agua de su propio territorio y, por 
ello, se ven obligados a usar el recurso hídrico de otros municipios para abastecer a su 
población.  

Otra fuente clara de tensiones es el hecho de que no se permite cultivar o cuidar ganado 
en zonas que hacen parte del páramo. Esto a veces tiene el efecto contrario al esperado 
por las autoridades ambientales porque lo que hacen algunos campesinos es ampliar la 
frontera agrícola y tumbar chusque y frailejón, especies de flora que se asocian al 
ecosistema de páramo, con el temor de que los saquen. El problema radica en que los 
campesinos no ven otra manera de proceder porque las prácticas agropecuarias son su 
medio de subsistencia. En ese mismo orden de ideas, se critica que Corpoboyacá haga 
control y vigilancia sobre las prácticas agropecuarias de la zona cuando al mismo tiempo 
está dándole vía libre a las licencias ambientales de las minas de carbón y los pozos de 
petróleo de los municipios vecinos, como es el caso de la mina de carbón que tiene el 
municipio de Monguí en la vereda Hato Viejo, por encima de los 3.400 msnm. 
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·  Este caso ayuda a pensar el problema de la gobernanza en los páramos al reconocer 
el papel que juegan los campesinos locales como sujetos que tienen relaciones 
simbólicas y materiales con un sistema complejo. Ellos son partícipes activos del 
cuidado y la transformación de ese lugar que han contribuido a producir como espacio 
social y natural. Por tanto la gente que vive o trabaja en el páramo no puede ser vista 
como devastadores potenciales de un ecosistema frágil. 
 

·  Algunos campesinos piensan que la única forma de proteger el páramo y seguir 
teniendo soberanía sobre lo que se toma de él es manteniendo los predios como 
propiedad privada. Ellos ven como una amenaza que el sector público adquiera predios 
en ese lugar, porque muchas veces el Estado se lee como un cuerpo heterogéneo con 
altos niveles de corrupción que aplica la norma ambiental de manera selectiva. Algunos 
de ellos creen que si el sector público compra el páramo el Estado podría entregarlo a 
mineras u otras grandes empresas más adelante. En ese sentido, el páramo seguiría 
prestando los servicios de interés colectivo si se mantiene en las manos privadas 
adecuadas. 
 

·  En ocasiones, las técnicas de control y vigilancia que implementan las autoridades 
ambientales terminan teniendo efectos contrarios a los buscados desde la prohibición. 
Algunos campesinos tumban la vegetación nativa con el propósito de ampliar la frontera 
agrícola y no tener la incertidumbre de ser sacados de sus tierras por tratarse de un 
área susceptible de ser conservada.  
 

·  La normatividad ambiental se aplica de manera selectiva. Muchas de las políticas se 
articulan con intereses de grupos particulares, sobre todo de las compañías mineras, 
que buscan expandir sus mercados e incrementar sus rentabilidades. Adicionalmente, 
la instrumentalización del discurso ambiental opera desde los criterios oficiales que 
construyen una idea del páramo aislado o por fuera de un sistema socioambiental más 
amplio. Priorizar únicamente al páramo como ecosistema a proteger es desconocer que 
el sistema ambiental está interconectado como un flujo de aguas arriba y aguas abajo 
en donde el suelo o el aire también se afectan y sus afectaciones terminan perjudicando 
a una multiplicidad de actores involucrados. 

 

3.4. Microcuenca del Río Pesca (Páramo de Bijagual)42 

Uno de los factores que ha sido determinante en la configuración del paisaje de la 
microcuenca del Río Pesca durante los últimos veinte años es la disminución de la 
población rural y la alteración del régimen de lluvias, expresado en el problema de escasez 
de agua, según señalan la mayoría de los pobladores entrevistados. Estos procesos han 
resultado en disminución de la agricultura y el aumento de la ganadería en los últimos años. 
De igual forma, debido a la disminución del agua disponible en las áreas por debajo de los 
3.000 msnm, los cultivadores han desplazado sus cultivos para zonas más húmedas 
ubicadas por encima de esta cota.  

 

 

                                                
42 La información primaria en la que se sustenta este estudio de caso parte de entrevistas en profundidad, 
conversaciones informales, recorridos etnográficos y observación participante llevada a cabo por Katerine 
Flórez y Santiago Gutiérrez. 



194 
 

Mapa 23. Ubicación Pesca 

 

La principal actividad económica de la zona es la agricultura de papa y arveja y la ganadería 
doble propósito, por tal razón los cambios ocurridos en estas actividades son vectores de 
gran incidencia en la transformación del paisaje. Además de las actividades agropecuarias, 
encontramos también la minería como otra actividad importante en la economía local. Los 
minerales que se explotan son el carbón, materiales de construcción, recebo, carbón, 
calizas, fosforita y asfaltita. Entre estas, la minería de carbón es la más significativa en el 
municipio, con 12 concesiones de explotación vigentes, aunque algunas de estas se han 
cerrado debido a la mayor exigencia de Corpoboyacá de cumplir con los criterios de 
regulación ambiental.  

Además de la extracción de minerales, otra actividad económica que ha surgido con 
especial fuerza en el municipio es la exploración de hidrocarburos. Si bien esta se ha llevado 
a cabo en la zona desde finales de la década de los ochenta, fueron las exploraciones 
realizadas en el 2009 y 2013 por la compañía francesa Maurel & Prom las que generaron 
mayor polémica y transformaciones sobre el territorio. Esta exploración sísmica está 
asociada a la desaparición de varios nacederos y la transformación de la estructura del 
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suelo, manifestada en la aparición de hundimientos y pérdida de humedad de la tierra. Las 
afectaciones no solo generaron impactos sobre el agua y el suelo, sino que también 
alteraron las relaciones sociales en la comunidad, al producirse divisiones y señalamientos 
a partir de las divisiones que generaron la oposición o aceptación de “los petroleros”. 

El objetivo principal de este estudio de caso es dar cuenta de los efectos de las actividades 
petroleras y mineras en el control, acceso y uso del recurso hídrico por parte de las 
poblaciones locales. Aunado a esto, permite ver cómo operan los procesos de control y 
seguimiento por daños ambientales que hacen las autoridades ambientales frente a 
actividades extractivas petroleras o carboníferas. 

3.4.1. Contexto biofísico 

El municipio de Pesca se encuentra ubicado sobre la Cordillera Oriental en el departamento 
de Boyacá entre los 2.200 msnm y 3.600 msnm. La zona rural del municipio está dividida 
en 21 veredas (Tobacá, Mochagá, Chincuá, Santa Bárbara, Buchín, Soacá, Chaviga, El 
Hato, Carbonera, El Palmar, Butagá, Chaguatá, Puerta Chiquita, Tintal, Corazón, 
Comunidad, Nocuatá, Suaneme, Llano Grande, Toledo y Naranjos) en las cuales vivían 
para 1999 aproximadamente 11.800 habitantes (EOT, 1999: 3). 

Este municipio hace parte de dos subcuencas hidrográficas, la del Río Chicamocha con 
16.489 ha dentro de esta y la del Rio Tunjita, con 11.498 ha. El área delimitada para este 
estudio de caso corresponde al a subcuenca del Río Chicamocha, la cual compone la 
cuenca del Río Sogamoso y el área hidrográfica del Magdalena-Cauca.  

El área de páramo del municipio varía según las fuentes consultadas. La tabla elaborada 
por el EOT (1999) sobre usos del suelo se manifiesta que hay 5.015 ha de zona de páramo, 
mientras el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en su Estudio 
Nacional de Aguas (2010) expone que en Pesca hay 28.200 ha de zonas de páramo y de 
recarga hídrica. El Atlas de Páramo (2013) del Von Humboldt manifiesta que hay 9.784 ha. 
Las veredas que tienen más área en el páramo son La Carbonera, Butagá, Corazón, Puerta 
Chiquita, Nocuatá y Hato. 

El estudio de caso se desarrolla en el área del Páramo de Bijagual situado en la zona sur-
oriental del municipio, en las veredas de La Carbónera y Hato. El área de páramo en cada 
vereda se distribuye de la siguiente manera: en La Carbonera con un 63.06% (5.122,36 ha) 
y Hato 46.71% (433,55 ha). No obstante, debido a la gran extensión de este páramo este 
estudio se concentró en los sectores paramunos de “La Peña” (Hato) y “Pan de Azúcar” (La 
Carbonera). Según el EOT (1999) del municipio de Pesca, se ha venido aumentando la 
frontera agrícola en zonas de páramo, provocando una aceleración del proceso erosión y 
la disminución de los bosques en las laderas occidental y oriental del municipio. A partir del 
EOT (1999) fue posible identificar la cobertura de suelo del municipio: 17.8% vegetación de 
páramo: pajonal, frailejones; 5% de pastos naturales y manejados; 39.5% de cultivos y 
praderas, y 5.5% tierras erosionadas 

3.4.2. Características sociodemográficas 

La vereda con mayor extensión del municipio es La Carbonera con un 29% que equivale a 
un área de 81 Km2, seguida por El Palmar con 51 Km2 que ocupa el 18% del total del 
municipio y la vereda Butagá con el 11% que equivale a 29 Km2. Por otro lado, las veredas 
de menor tamaño son Santa Bárbara que apenas ocupa el 0.7% y Naranjos, Mochagá, 
Buchín, Soacá, Chaguatá y Cháviga que ocupan el 1% (EOT. 1999. 17). Según el Plan de 
Desarrollo 2012-2015, la población del municipio se caracteriza por ser mayoritariamente 
campesina, dedicada principalmente a la ganadería doble propósito y agricultura de papa y 
arveja.  
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El 24% de la población total del municipio vive en el área urbana, esto significa que hay un 
76% de pobladores rurales que actualmente no cuentan con programas de salud dirigidos 
a ellos, ni tampoco con centros de salud veredales. Además para el año 2013, solo el 
80,46% el municipio tiene seguridad social en salud. 

Aunque la mayor parte de las personas encuestadas, y en general, de los habitantes del 
municipio especialmente los habitantes de la zona rural, no han terminado sus estudios de 
bachillerato. Pudimos encontrar a partir del análisis de las encuestas, que las personas 
tienen procesos de formación alternos en los que se capacitan sobre conocimientos y 
habilidades específicos sin necesidad de haber culminado sus estudios de secundaria. 

3.4.3. Acceso a bienes y servicios 

Frente a la atención en salud, el municipio de Pesca cuenta con una IPS de nivel l que es 
la Empresa Social del Estado Salud Pesca Productiva, la cual presta el servicio desde 1999. 
De acuerdo al Plan de Desarrollo municipal de Pesca 2012-2015 allí se ofrecen los servicios 
de medicina general, odontología y bacteriología. Asimismo este establecimiento ejecuta 
programas de promoción y prevención de riesgos. Hay tres EPS que cubren el servicio de 
salud en el régimen subsidiado, que son Caprecom, Comparta y Comfamiliar. En el Plan de 
Desarrollo se añade que el municipio no cuenta con ninguna EPS del sistema contributivo. 
Sin embargo, el DANE afirma que hay 469 afiliados al régimen contributivo y 6310 afiliados 
al régimen subsidiado (DANE, 2012). 

Por otro lado, la educación en el municipio de Pesca es impartida por la Institución 
Educativa Butaga, la Institución Educativa El Hato y la Institución Educativa Indalecio 
Vásquez. Para el año 2013 se encontraban estudiando 128 estudiantes en transición, 692 
en primaria, 490 en secundaria y 173 en media. Estas cifras muestran que hay una gran 
cantidad de personas con bajos niveles de educación, especialmente en transición, media 
técnica y superior. Además, el 13% de la población nunca ha recibido educación, con lo 
que se puede entender también el alto nivel de analfabetismo en el municipio, a pesar de 
que en el EOT se resalte las 23 escuelas rurales del municipio.  

Por último, en lo que tiene que ver con la provisión de agua y alcantarillado, el sistema del 
acueducto urbano fue construido por primera vez en 1936, con punto de captación en la 
vereda el Hato. Este dejó de usarse cuando en 1987 se construyó un nuevo acueducto cuya 
captación procede del río Pesca en la vereda de Carbonera. Este acueducto tiene una 
capacidad aproximada de 11.5 lt/sg. Sin embargo, para 1993 en el municipio el 48,% de la 
población consumía agua de los pozos o aljibes, el 47,5% del acueducto, el 2,5% del río o 
quebrada y el 1,5% restante de agua lluvia o embotellado (DANE, 1993). La adecuación de 
las carreteras y de los acueductos en la zona ocurre en la última década del siglo pasado. 
El acueducto de Pantano Colorado, construido a finales de los años 90, abastece las 
veredas de Chaviga, Buchin, Soacá, Santa Bárbara y Chincuá toma el agua de la zona de 
Pantano Colorado en la vereda Corales (Tota), a tres horas a pie o media hora en carro. 
Las tomas se ubican sobre los nacederos El Raque, Garrocho y Pantano Colorado, de 
donde se surten dos acueductos veredales llamados ambos Pantano Colorado, uno 
abastece a tres veredas de Tota (Sungubita, Daisí y Romero) y el otro a cinco veredas de 
Pesca. El abastecimiento de agua se hace cada semana o hasta 15 días en verano, por lo 
que algunas familias toman agua de los nacederos que aún existen en sus fincas para lavar 
ropa o dar a los animales, y en otros casos, tienen pozos artificiales o tanques. 

3.4.4. Actividades económicas 

Sobre la economía local encontramos que Pesca se caracteriza por la realización de 
actividades del sector primario, representado por actividades agrícolas, pecuarias, mineras, 
proyecto de extracción de hidrocarburos (en proceso de exploración aún no explotación) y 
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forestales. El sector secundario desarrollado a partir de microempresas del sector artesanal 
con el procesamiento de la lana y empresas e industrias de procesamiento de roca fosfórica. 
El sector terciario representa negocios locales que no generan una oferta significativa de 
empleo, ya que se trata de negocios familiares como tiendas, droguerías o panaderías. El 
sector turístico tiene un desarrollo incipiente.  

La agricultura y la ganadería son las principales actividades que sustentan la economía 
familiar. La producción agrícola se centra en los cultivos de papa y arveja, en menor medida 
habas, maíz, cebada y trigo, de los cuales los tres primeros son los que principalmente se 
comercializan. Existe tendencia a dejar una porción de todos los productos para 
autoconsumo y cultivar un huerto para abastecerse de hortalizas y aromáticas. En los 
últimos ocho años se ha empezado a cultivar higos como un mercado exploratorio. Según 
el EOT (1999), la información sobre coberturas de uso agrícola del territorio que 
corresponde a un total de 12.800 ha rurales de las cuales el 53% se encuentra ocupada en 
cultivos y el 47% en pastos.  

En los últimos 10 años la ganadería ha ganado fuerza en el municipio, en detrimento de la 
agricultura. Las personas encuentran que la ganadería doble propósito les permite una 
entrada económica más continua y una menor inversión en insumos y mano de obra. Ya 
que el principal requerimiento son potreros, seguido de una fuente de agua para los 
abrevaderos y sal, además de que representa una forma de ahorro para momentos de crisis. 
Se crían ovejas para la producción de lana y especies menores para el autoconsumo. 

La minería se ha venido desarrollando históricamente la explotación de caliza para la 
fabricación de cal, de asfaltita para arreglo y mantenimiento de vías, roca fosfórica para la 
fabricación de fertilizantes, carbón y materiales de construcción para el abastecimiento de 
la zona. La explotación de asfaltita es la actividad minera más representativa para el 
municipio; esta se constituyó formalmente hace 15 años. Actualmente operan minas de 
asfalto, fosforita, recebo, caliza, arena y carbón. Las más antiguas son las de carbón y 
caliza, que de acuerdo con lo dicho por algunos pobladores y mineros se tiene referencia 
de que estas se realizan desde hace más de 60 años. Las empresas mineras son una de 
las principales generadoras de empleo en el municipio. 

Con respecto a la explotación de hidrocarburos, hasta el momento se han realizado 
actividades de exploración sísmica en el 2009 y 2013, así como la perforación del pozo 
Balsa I en diciembre del 2013, todas actividades realizadas por la compañía francesa 
Maurel & Prom. 

3.4.5. Historia ambiental 

Desde el siglo pasado, el municipio de Pesca vivió un proceso de fraccionamiento de la 
propiedad, momento desde el cual los campesinos se posicionaron como dueños de 
minifundios con predios menores de 5 ha. Así, de 7.515 predios, según datos del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, el 6.593 son menores de 5 ha, de los cuales 47 % son menores 
de 1 ha (EOT, 1999: 32).  

Según el plan de desarrollo (2012-2015) en Pesca habitaban 15.390 habitantes en 1951, 
desde hace aproximadamente 30 años esta situación empezó a cambiar, ya que la 
población del municipio empezó a disminuir hasta llegar a los 9.000 habitantes en la 
actualidad. Este descenso poblacional es un hecho que algunas personas han referenciado 
como preocupante al momento de dar una mirada a la historia del municipio, pues pareciera 
ser la manifestación de un proceso de desmejora de las condiciones de vida del municipio. 
Durante los últimos veinte años se ha presentado una migración masiva de habitantes del 
municipio hacia otros lugares, como Sogamoso, hecho que se ha reflejado en la 
transformación del paisaje al disminuir las áreas cultivadas. Actualmente, el municipio de 



198 
 

Pesca está conformado por 9.322 habitantes, según el censo realizado por el DANE en el 
año 2005. De esa proporción, 2.262 habitantes están ubicados en la zona urbana y 7.060 
en el resto del municipio. 

3.4.6. Sistemas productivos 

Los sistemas y los sectores productivos del área de estudio han cambiado radicalmente en 
los últimos cuarenta años. Si bien se mantienen las actividades agropecuarias como el 
principal sector productivo y de empleo, se observaron diferentes cambios en los sistemas 
productivos a raíz de la escasez de agua, de los cada vez menos rentables costos de 
producción y de la actividad petrolera. El uso de agroquímicos y abonos también se empezó 
a incrementar desde hace quince o diez años, momento en el que las plagas empezaron a 
atacar con mayor intensidad y “la tierra perdió fuerza”.  

Sistema agropecuario 

Tamaño: a) Pequeño. Tiene una extensión entre ¼ y 1 ha. La producción varía dependiendo 
del lugar donde se cultive. Si se cultiva en zona de páramo 1 ha cultivada producirá 4 
toneladas de papa, mientras que en la parte media y baja de La Carbonera/Hato, como 
también en la parte alta de Chincuá, la misma área cultivada producirá 3 toneladas. b) 
Mediano. Esta clase de unidades productivas tienen entre 2 a 8 ha alcanzado una 
producción de cerca de 70 toneladas de papa. c) Grande. Las fincas grandes son las que 
tiene extensiones mayores a 10 ha. Se encuentran por lo generar en zona de páramo o a 
la riveras del Río Pesca. 

Distribución de la producción: La mayoría de veces el sistema productivo es sectorizado, 
sin embargo es importante resaltar que encontramos algunos casos en la parte alta y baja 
de la vereda de Chincuá, en donde hay sistemas agropecuarios continuos. Para el caso de 
las fincas sectorizadas la distribución del sistema productivo es: Parte alta: agua, papa o 
arveja, ganadería de levante y, en algunas ocasiones, espacios de conservación. Parte 
Media: papa, arveja, habas, frijol, huerta con hortalizas, ganadería vacuna de leche y 
levante. Parte Baja: ganadería doble propósito y piscicultura, aunque de esto último sólo 
podemos referenciar una finca productora. 

Forma de producción: Monocultivo en rotación. En los casos analizados en ambas zonas 
se encontraron monocultivos rotativos y diversificados. 

Los principales productos agrícolas en la región son la papa y la arveja, seguidos de las 
habas que se limitan más a un mercado local. Estos no son cultivos extensivos y no se 
cultivan en el mismo lugar durante largos periodos, sino por el contrario, se procura rotar 
cada 6 meses o 1 año para dejar descansar el suelo. Los pobladores tienden a tener varios 
lotes distribuidos a lo largo de las diferentes alturas de la vereda, esto con el fin de tener 
pastos disponibles todo el año para la rotación del ganado.  

Las unidades productivas de las zonas media y baja se caracterizan por tener un área para 
pastoreo que por lo general es la mayor parte de la finca. Una zona de cultivos de 
monocultivo o en algunos casos de policultivo. Los principales cultivos son la papa, arvejas, 
habas, maíz, cebada y trigo. La tendencia es cultivar la papa a manera de monocultivo en 
áreas que varían entre ¼ de fanegada y 2 fanegadas. Aunque también hay cultivos grandes 
de otros productos, la papa es el producto al que se le destina al área más grande de cultivo 
en cada unidad productiva. En menor medida también se pueden encontrar policultivos de 
habas con maíz y papa y con arveja.  

Pastoreo de ganado: Usualmente se disponen de varios predios distribuidos en diferentes 
alturas de la vereda, en los que se va rotando el ganado en diferentes momentos. En la 
parte alta, está el mejor pasto que dejan a las vacas para engorde, cuando se desteta el 
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ternero se lleva a la vega que es la parte más cercana al río y cuando la vaca está dando 
leche, se lleva a los lotes más secos en la parte media. Dependiendo del tamaño del área 
de pastoreo y el clima, el tiempo en cada zona puede variar entre 1 y 2 meses.  

Formas de organización: En la mayoría de ocasiones, sobre todo en el caso de las veredas 
de Hato y Carbonera, la maquinaria necesaria para abrir o arar la tierra es prestada por la 
Alcaldía o pagada a particulares, quienes cobran $70.000 por la hora de trabajo. Uno de los 
principales impedimentos al préstamo de la maquinaria del municipio son las diferencias 
políticas. 

Frente a la mano de obra, hay dos tipos de pagos en los monocultivos rotativos: “La 
ministra”, que consiste en pagar lo trabajado por día, y “por contrato”, que se refiera a que 
el pago del jornal se acuerda según lo producido por cada obrero (bultos o cargas). La mano 
de obra para el trabajo en los cultivos puede ser pago entre $12.000 y $15.000 pesos en 
casos en los que la cosecha es muy grande. Cuando el cultivo no es tan extenso se puede 
recurrir al “obrero prestado”, que es trabajar en la finca de algún conocido a cambio de una 
jornada de trabajo en la propia finca. Por lo general, en los cultivos trabajan miembros de 
la familia y allegados, como el caso de sobrinos, hermanos, compadres e hijos.  

Se presenta una división clara de los trabajos entre el hombre y la mujer, a esta se le 
delegan las actividades relacionadas con la cocina y el cuidado de la casa y los hijos. 
Mientras que el trabajo de los hombres se asocia más al trabajo en el exterior, ya que es el 
encargado de mantener los cultivos y en la mayoría de casos, es este quién sale a trabajar 
en jornales fuera de la casa. Los niños y jóvenes también ayudan en el cuidado de los 
cultivos de su familia o en algunos casos, acompañan a sus padres a trabajar en jornales 
en otras fincas, esto lo hacen principalmente los fines de semana o después de estudiar. 

Cuando son cultivos de más de ½ de fanegada, al igual que en el caso de la compra de 
más de 5 o 6 cabezas de ganado, por lo general se recurre a préstamos en el Banco Agrario. 
Los préstamos a personas cercanas se realizan para comprar productos para abastecer las 
necesidades de la unidad familiar, también encontramos que con esta finalidad se pide fiado 
en las tiendas de la vereda o de conocidos en el pueblo. 

Mercado: Por lo general existe la tendencia a vender las cosechas a los intermediarios que 
van directamente a las fincas. Cuando se trata de una pequeña producción, esta es vendida 
directamente por las personas en el mercado del pueblo. La leche es vendida a un 
intermediario que la vende en Duitama y a Alquería, esta empresa paga a $850 el litro, 
mientras el intermediario la compra a $550. Los quesos son vendidos a intermediarios que 
van directamente a las fincas o en el pueblo a comerciantes que compran allí el queso y lo 
llevan a Bogotá. El precio de compra está en promedio en $3.000 pesos en el pueblo y 
algunos intermediarios lo compran a $2.000. 

En los casos en los que se paga a un camión por transportar los productos hasta el lugar 
de venta, la carga (4 arrobas) es pagada hasta Sogamoso a $6000 y a Pesca a $4000. Para 
el caso de la papa la carga (4 arrobas) es comprada por el intermediario a $60.000 y en el 
caso de ser vendida en Sogamoso el precio asciende a $80.000 por carga. Esta diferencia 
en el precio de pago es resultado del crecimiento que ha tenido el mercado de Sogamoso 
(tiene lugar los martes), al cual llegan cada vez más comercializadores de diferentes partes 
de Boyacá y el país, los cuales pagan a un mejor precio los productos.  

Tenencia de la tierra: La mayor parte de los predios de las veredas de Chincuá, La 
Carbonera y Hato, son propiedades de habitantes locales. Estas propiedades son el 
resultado de la parcelación de las fincas de los padres o abuelos entre los herederos.  
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Sistema productivo minero  

Distribución de la producción: La mayoría de los sistemas productivos en los que se realiza 
la extracción de carbón se encuentran sobre los 3.000 msnm, entre zona de bosque alto-
andino y páramo en la vereda de La Carbonera. La distribución de la producción del sistema 
depende del tamaño del predio y de la relación con la actividad minera. Las fincas grandes 
tienen una extensión bastante amplia, las cuales se caracterizan por tener un carácter 
continuo y presencia de extensas zonas de bosque nativo mezcladas en algunos casos con 
áreas para pastoreo. Para el caso de los sistemas productivos medianos, en los que el 
productor trabaja en la mina de carbón, más no es propietario de esta, se pueden encontrar 
tanto predios continuos como sectorizados.  

Forma de producción: Existen dos formas productivas. La primera se relaciona con las 
unidades grandes, estos casos implican propietarios que tienen carbón en sus fincas y 
puede que exploten o no este mineral. El caso en el que se explota el carbón, la lógica 
productiva de la finca se centra en la minería enfocada en una producción semanal que no 
supera las 10 toneladas, para ser comercializadas principalmente en el municipio o ser 
vendidas a personas de la vereda. En el caso en el que este tipo de sistemas productivos 
actualmente no explotan las reservas de carbón en su predio, la finca está arrendada a seis 
personas para pastoreo y cultivo. El interés por explotar el carbón se cambió por el de 
conservación, ya que los dueños tienen interés en venderlo al Estado.  

La minería de carbón de la zona es principalmente artesanal, la única industrial que ha 
existido en el municipio es la mina La Argelia, propiedad de Víctor Carranza. Esta funcionó 
desde 1980 hasta 1984, mina en la que se realizaba explotación a cielo abierto y vendía 
principalmente a Termopaipa, Holcim y Cementos Paz del Río. 

Para el caso de los productores que trabajan en las minas como complemento a sus 
actividades agropecuarias, encontramos que, como consecuencia del cierre de las minas, 
estos han tenido que buscar otros empleos. Lo anterior lo podemos confirmar a partir de las 
encuestas realizadas en la zona, en las que encontramos que actualmente el trabajo en las 
minas no es común en la vereda de La Carbonera y Hato. Probablemente esto tiene relación 
con el cierre de las minas en la vereda la Carbonera, ya que como se mencionó antes, estas 
empezaron a cerrar por Corpoboyacá desde el 2007. Sin embargo, aquí es importante 
aclarar que el sistema agropecuario minero, no está relacionado únicamente con el trabajo 
en minas de carbón, ya que también hay casos en los que trabajan en otras minas del 
municipio (recebo, arena, fosforita) o fuera de este. 

 

3.4.7. Servicios ecosistémicos 

Como ya se mencionó anteriormente, el municipio tiene gran parte de sus tierras dedicadas 
a la actividad agropecuaria, a la explotación forestal de pinos y eucaliptos, a la explotación 
minera y una parte de ecosistemas de páramo y tierras erosionadas (Alcaldía de Pesca, 
2012: 166). Pero hoy en día, según el Plan de Desarrollo 2012-2015, el ecoturismo y la 
venta de servicios ambientales un escenario fundamental para potenciar económicamente 
a la región, a la vez que protegen el medioambiente.  

No obstante, aunque el plan de desarrollo proyecta el incentivo del ecoturismo en el 
municipio, a partir de las visitas realizadas en campo podemos encontrar que el turismo es 
un sector muy incipiente hasta ahora. Asimismo, a partir de la información recogida en 
campo encontramos que durante la actual administración no se ha realizado la compra de 
predios para la conservación. Por lo que la proyección conservacionista plasmada en el 
plan de desarrollo, no ha pasado de ser un proyecto escrito sobre el papel.  
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Uno de los recursos que se ha empezado a valorar especialmente por los habitantes del 
municipio, es el agua, ya que durante los últimos quince años se ha disminuido 
significativamente la oferta de este recurso. Sin embargo, los intentos por gestionar la 
distribución del recurso datan de mucho antes, como es el caso de la construcción del 
primer acueducto en 1936 y luego en 1987 la adecuación de la zona de Pantano Grande 
para ubicar allí la bocatoma del nuevo acueducto construido para abastecer a una mayor 
cantidad de usuarios.  

No obstante, de los 35 acueductos en Pesca solo 4 tienen concesión de aguas. Como 
estrategia para hacer frente a esta escasa legalidad de los acueductos la Alcaldía de Pesca 
y Corpoboyacá citaron el 25 de septiembre de 2014 a todos los acueductos veredales con 
intención de manifestarles la necesidad de que los demás acueductos tengan la concesión. 
Según el alcalde y el personero municipal, este es un requisito necesario para recibir apoyo 
económico del municipio y poder construir las plantas de tratamiento. Sin embargo, esta 
legalización de los acueductos plantea conflictos para la comunidad, como lo expresó un 
representante del acueducto de Naranjos al afirmar que si se ubica una planta de 
tratamiento, el acueducto resultaría insostenible pues se pasaría de cobrar $3.000 
mensuales a cobrar $15.000. 

3.4.8. Gobernanza ambiental 

El estudio de caso analiza los conflictos y negociaciones en torno al control, uso y acceso 
al agua en un contexto de exploración de hidrocarburos en el municipio de Pesca, Boyacá. 
El área de interés de la investigación considera los efectos de la exploración de 
hidrocarburos en dos zonas en las que se presentan condiciones biofísicas y productivas 
diferentes. En la vereda Chincuá y Santa Bárbara, se encuentra un contexto caracterizado 
por la escasez de agua, la baja densidad poblacional y la decreciente actividad productiva. 
Condiciones que contrastan con la situación de las veredas de Hato y La Carbonera, en la 
que la oferta de agua, población y sistemas productivos son mayores. En ambas zonas se 
consideran las percepciones y reacciones de los pobladores frente a los efectos de la 
exploración de hidrocarburos sobre el agua y las actividades que se sustentan en el uso de 
este recurso. Como es el caso de la desaparición de nacederos, la reducción del nivel de 
agua de quebradas y los conflictos sociales. Para complementar el análisis de esta situación, 
incluimos algunas consideraciones sobre la relación de estas actividades  con la zona de 
páramo, puesto que los pobladores identifican que es de esta de dónde se abastecen del 
agua que usan a partir del acceso a quebradas, nacederos y acueducto veredal. 

Las veredas Chincuá y Santa Bárbara, al nororiente del municipio de Pesca, y La Carbonera 
y Hato, al suroriente del mismo municipio, han sido históricamente escenario de actividades 
mineras y de exploración de hidrocarburos. Mientras que las actividades de minería 
artesanal de carbón llevan más de 50 años en la zona, las actividades petroleras iniciaron 
en la década de 1990. 

Las áreas de Chincuá-Santa Bárbara y de Carbonera-Hato presentan condiciones 
diferentes, tanto en las actividades productivas, como en el acceso y el manejo del recurso 
hídrico. Aunque Chincuá y Santa Bárbara antes se destacaban por su producción agrícola, 
actualmente se identifican como una de las áreas menos productivas del municipio. Sus 
pobladores enfrentan hoy en día las mayores dificultades para acceder al agua43. Esto 
contrasta con La Carbonera y Hato, en donde hay una intensa actividad agrícola alrededor 
de la papa, la arveja y las habas, al punto que ha generado tensiones entre las autoridades 

                                                
43 Taller de Cartografía Social. Chincuá. 21 de septiembre del 2014. 
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ambientales y algunos pobladores locales debido al aumento de la frontera agrícola en el 
área de páramo. 

 

Imagen 6. Veredas Buchín, Santa Bárbara y Chincuá (Foto: Santiago Gutiérrez, 2014) 

 

 

Este estudio de caso permite comprender los conflictos, tensiones y negociaciones en torno 
al control, uso y acceso al agua en un contexto de exploración de hidrocarburos en área de 
influencia del páramo. A partir de la investigación realizada se pudo observar que las 
actividades de exploración sísmica generan impactos tanto en el acceso y control que 
tienen los pobladores locales sobre el recurso hídrico, como también en las dinámicas 
sociales, como lo son las organizaciones comunitarias (JAC) y las actividades productivas. 
Esto es importante al momento de entender las dinámicas que configuran el páramo, pues 
aunque las actividades petroleras no estén directamente sobre este, sí generan 
transformaciones sobre el páramo. Algunas de estas son la disminución de agua, como 
sucedió en el sector La Peña vereda Hato; la transformación de los canales de agua 
subterránea, como sucedió en la vereda de Chincuá; el hundimiento de suelos cultivados, 
como sucedió en la parte de Cerro Largo y Barriales en la vereda de Carbonera. Además 
de esto, las actividades petroleras generan tensiones y transformaciones en las dinámicas 
sociales. Por ejemplo, para socializar los proyectos y emplear algunas personas se 
intervienen la función o quehacer de las juntas de acción comunal. 

Este estudio da cuenta de varios niveles de impacto de la presencia de la empresa Maurel 
& Prom en las zonas delimitadas por el caso. En las veredas de La Carbonera y Hato hay 
afectación de la exploración sísmica sobre las fuentes de agua y el suelo; y en las veredas 
de Chincuá y Santa Bárbara, además de los efectos de la exploración, la construcción del 
pozo exploratorio Balsa I incidió en los nacederos, las quebradas y la humedad del suelo. 
Más allá de esto, las actividades petroleras afectaron a las organizaciones y actores locales. 
Dentro de los efectos más significativos están: la alianza entre la administración municipal 
de turno, las JAC y la petrolera; los conflictos en la comunidad por la inconformidad con la 
contratación del personal para la empresa; el señalamiento negativo de personas que 
manifestaron públicamente su oposición a la empresa; y finalmente, los juicios de los 
habitantes de municipios aledaños sobre la aprobación de las exploraciones sísmicas por 
las autoridades y habitantes de Pesca. 
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La aparición de estos cambios sobre el territorio se convirtió en el principal argumento para 
que en el 2013, cuando regresaron “los petroleros”, algunas personas se opusieran al paso 
de la línea de exploración sísmica por sus fincas. Este rechazo se manifestó de diversas 
maneras al interior de la comunidad. En el caso del sector “El Borracheral” de la vereda 
Hato, encontramos la organización coyuntural de un grupo de personas con la intención de 
acordar no permitir la acción de la petrolera en sus territorios. Mientras en la vereda La 
Carbonera, aunque en un principio tenía también un sector organizado que se oponía a la 
exploración sísmica, este fue coartado por la empresa a través del aumento de pagos por 
el paso de la línea por sus terrenos, hecho que los indujo a que finalmente cedieran.  

Esta relación de alianza que la empresa constituye con las JAC, es un mecanismo 
estratégico que utiliza la empresa para garantizar la entrada efectiva a la comunidad. Ya 
que la organizaciones comunitarias son el canal de comunicación entre la población local y 
la administración municipal, como también el hecho de que dentro de sus funciones este la 
gestión de proyectos o recursos que beneficien la comunidad. Esta función fue la que la 
empresa aprovechó para legitimar su presencia y acción en las veredas de La Carbonera y 
Chincuá, ya que planteó su proyecto de exploración sísmico y futura explotación, como un 
beneficio para las comunidades, al ser un generador de empleo y recursos para el municipio.  

Si se considera la situación de desempleo y pobreza que se presenta en el municipio, este 
tipo de ofertas son bastante llamativas, más cuando las personas no tienen conocimiento 
sobre las implicaciones a futuro de la exploración sísmica. Así, sacando provecho de esta 
situación, la empresa empezó a tejer relaciones de alianza con los presidentes de la JAC 
de las veredas por las que se iba a realizar la perforación. Por ejemplo, la empresa petrolera 
les asignó a las Juntas de Acción Comunal el trabajo de seleccionar las personas de las 
veredas que trabajarían con la empresa. 

La intermediación de la JAC en el proceso de contratación de mano de obra local para obras 
de la empresa, generó tensiones entre los habitantes de la vereda y desconfianza hacia 
esta. Esta misma percepción de alianza fue asociada a la administración municipal al ser la 
primera instancia con la que la empresa tuvo contacto y la que aprobó el proyecto de la 
empresa en el municipio. La aceptación y respaldo que algunos habitantes del municipio 
dieron a la empresa en el 2013 generó controversia en la región. Ya que en municipios 
como Toca, Isa, Firavitoa y Tota, los habitantes y autoridades municipales negaron la 
entrada de la empresa en sus territorios, razón por la que empezaron a señalar a los 
pescanos como los aliados de la zona con “los petroleros”. 

Estas tensiones se dieron en el marco de disputas en torno al uso y acceso a los recursos 
del páramo. Muchos pobladores locales consideran que Corpoboyacá les impide realizar 
sus actividades de sustento. Algunos incluso insisten en que la autoridad ambiental los 
quiere sacar de sus tierras para luego ellos vender el agua, y que además, cuando se le 
plantea la compra de predios, no se ofrece un precio justo. Otra actividad prohibida en el 
páramo es la minería de carbón, que se presenta principalmente en la vereda La Carbonera 
desde hace más de 60 años. Para Corpoboyacá, esta actividad representa una amenaza 
para el páramo, al igual que la ampliación de cultivos. Este control y establecimiento de 
prohibiciones sobre el uso del páramo, hace indeseable la presencia de Corpoboyacá en la 
zona tanto para los mineros como para los agricultores. La idea de mantener un terreno 
para conservación y vigilado por una institución que hace presencia poco significativa en el 
terreno, plantea una contradicción que confunde a las personas. Ya que no existe total 
claridad sobre el lugar de los habitantes que han existido en este terreno desde más de dos 
generaciones, en la nueva forma de uso del páramo. De hecho, la figura de guardabosques 
promovida por Corpoboyacá como un intento de incluir a la comunidad en la conservación 
del páramo, parece no haber tenido mucha aceptación en la zona.  
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Imagen 7. Hundimiento de la vereda La Carbonera (Foto: Santiago Gutiérrez, 2014) 

 

 

Frente a estas distintas percepciones del uso adecuado del páramo está también el 
aprovechamiento del agua a través de acueducto y distritos de riego. Este punto termina 
siendo el eje del conflicto frente al manejo y conservación del mismo puesto que el desvío 
de quebradas y corrientes de agua hacia la represa podría afectar el suministro de agua 
para las personas que no están asociadas al distrito pero que se abastecen de estas fuentes 
que serían desviadas para la construcción de la represa del distrito. Esta situación cuestiona 
los criterios que determinan lo permitido y lo prohibido frente al uso y manejo del páramo, 
ya que mientras la agricultura se señala como principal amenaza a la función productora de 
agua del páramo, el aprovechamiento de agua a través de la construcción de distritos es 
considerado como un uso más apropiado del recurso.  

Por otra parte, existe mucha incertidumbre y confusión dentro de la comunidad y por parte 
de las autoridades locales y regionales al momento de identificar los culpables y 
responsables de las afectaciones por las actividades de exploración petrolera. Los 
habitantes locales consideran que el hecho de que Corpoboyacá haya permitido la 
realización de esta actividad en su territorio lo convierte en culpable hasta cierto punto. Así 
mismo, las autoridades locales, al no hacer frente a las denuncias y exigencias de justicia 
por parte de la comunidad, resultan también cómplices. Aunque no podemos identificar aún 
un proceso de organización social local en defensa del territorio y el agua, si se han 
presentado acciones colectivas de rechazo hacia “los petroleros”. Un caso que podemos 
citar es la negación de los habitantes de la vereda Chincuá a firmar las actas de constancia 
de no afectaciones de la exploración sísmica. Asimismo, en la vereda Butagá, La Carbonera 
y Hato algunos habitantes decidieron no permitieron el desarrollo de las actividades 
sísmicas en sus predios.  

Por último, una de las necesidades más apremiantes de la comunidad es la solución al 
problema de escasez de agua. Actualmente se está gestionando la construcción de tres 
distritos de riego con los que se pretende solucionar el problema de agua que impide el 
desarrollo más intensivo de cultivos y áreas de pastoreo para las vacas y ovejas. Las 
bocatomas de uno de los distritos de riego se encuentran en las áreas de páramo de la 
vereda La Carbonera de donde se tomará el agua para el distrito de Canta Rana con 
capacidad para mil usuarios. Los otros dos distritos van a tomar el agua de Pantano 
Colorado en la vereda Corales de Tota y el otro de Butagá. Dentro de las zonas beneficiadas 
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por estos distritos de riego se encuentran las veredas de Chincuá y Santa Bárbara en donde 
los principales problemas identificados son la disminución de agua y la desaparición de 
nacimientos. Este distrito de riego es gestionado por Marcos Osma y otros representantes 
de Dignidad Campesina en el municipio, ya que se trata de uno de los acuerdos logrados 
con el Presidente de la República después del Paro Agrario. 

 

·  El estudio de caso muestra distintas perspectivas sobre el uso adecuado de los recursos 
del páramo, sobre todo agua y suelo. Por un lado, la ampliación de los cultivos y zonas 
de pastoreo a las partes altas se explica en relación con los procesos históricos que han 
afectado las formas de sustento de los pobladores. Por otro, la extracción de carbón de 
manera artesanal presenta deterioros ambientales que deben ser analizados en función 
de su escala.  
 

·  El aprovechamiento del agua del páramo es concebido por algunos pobladores locales 
como un uso apropiado y justo de este ecosistema estratégico, comparado con las 
actividades mineras y agrícolas que se desarrollan allí. Sin embargo, el 
aprovechamiento de los páramos a través de acueducto y distritos de riego como las 
alternativas más aceptadas de uso del páramo, no plantean una acceso equitativo al 
recurso por parte de todos los usuarios del páramo. 

 
·  Es importante considerar las diferentes tensiones y disputas que se generan alrededor 

de la actividad petrolera en el municipio de Pesca, como también las diferentes 
propuestas productivas que han surgido como alternativa a la actividad minera o 
petrolera. Resulta fundamental tener en cuenta las percepciones e iniciativas de las 
comunidades locales al momento de implementar cualquier proyecto de exploración y 
extracción de hidrocarburos. Lo anterior debe ser acompañado por la presencia de 
organizaciones ambientales y entidades estatales.  

 

3.5. Páramo de Mamapacha (Miraflores)44 

Esta sección presenta una aproximación al sector sur oriental del complejo de páramos 
Tota-Bijagual-Mamapacha, en el que se localiza el páramo de Mamapacha. Esta 
aproximación da cuenta de las relaciones que existen entre el páramo y sus habitantes, 
indagando particularmente por las formas de interacción de las poblaciones subsidiarias de 
los recursos y servicios ambientales que se proveen del páramo. Se trata de un área de 
baja densidad poblacional, sobre todo en relación con las otras áreas comprendidas por el 
complejo, con áreas de cultivo relativamente escasas y una mayor carga de actividades 
pecuarias. Las características escarpadas del terreno han influido en que se produzca  este 
tipo de interacciones, puesto que el área considerada como páramo tanto por los relatos 
institucionales como por las representaciones de la población local, está separada de las 
zonas pobladas por cuchillas de gran altura y por densas áreas de bosque alto-andino. 
Dicha situación influye en que una gran proporción de las personas entrevistadas y 
encuestadas dicen no conocer el páramo de Mamapacha, aunque en algunos casos habitan 
en él. Esto puede deberse a que se trata de lugares que desde la delimitación técnico-

                                                
44  La información primaria en la que se sustenta esta aproximación parte de entrevistas en profundidad, 
conversaciones informales, recorridos etnográficos y observación participante llevada a cabo por Katerine 
Flórez y Santiago Gutiérrez. 
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científica expresada en el EOT corresponden a bosque alto-andino, como es el caso de El 
Alto del Garabato. 

En las zonas estudiadas en los sectores altos de las veredas San Antonio y Tunjita existen 
formas de gestión y uso de recursos ambientales en lugares en donde la jurisdicción de las 
autoridades ambientales no es clara. En particular, parecería haber una superposición de 
las jurisdicciones de Corpoboyacá y Corpochivor. Esto se encuentra relacionado a la poca 
presencia de estas instituciones, condición que a los ojos de los pobladores locales ha 
posibilitado la titulación arbitraria de predios en los sectores por encima de los 3.000 msnm, 
sobre todo en el sector de Mundo Nuevo y en la Laguna de Montejo.  

3.5.1. Movilidad y acceso 

Una de las razones por las cuales se desistió de la realización de un análisis en profundidad 
en esta zona fueron las dificultades de movilidad y acceso al páramo de Mamapacha y a 
las veredas seleccionadas. Desplazarse a San Antonio y Tunjita desde Miraflores tarda 
aproximadamente dos horas de camino en trasporte público, este tiene solo dos rutas al día 
y hay días en los que la ruta de Garagoa a Miraflores no hace el recorrido.  

Además del problema de trasporte en la región, la topografía también incide en que el 
acceso a los sectores altos como el bosque alto-andino y el páramo, se haya planteado 
como un impedimento logístico para el abordaje del área durante el trabajo de campo. El 
desplazamiento hasta la Laguna el Montejo ubicada en el páramo de Mamapacha se realiza 
a pie o en bestia desde las veredas de Rusita o San Antonio, para lo cual se requieren por 
lo menos dos días de recorrido. Sumado a esta dificultad logística, existe incertidumbre en 
términos de seguridad, sobre todo debido a tensiones importantes entre terratenientes se 
han apropiado de grandes extensiones en el sector alto y sectores implicados en la gestión 
ambiental de la zona asociados a esta investigación. 

3.5.2. Contexto geográfico del estudio de caso 

Miraflores es la capital de la provincia de Lengupá, constituida por los municipios de Berbeo, 
Zetaquira, Páez, Campohermoso y San Eduardo. Miraflores tiene 9.455 habitantes en 248 
km2 de los cuales 4.731 viven en la cabecera municipal y 4.725 en la parte rural (Alcaldía 
de Miraflores. 2012). Miraflores tiene 2440 ha dentro del páramo de Mamapacha que 
corresponden al 9,53% del área total del municipio (Alcaldía de Miraflores, 2012). De las 23 
veredas que tiene el municipio, solo 3 tienen área dentro del complejo de páramos: San 
Antonio (1.060 habitantes y 3.532 ha), Rusa (1.040 habitantes y 2.527 ha) y Rusita (106 
habitantes y 1033 ha).  

En lo que respecta a la hidrología, encontramos que la zona estudiada cuenta con dos 
importantes cuencas hidrográficas que son: i) Cuenca del río Tunjita con un área de 72,6 
km², ubicada  hacia el suroccidente del municipio donde recoge las aguas provenientes 
desde altitudes superiores a los 3.000 msnm, mientras que por el norte y el oriente capta el 
caudal de su mayor depositario, la quebrada Honda; y ii) la Cuenca del río Lengupá, 
corresponde a la cuenca de mayor importancia con una extensión de 178 km², que capta 
las microcuencas del costado oriental del municipio (Plan de Desarrollo Miraflores, 2007-
2011/2012-2015). 

Ante la abundante oferta de agua y diversidad biológica que se encuentra en el municipio 
se han establecido mecanismos para delimitar las zonas y formas de manejo de las áreas 
estratégicas. Con este fin, el plan básico de ordenamiento territorial de Miraflores (2010) 
establece como áreas de conservación y protección: el sub-páramo (superior a los 3.000 
msnm), espacios de protección de la fauna y flora, áreas de recarga de acuíferos y lugares 
que limitan con las cuchillas que dividen las cuencas hidrográficas (cauces de ríos, 
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quebradas, chorros y lagunas). Según el Plan Básico de Ordenameinto Territorial del 
Municipio (2010), las áreas identificadas como zonas de recarga hídrica de la parte alta son: 
La Cuchilla de Sucuncuca, la Cuchilla de Buenos Aires, la Cuchilla de Buena Vista y la 
Cuchilla de San Antonio. Además de esta zonificación ambiental del territorio, se 
encuentran dentro de la jurisdicción de Miraflores dos zonas declaradas de protección 
ambiental: la Reserva de Sucuncuca, localizada en la parte alta de las veredas Suna Arriba 
y Estancia y Tablón, delimitada en la resolución 0007 del 3 de febrero de 1989 del Inderena; 
y el ecosistema estratégico de Mamapacha, delimitada en el plan de manejo de Corpochivor 
(Plan de Desarrollo Miraflores 2012-2015; POT, 2010). 

3.5.3. Sistemas productivos 

Como consecuencia de la variación altitudinal, Miraflores tiene una producción 
agropecuaria diferenciada en la parte baja y alta. La parte baja está caracterizada por 
temperaturas más altas y una menor humedad en la tierra, condiciones que ofrecen un 
terreno para el cultivo de caña, café, chamba (fruto típico de la zona), bananito, plátano, 
yuca, guayaba, tomate bajo invernadero, pitahaya (producto que se plantea como un reglón 
importante de la economía agrícola local en los planes de desarrollo) y baja presencia de 
ganadería. Por otro lado, la parte alta corresponde a un terreno con un mayor nivel de 
humedad, pluviosidad y un área de bosque más extensa. Allí el uso del suelo está 
relacionado principalmente a praderas para ganado doble propósito con la presencia de 
algunos cultivos de lulo, mora, tomate de árbol y, desde hace menos de 5 años, aguacate 
hass.  

La ganadería es la principal actividad en la que se ocupa el suelo. Según el EOT (1999) los 
porcentajes del municipio se distribuyen entre el pastoreo (55%), el uso para la 
conservación (19%), la agricultura (3.2%) y otros usos (12.8%) de los cuales el 1% es de 
minería (Plan de desarrollo Miraflores, 2012-2015). Este alto porcentaje de ganadería es 
identificado en el Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015) como un sector problemático 
para la conservación de los ecosistemas estratégicos ya que se trata de una actividad que, 
si bien se plantea como una alternativa económica en épocas de recesión, ha derivado en 
un aumento significativo del área de pastos y ampliación de la frontera pecuaria en 
detrimento de zonas de bosque nativo. En las veredas de San Antonio y Tunjita la mayoría 
de habitantes tiene ganado para la producción de leche, la cual se trasforma en cuajada, o 
en otros casos, cuando la finca se ubica cerca de la vía Miraflores-Garagoa, se vende la 
leche a la ruta del carro lechero de la empresa local de lácteos “La Pampa”. 

Este uso del suelo es resultado de varias bonanzas que se han presentado en la región: La 
bonanza de la madera (1879-1930), la bonanza del algodón (1910-1940), la bonanza del 
tabaco (1930-1940), la del fique (1960-1980) y finalmente la del café (1955-1985) (Alcaldía 
de Miraflores, 1999). Estas bonanzas generaron empleo y auge de las actividades 
productivas en la zona, situación que cambió con la presencia de grupos armados como la 
guerrilla y los paramilitares y con el narcotráfico. Esto influyó en la disminución de la 
población del municipio durante 1980 y 1990 (Alcaldía de Miraflores, 1999). 

3.5.4. Servicios ecosistémicos y gobernanza a nivel municipal  

En lo que tiene que ver con percepciones relacionadas con el páramo y los servicios 
ecosistémicos, encontramos que las personas denominan como páramo las zonas muy 
frías en las que es difícil cultivar. Sin embargo, el área que ellos denominan como páramo 
no corresponde al terreno delimitado como tal desde el POT o la delimitación propuesta por 
el Instituto Humboldt, pues se trata de áreas que no tienen las características ecosistémicas 
de un páramo. Aunque no hay ocupación masiva del área de páramo por actividades 
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agropecuarias, sí se ha producido una deforestación importante de bosque alto-andino con 
el fin de adaptar terreno para ganadería o para vender la madera.  

Aunque las actividades agropecuarias son un sector importante de la economía del 
municipio, los programas productivos desarrollados por las administraciones municipales 
de turno no han logrado los resultados esperados en su intención por tecnificar la ganadería 
local. Según la investigación realizada por Sánchez (2008), esta situación es consecuencia 
de la bonanza de petróleo sucedida en la década de los ochenta cuando incursiona en la 
región Ecopetrol, en consorcio con otras entidades, para realizar las obras del Oleoducto 
Central de Los Llanos. Este sector económico ofrecía mejores salarios comparados con lo 
pagado por un jornal, razón suficiente para que una parte significativa de la población 
masculina joven dejara las actividades agrícolas. A esto se suma la migración hacia los 
Llanos Orientales en búsqueda de mejores oportunidades en las empresas petroleras allí 
ubicadas, ante lo poco rentable que resulta el trabajo agrícola (El Tiempo, 18 de enero 
2014). La presencia de grupos armados ilegales también han incidido en el desplazamiento 
de los habitantes rurales hacia centros urbanos (Sánchez, 2008). 

Un problema identificado en las zonas de recarga hídrica es que los propietarios de predios 
en estas zonas explotan los recursos vegetales para ampliar la frontera pecuaria, causando 
una deforestación acelerada que conlleva a una disminución progresiva de las fuentes de 
agua que abastecen al municipio. Respecto a la organización de los acueductos, se 
identifica que la bocatoma del acueducto urbano y de San Joaquín surge de la laguna del 
Ramo localizada en la Vereda Suna Arriba (POT, 2010). En esta zona se presenta 
deforestación que podría afectar el suministro de agua para el municipio. Frente a los 
conflictos relacionados con el manejo de los acueductos rurales, se identifican tres 
problemáticas principales en el Plan de Desarrollo de Miraflores 2012-2015: a) Los 
nacederos están ubicados en predios de propiedad privada excepto el acueducto de la 
Vereda de Estancia y Tablón y la Laguna el Ramo (propiedad municipio); b) el mal manejo 
del suministro del agua (desperdicio del líquido) en tanto que no existen registros instalados 
en las casas y porque las tarifas del servicio son muy bajas; y c) la estructura organizacional 
poco consolidada, como es el caso de las veredas de San Antonio y Tunjita. 

Además de los problemas ambientales ya identificados, se encontró que en algunas de las 
veredas en las que se realiza minería también se hallan las bocatomas de algunos 
acueductos. Esto se puede ver en la vereda de Estancia y Tablón, en donde Corpoboyacá 
selló una mina por el incumplimiento en las exigencias ambientales y legales requeridas 
para su explotación. Además, en la caracterización de las actividades económicas del 
municipio se presenta la actividad minera como carente de desarrollo tecnológico, sin 
licencia y enfocada a la auto-subsistencia (Alcaldía de Miraflores, 2012). 

A partir de la revisión de prensa fue posible identificar dos problemas principales en el 
municipio de Miraflores, uno tiene que ver con la denuncia que la comunidad hace sobre el 
incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Transportadora de Gas Internacional 
(TGI) y Ecopetrol frente a la inversión en obras a nivel social (contratación) e infraestructura 
(construcción de vías (El Tiempo 22 de abril de 2010; El Tiempo 13 de mayo de 2010). El 
otro problema identificado fue el malestar generado en la comunidad por la construcción de 
una hidroeléctrica que compromete los ríos Lengupá, Guavio y Upía por parte de Emgesa 
y su filial Ingitec, construcción que puede afectar la calidad de vida de los habitantes de la 
zona (El Tiempo, 10 de octubre de 2012). 

3.5.5. San Antonio y Tunjita (Sector Alto)  

El acercamiento a las veredas de San Antonio y Tunjita tiene como propósito entender la 
manera como los pobladores locales de estas veredas se apropian de los recursos del 
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páramo de Mamapacha, aunque no necesariamente habitan en él. Tanto los pobladores 
locales (San Antonio y Tunjita) como regionales (Provincia de Lengupa) se identifican como 
beneficiarios del páramo debido al acceso y uso que tienen del agua que irriga del páramo 
de Mamapacha. Estos usos del agua tienen que ver con su uso para consumo humano 
(Junta de Suscritores del Acueducto Las Delicias), para el riego de los cultivos de los 
productores de San Antonio y Tunjita, y con el aprovechamiento que hace la hidroeléctrica 
A.E.S. Chivor de la subcuenca hídrica ubicada en estas dos veredas. 

Descripción geográfica de las cuencas 

Tunjita y San Antonio hacen parte de la cuenca hidrográfica del Rio Tunjita, a la cual 
alimentan las quebradas La Palma y La Honda. Mientras la primera nace en el páramo de 
Mamapacha y luego conforma el rio Tunjita, la segunda atraviesa la vereda de Tunjita y se 
alimenta de varias quebradas (Las Burras, Las Animas, La Colorada, La Hondita y Las 
Minas) que nacen del Cerro el Garabato y de la Cuchilla Buena Vista (EOT, 1999).  

El límite entre la vereda Tunjita y San Antonio se identifica a partir de la quebrada Las 
Ánimas. Como en la parte alta de estas dos veredas esta quebrada no existe, el límite se 
identifica a partir del Cerro el Garabato. Por su parte, la vereda de San Antonio limita con 
la vereda Valvanera del municipio Garagoa, por la que pasa el río Tunjita que nace en el 
páramo de Mamapacha. 

Ambas veredas se dividen en sector alto, medio y bajo. El sector bajo se encuentra cerca 
a la quebrada Honda; el sector medio se caracteriza por estar cerca de la carretera 
intermunicipal Miraflores-Garagoa y es la zona en donde se localizan por lo general las 
escuelas, tiendas y salones comunitarios; y, por último, la parte alta de San Antonio se ubica 
cerca de la zona de bosque alto-andino que divide la frontera agrícola y el páramo de 
Mamapacha, entre los 2.800 y los 3.200 msnm. Para el caso de Tunjita, la parte alta se 
encuentra en el sector del Cerro Garabato. Si bien no hay una gran diferencia en el tamaño 
que tienen las veredas sí hay un contraste en la densidad poblacional, ya que mientras que 
la vereda de Tunjita tiene 222 habitantes en San Antonio hay 135. Lo mismo sucede en la 
parte alta de las dos veredas, en donde en San Antonio viven en total 13 familias y en 
Tunjita hay alrededor de 25 familias. 

 

Historia ambiental 

La manera en que se poblaron las veredas de San Antonio y Tunjita fue a partir de un 
proceso de parcelación de grandes predios. Este proceso empieza a principios del siglo XX 
y tuvo diferentes momentos que se caracterizaron por la tala de bosques y la ampliación de 
la frontera agrícola para adaptar potreros para ganado hacia mediados del siglo.  

Hacia las décadas de 1980 y 1990, debido a su escaso acceso a circuitos comerciales, las 
veredas de San Antonio y Tunjita no generaban ofertas de empleo. Frente a esto, varias 
personas decidían migrar a centros urbanos en busca de trabajo y posibilidades para 
mejorar su condición económica. Esta situación era aprovechada por los grupos armados 
quienes reclutaban a los jóvenes para trabajar en los escuadrones armados o en las redes 
de narcotráfico.  

Antes del año 2000, la carretera de Garagoa a Miraflores era intransitable debido a que se 
encontraban trayectos con cantidades de barro, piedras y hundimientos, inconvenientes 
que influyeron en la poca comercialización de productos y el escaso desplazamiento que 
para ese año había entre la población local y la cabecera municipal. Esta carretera solo era 
transitable para vehículos grandes, lo que generó que la movilidad se redujera a los 
domingos, día en el que un vehículo grande de servicio público hacia la ruta y les permitía 
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trasportar el mercado o los productos para vender. La flota del Valle de Tenza, cuya 
frecuencia de tránsito era mínima, era utilizada en caso de emergencia o solo si era 
necesario ir al pueblo. 

En el 2004, la Alcaldía, A.S.E. Chivor y Ecopetrol realizaron algunos mantenimientos y 
arreglos a la vía. A partir del arreglo de esta vía, los habitantes de las veredas de San 
Antonio y Tunjita intensificaron su vínculo con la cabecera municipal. De igual manera, la 
población en la vereda comenzó a aumentar. Esto dinamizó las actividades productivas: 
Álvaro Gómez, presidente de la JAC de San Antonio, afirma que antes existía una persona 
de Miraflores que compraba la leche en las veredas y la comercializaba a los productores 
de quesos en la región. Pero desde hace unos 8 años, las empresas o intermediarias 
recogen la leche y la llevan directamente a las grandes pasteurizadoras como Parmalat o 
La Pampa. 

Actores 

JAC: Las junta de acción comunal es una organización comunal que se encuentra desde 
hace más de 40 años.  

Grandes Propietarios Zona Alta: Narciso Rivera es propietario de aproximadamente 2.000 
ha, de las cuales una parte están dentro del complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha. En el 
predio de los Rivera nacen las quebradas de la Palma, el Garabato y las Delicias, de esta 
última se toma el agua para el acueducto veredal. 

A.S.E. Chivor: Es una empresa hidroeléctrica que se encarga de manejar el embalse de 
Chivor, en 1995 la empresa es trasferida de ISA a ISAGEN quien vende la hidroeléctrica en 
el 2000 a A.E.S. Corporation, que desde el 2005 cambia su razón social a A.E.S. Chivor & 
Cía.  

Junta de Suscriptores al Acueducto “Las Delicias”: Surge en el 2004 con la intención de 
mejorar el acceso y el uso del agua para los habitantes de la vereda de San Antonio, 
Miraflores. 

Ecopetrol: Esta empresa tiene presencia desde 1997 en la región por donde pasa un 
oleoducto, no obstante, por San Antonio y Tunjita solo en el 2004 pasó la maquinaria 
necesaria para construir la subestación que construyó Ecopetrol en Miraflores. 

Corpochivor: Si bien Corpochivor no tiene jurisdicción en la zona analizada, tiene presencia 
en la zona desde la construcción de la represa de Chivor en 1995. Su sede está en Garagoa. 

Corpoboyacá: Esta entidad construyó su oficina en Miraflores desde el 2013, sin embargo, 
ha realizado programas de reforestación en la vereda de San Antonio desde hace más de 
veinte años.  

Análisis sectorial 

El sector primario representa la principal fuente de empleo o de obtención de recursos para 
los pobladores de las veredas de San Antonio y Tunjita. Dentro de este, la ganadería de 
ordeño y de levante, el cultivo de caña, el café o lulo son las principales actividades. Además, 
la mayoría de los predios en la zona baja y media tienen una huerta casera o de pancoger 
en donde siembran yuca, frijol bolorojo, maíz para el auto-consumo.  

Estas actividades se realizan de forma sectorizada, en la parte baja de ambas veredas se 
encuentran los cultivos de café y caña, mientras que en la parte alta tiene más presencia la 
cría y levante de ganado y en menor medida de ordeño, como también los cultivos de lulo 
y mora. El principal problema que afecta a los productores locales son las dificultades de 
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comercialización de sus productos, sumado a que no hay agremiaciones o asociaciones 
locales. 

Formas de producción  

La principal actividad productiva en las veredas de San Antonio y Tunjita es la ganadería, 
esta no ha cambiado la forma de producción desde hace al menos cinco años, momento 
desde el que esta se ha desarrollado a partir de la cría de ganado criollo doble propósito. 
La ganadería de ordeño generalmente se hace en los predios cercanos a la carretera y al 
río, debido a que allí hay mejores pastos y pasa la ruta del lechero de la empresa de lácteos 
La Pampa de Miraflores. La tenencia del ganado en esta zona se rota hacia las partes altas 
en caso de que se tengan predios en esta área, en la cual se dejan las crías para que ceben 
durante uno o dos años. La manera como se hace la venta de ganado ha cambiado, hace 
unos 8 años el ganado se vendía en “La Y” o a personas particulares que iban a las fincas 
y compraban algunas reses. Actualmente, hay intermediarios que tienen mayor capacidad 
económica y más participación en el mercado, estos compran el lote o cupo de ganado en 
las fincas y llevan el ganado directamente a los centros de consumo como Zipaquirá o 
Bogotá. El ganado se paga entre $1.800 o $2.600 el kilo en pie y en época de verano hasta 
$3.000. 

El cultivo de lulo no tiene más de diez años en la zona, la mayor extensión de estos es de 
1 ha, por lo que no se trata de un cultivo extensivo. Debido a que al lulo lo atacan varios 
insectos, hongos y paracitos es necesario fumigar bastante, generalmente con Triple 15 y 
fungicidas. El lulo es vendido en Garagoa debido a que los compradores de este producto 
son de este municipio, de allí este producto es comercializado en las centrales de abastos 
de Bogotá.  

Según algunos pobladores de San Antonio y Tunjita, hace más de 20 años esta fue una 
zona cafetera en la que se cultivaba variedades como el caturro o la arabia. Estos cultivos 
fueron atacados por la roya. No obstante, se mantuvo el cultivo de estas variedades para 
el consumo doméstico. Las plantaciones actuales surgen aproximadamente en el 2011 por 
iniciativa de la Junta de Acción Comunal que le plantea al alcalde la necesidad de 
diversificar los cultivos.  

El cultivo de café, entre otros productos, muestra el interés de los productores locales de 
promover el desarrollo rural en las veredas a partir del posicionamiento de un cultivo que 
tenga un buen margen de ganancia, apoyo estatal y un mercado estable. El cultivo de café 
en el 2011 se llevó a cabo en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros. Este 
proyectó impulsó  la siembra de 17.000 plantas divididas entre 17 productores, incluyendo 
las asesorías técnicas para la siembra, la recogida de la cosecha, el manejo del embolsado, 
así como también, la entrega de insumos como las semillas. Para el 2012 la Federación 
Nacional de Cafeteros aumentó el número de semillas para alcanzar las 50.000 plantas; sin 
embargo, este incremento no se vio reflejado en el aumento del volumen de producción. 

Así mismo, el cultivo de pitahaya surgió en la zona como iniciativa para diversificar el uso 
del suelo frente a la ganadería. Este cultivo ha sido promovido desde la Alcaldía y algunas 
organizaciones productivas de Miraflores que ya lo estaban cultivando y comercializando 
en las veredas de Suna Arriba y Rusita. La Alcaldía quería sembrar 8.000 plantas con los 
productores locales de San Antonio y Tunjita, para lo cual se necesitaría una especie de 
invernaderos o techos para almacenarlos. Con este fin, la alcaldía aportó el 45% de los 
recursos para el cultivo y los productores el resto. 
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3.5.6. Servicios ecosistémicos 

El páramo de Mamapacha en Miraflores no se encuentra poblado. Aunque hay predios y 
títulos sobre este, la mayoría de propietarios no habitan en estos terrenos a excepción de 
algunos cuidanderos o administradores de los mismos terrenos. El difícil acceso hace que 
sea poco común el tránsito de personas hacia esta zona, por lo que tampoco se encuentra 
una oferta amplia de planes turísticos que realicen actividades ecoturísticas en el páramo. 
La principal relación que los pobladores de las veredas de San Antonio y Tunjita y de la 
provincia de Lengupá tienen con el páramo de Mamapacha gira en torno al uso y acceso 
del agua. En palabras del Alcalde de Zetaquira, “la intención de protegerlo es porque 
tomamos y nos beneficiamos del agua que viene de este lugar”. 

Del páramo de Mamapacha se originan diferentes quebradas y zanjas que irrigan hacia dos 
vertientes: una está en el occidente y noroccidente entre Guanata (Zetaquira), Rusa, Rusita 
y Suna Arriba (Miraflores), constituida por las quebradas de Agua Blanca, La Mía, 
Piedecuesta, Rusita, Suna Arriba y el rio Rusita. La otra vertiente irriga hacia el oriente y 
suroriente del páramo en las veredas San Antonio y Tunjita, donde se encuentran las 
quebradas  La Palma, Las Animas, La Colorada, Honda que luego llegan al río Tunjita. 

De estas corrientes de agua se abastecen aproximadamente 5.000 personas que se 
encuentran en cinco municipios (Zetaquira, Miraflores, Garagoa, Paez y Chinavita). Dentro 
de los usos que estos beneficiarios dan al agua se encuentra el consumo humano, el riego 
de cultivos, la producción de energía (en el caso de A.E.S. Chivor) y, en menor medida, 
para la piscicultura de trucha. En consecuencia, el agua y el páramo de Mamapacha se 
perciben por los pobladores como un espacio común o comunal del cual se benefician miles 
de personas en la Provincia de Lengupa.  

En el caso San Antonio y Tunjita el uso, regulación y acceso al agua implicó la constitución 
de la Junta de Suscriptores al Acueducto “Las Delicias” de San Antonio en 2004 con 
aproximadamente 20 usuarios. Actualmente el acueducto tiene 46 usuarios y toma el agua 
de la quebraba Las Delicias con un cauce para uso doméstico de 0.3 l/s y para riego 1.3 l/s.  

En Tunjita, la provisión de agua se ha organizado por familias, es decir, no existe 
infraestructura de un acueducto veredal sino que se organizan por familias o sectores para 
recolectar el agua de algún nacedero comunal. Esta recolección se hace mediante 
manguera por gravedad, y a excepción de las temporadas de verano, es permanente. Esto 
plantea un conflicto para los pobladores de la vereda, ya que la disminución en el nivel de 
agua genera tensiones entre la población, debido a que los dueños de los predios donde 
están los nacederos tapan las zanjas o las bocatomas para que no baje el agua, como 
sucede en el caso de la escuela de la vereda la cual se queda sin agua en verano. 

3.5.7. Transformaciones del páramo y el agua  

Hay dos conflictos en relación al agua que han generado cambios o transformaciones en el 
páramo. Por un lado, el problema de definición de límites prediales en el sector de Mundo 
Nuevo y de la Laguna de Montejo en el páramo de Mamapacha. Por otro lado, la implicación 
que ha tenido lo anterior sobre las expectativas frente a la gestión del agua y sobre el 
surgimiento de iniciativas de defensa que varias personas de la región han manifestado 
frente a este conflicto. 

En marzo de 2013 se realizó un encuentro organizado por diferentes organizaciones y 
personas entre las cuales se encuentran concejales de varios municipios de la provincia de 
Lengupa (como Zetaquira y Miraflores), los alcaldes de Zetaquira y de Páez, Corpoboyacá 
y habitantes de los municipios que tiene área sobre el páramo (Zetaquira, Garagoa, 
Chinavita y Miraflores). En este encuentro todos manifestaron la necesidad de declarar el 
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páramo de Mamapacha como zona de reserva y conservación, al respecto, el Alcalde de 
Páez exige el derecho de los pobladores de la provincia de Lengupa a beneficiarse del agua 
que viene de esta área, que se está viendo afectada por el conflicto por la titularidad de más 
de mil hectáreas. 

En este encuentro varios municipios que no tienen área dentro del páramo de Mamapacha, 
pero que se benefician de este, se identificaron como subsidiarios del páramo afirmando 
que eran también los propietarios de este lugar. Por ejemplo, el Alcalde de Páez señaló que 
es impórtate cuidar la Laguna de Montejo o La Tarae porque también “nos pertenece”. Este 
reclamo surge de algunas afectaciones relacionadas con los problemas por el agua y los 
limites prediales, que según Salomón Perilla presidente del Consejo Municipal de Miraflores, 
está afectando a las comunidades de Lengupa.  

Este conflicto de titularidad de la tierra comenzó hace siete años cuando la familia Roa, 
especialmente Osman Roa, diputado de la asamblea de Boyacá, le solicitó a la Secretaría 
de Planeación de la Gobernación de Boyacá reconocer 7.000 hectáreas ubicadas en Mundo 
Nuevo y la Laguna de Montejo como suyos. Según el Incoder los predios que se encuentran 
en la Laguna de Montejo y el valle de Mundo Nuevo en el páramo de Mamapacha eran 
baldíos. Pero el 14 de septiembre del 2010 se expidió la resolución 1364 que le reconoce 
la propiedad de Mundo Nuevo (1.000 ha) a Osman Roa. No obstante, él recurre a un 
derecho de apelación para solicitar que se haga un esclarecimiento predial, para lo que Roa 
aporta unas escrituras que engloban 10.000 ha. Con la presentación de estas escrituras 
Roa afectó aproximadamente 30 fincas en Zetaquira. En respuesta a esta acción legal, el 
Incoder le respondió dándole la razón pero afirmando que como no está muy claro el tema 
de propiedad sobre el resto de fincas, era necesario entrar en un proceso de clarificación 
de la propiedad del resto de los predios involucrados. 

Durante este tiempo, la familia Roa empezó a intervenir sobre la Laguna de Montejo con la 
realización de actividades de pastoreo de ganado o caballos y la construcción de un dique 
en la laguna para capturar las truchas y desviar el agua hacia su finca. Los pobladores 
locales rumoran además que Osman Roa suele subir ganado de casta a sus terrenos en la 
Laguna de Montejo mediante un helicóptero.  

Algunos pobladores locales señalan además que desde que se presentan estas actividades 
y afectaciones en la Laguna de Montejo, las pruebas de laboratorio hechas a la quebrada 
Aguas Blancas, de donde toman agua dos acueductos, aparecen como aguas 
contaminadas. Además, existen casos de reclamo de grandes extensiones de tierra 
(alrededor de 10.000 ha) por parte Osman Roa. 

 

3.5.8. Gobernanza ambiental 

Las veredas de San Antonio y Tunjita están localizadas en la microcuenca del río Tunjita, 
la cual aporta una gran cantidad de agua a la represa del A.E.S. Chivor. Si bien los 
pobladores no se oponen al uso que hace del agua A.E.S. Chivor, sí consideran que no 
reciben ninguna forma de beneficio y tampoco perciben una gestión ambiental que incluya 
la comunidad o invierta en esta. Además, ninguna autoridad ambiental les ha reconocido 
algún tipo de retribución a los propietarios o subsidiarios de los predios donde nacen o se 
localizan los afluentes y nacederos que alimentan el río.  

Además de esto, la situación de las carreteras y de los medios de trasporte ha influido en 
que estas dos veredas sean una zona separada de las dinámicas del resto del municipio. 
De hecho, el alcalde de Miraflores reconoce que estas dos veredas son las más 
abandonadas del municipio por parte de las entidades estatales.  
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Una de las formas en la que los habitantes identifican este abandono es la confusión frente 
a la jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales en estas veredas. Por ejemplo, 
durante la reunión entre Corpoboyacá y el equipo de trabajo del proyecto, el 25 de junio de 
2014, algunos funcionarios de la entidad afirmaron que Miraflores no pertenecía a su 
jurisdicción. Sin embargo, en este municipio funciona desde hace un año una oficina 
regional de Corpoboyacá. Esta confusión frente a la responsabilidad de la gestión ambiental 
de las veredas de San Antonio y Tunjita también ocurrió al indagar con el Secretario de 
Desarrollo de Miraflores. Desde su opinión, las veredas de Tunjita y San Antonio entran 
dentro de la jurisdicción de Corpochivor debido a que el río Tunjita, que nace allí, va hacia 
la represa del Chivor. A pesar de esto, la comunidad se ha dirigido a Corpoboyacá para 
solicitar la concesión de agua para el acueducto veredal, frente a lo cual han recibido la 
negativa por parte de esta institución, al argumentar que el agua no sería utilizada para 
consumo humano, sino que se buscaba la adecuación de un distrito de riego. Esto ha 
generado una percepción negativa de la institución entre los pobladores locales. 

Aunque Corpoboyacá es la autoridad con jurisdicción en las dos veredas, desde la 
percepción de los pobladores locales la ubicación tan cercana de la represa a algunos de 
los ríos y quebradas que nacen en el páramo de Mamapacha o en el Cerro El Garabato, 
los cuales alimentan al embalse de Tunjita-Monte de la represa de Chivor, sería un 
argumento para que esta área entrara dentro del área de influencia de Corpochivor. Cerca 
del 15% de las aguas que recibe el embalse de Chivor vienen del río Tunjita.  

En términos generales, Corpoboyacá es valorada negativamente por los pobladores locales, 
hecho que influye sobre las representaciones que estos tienen de Corpochivor o A.E.S. 
Chivor como las entidades encargadas sobre el tema ambiental en la zona. 
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4. Conclusiones 
En esta sección presentaremos las principales conclusiones del trabajo realizado con los 
habitantes del páramo principalmente, y con otros actores institucionales, gremiales y 
productivos que inciden en este. Presentamos las conclusiones que pueden generalizarse 
de los sectores estudiados: Páramo de Ocetá (Monguí y Mongua), Páramo de la Cortadera 
(Toca y Siachoque), Cuenca del Lago de Tota (Aquitania), Microcuenca del Río Tota (Tota), 
Páramo de Mamapacha (Miraflores) y Microcuenca del Río Pesca (Pesca). La interacción 
intensiva que se logró con una amplia variedad de actores, constata el hecho que 
caracterizar social y culturalmente el páramo implica abordar el entrecruzamiento de las 
historias ambientales, económicas, y de organización social comunitaria que conforman el 
paisaje del páramo actual en lugar de pensarlas como variables independientes. De esta 
forma, la caracterización social y cultural no es un dominio aislado ni autónomo, sino una 
confluencia de interacciones y prácticas humanas y ambientales. Las conclusiones se 
presentan en torno a tres discusiones amplias que explican dicha confluencia y que se 
entrelazan entre sí: i) prácticas productivas e historia ambiental ii) servicios ecosistémicos, 
recursos y actores ambientales iii) prácticas estatales y construcción del páramo iv) 
gobernanza ambiental y conservación. Con estas conclusiones se pretende que el lector 
tenga una mirada general a las áreas estudiadas a través de los temas anteriormente 
mencionados. En esta sección no se retoma la información específica de los conflictos (Ver 
Anexo 4b) aunque si el lector está interesado en la información sobre los arreglos o 
negociaciones frente a estos y la hoja de ruta posible para abordar una alternativa de 
solución sugerimos revisar esta tabla y los estudios de caso. 

4.1. Prácticas productivas e historia ambiental 

Concluir que las prácticas productivas y la historia ambiental están fuertemente ligadas hoy 
puede resultar un lugar común en las discusiones sobre los usos y proyecciones de aquellas 
áreas que se consideran ambientalmente estratégicas. En este estudio, esta afirmación no 
es un punto de partida sino uno de los resultados de la investigación en la que mostramos 
cómo en el complejo estudiado entender las historias de poblamiento es, en efecto, 
entender las historias de las prácticas productivas que tienen lugar en esta amplia región y 
que se han ido transformando por décadas. El trabajo realizado a profundidad en cada una 
de las áreas priorizadas para llevar a cabo la caracterización, evidenció cómo los cambios 
en las prácticas productivas se relacionan de manera estrecha con los procesos de 
poblamiento. De esta forma, se pueden explicar procesos como por ejemplo: las oleadas 
de migración, las formas de organización del trabajo entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento o desconocimiento de saberes locales, y el uso de tecnologías, insumos y 
equipos para la producción.  

Algunos de los determinantes de esta estrecha relación surgen de la imposición de los 
mercados de productos como la cebolla larga o la papa, que definieron estándares en 
cuanto al tipo de producto valorado (tamaño y otras características físicas), las formas de 
cultivar (uso de agroquímicos, por ejemplo) y las posibilidades de comercialización (en 
muchos casos favoreciendo el monopolio de los intermediarios). Sin embargo, este estudio 
demuestra que a pesar de tales presiones, muchos campesinos locales siguen 
esforzándose por no perder ese cada vez más pequeño margen de autonomía que les 
permite definir el uso de la tecnología (por ejemplo, la definición de cuándo usar tractor, 
bueyes y otros mecanismos de tracción), y cómo y cuándo cultivar o trabajar con los 
animales (asunto que tiene que ver, por ejemplo, con las formas de regar las semillas, el 
uso del calendario lunar y la importancia del trabajo familiar).  
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En suma, los cambios que articulan historias de poblamiento y prácticas productivas son en 
muchos casos procesos de larga duración en el tiempo. Por ejemplo, algunas poblaciones 
locales se remontan a épocas prehispánicas, para explicar los procesos y la interacción 
entre las poblaciones y el páramo demostrando que esta área ha sido históricamente 
construida por la actividad humana y los procesos biofísicos.  

La historia del poblamiento en el área del complejo estudiado también se vincula con los 
cambios y la heterogeneidad en las formas de tenencia de la tierra. En muchas de las partes 
altas, las grandes fincas se fueron parcelando con el tiempo y aunque algunas instituciones 
manejan cifras que indican el decrecimiento de la población de varios de los municipios de 
la región también hablan del crecimiento poblacional en áreas del páramo, hecho que 
demuestra que los procesos de poblamiento en las inmediaciones de este complejo son 
mucho más heterogéneos de lo que parece a primera vista.  

Algunas narraciones recopiladas en campo hablan de migraciones hacia las partes altas 
del complejo que significaron el aumento en la densidad de la población, pero también hay 
narraciones de procesos de despoblamiento de algunos flancos del páramo, asociado por 
ejemplo con cambios en el suelo y en la estructura hídrica. Sin embargo, uno de los 
problemas más generalizados en toda el área estudiada es la titulación de los predios. 
Muchos campesinos no tienen títulos de sus tierras porque las han heredado de generación 
en generación sin que medie algún título de propiedad formal, otros se inhiben de hacer los 
trámites por los costos onerosos que consideran tendrán que pagar, mientras que otros 
tantos pobladores no tienen manera alguna de acreditar su propiedad. Esta situación se 
hace dramática para muchos pobladores en la coyuntura actual ya que tienen enormes 
reservas e incluso temores frente al devenir del páramo, a la delimitación que está en 
ciernes y a las posibilidades de tener que vender sus tierras o perderlas a manos del Estado. 
Esto permite constatar el hecho que lo que está en juego en la coyuntura actual de los 
páramos no es sólo la propiedad de tierras que algunas personas tienen en el páramo, sino 
fundamentalmente la inconformidad que muchos pobladores expresan de que el páramo 
caiga en manos de personas o instituciones que sólo calculan en él cuánto valen los 
recursos que alberga y los servicios ecosistémicos que presta, eliminando cualquier 
posibilidad de reconocer el arraigo y la pertenencia que muchos de sus pobladores sienten 
por el páramo y que va más allá de una relación estrictamente mercantil. 

4.2. Servicios ecosistémicos, recursos y actores ambientales 

Aunque la categoría “servicios ecosistémicos” no es utilizada de manera general por los 
habitantes del complejo de páramo estudiado, esto no implica que la relevancia de los 
recursos, beneficios y soportes que brindan el agua y el suelo, por ejemplo, no sean temas 
de conversación cotidianos para los habitantes y actores institucionales que inciden en el 
páramo. Uno de los resultados más importantes de esta investigación fue la constante 
mención que hacen los habitantes locales sobre las diversas afectaciones que ellos han 
vivido y pueden llegar a vivir, dadas por ejemplo las variaciones en el clima y los regímenes 
de lluvias (frecuencia, volumen, periodización), y las prácticas humanas en el páramo 
(incluyendo actividades de conservación, producción agropecuaria, minería o turismo). Este 
hallazgo es relevante ya que la escasez de recursos no solamente se concibe como un 
problema económico o ecológico sino también como un problema comunitario que, además, 
ocasiona fuertes tensiones entre vecinos, disputas con las instituciones, y cambios 
drásticos en el paisaje, entendido como el escenario donde confluyen las dimensiones 
sociales y ecológicas.  

La gran variedad de formas de actuar sobre el páramo que expresan los diversos actores 
que confluyen en torno a él, incluye ideas y negociaciones sobre cómo deberían definirse 
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compromisos entre los pobladores y otros actores locales y regionales, para que les 
reconozcan tanto las formas de sustento agrícolas y pecuarias como las de cuidado de los 
recursos y servicios del páramo que también realizan muchas comunidades. De esta forma, 
los pobladores conciben y demuestran con sus prácticas de interacción con el páramo que 
no existe una división dicotómica ni radical que asuma que cuidar el páramo y sus múltiples 
servicios supone que este no sea habitado ni cultivado. Sobre este tema volveremos en la 
sección dedicada a la gobernanza ambiental. Por ahora, se concluye que los habitantes de 
las áreas estudiadas son conscientes y actúan sobre los recursos y el manejo de los 
servicios otorgados por el páramo; reconocen que hay prácticas que pueden atentar contra 
él y por esa razón en muchas comunidades han logrado consolidar arreglos comunitarios 
para regular la manera en el que las personas usufructúan sus servicios. Para ellos, existe 
una interdependencia social y ecológica que construye el paisaje del páramo. Esto implica 
definir, donde no existan, o hacer visibles donde si las hay, pautas de manejo conjuntas 
entre pobladores e instituciones en las que se negocien los usos que son posibles dentro 
de estas áreas y la escala en la que es posible hacerlo; hecho que supone limitar 
explotaciones a gran escala e intensivas de los recursos del páramo. También implica 
entender el páramo como un complejo que funciona cuencas arriba y cuencas abajo. En 
efecto, los habitantes de las áreas estudiadas mencionan por ejemplo la contaminación del 
aire por las “nubes” del petróleo de los Llanos, o la cenicilla presente en los cultivos de 
cebolla, al igual que el descontrol en el uso del agua cuencas abajo y los desgastes de sus 
suelos por parte de las prácticas que se realizan en áreas que no se consideran páramo. 
Esa división entre cuencas resultó ser una forma bastante generalizada de comprender las 
interacciones entre pobladores más cercanos y más lejanos de los páramos y la manera en 
que conciben y adjudican las responsabilidades que las personas deben tener frente a él. 

Finalmente, una de las conclusiones más importantes de este trabajo es la forma en que el 
páramo y sus lagunas, suelos, arcoiris, vegetación y fauna son concebidos por muchos 
habitantes como agentes que tienen diversas formas de injerencia en el paisaje y en sus 
propias vidas. En los casos estudiados, los campesinos reflejaban ese sentimiento de 
conexión simbólica y cultural con el páramo aludiendo a nociones como que a estos agentes 
“hay que hablarles”, “no hay que torearlos”, “hay que llamarlos” y “hay que respetarlos”. 

4.3. Prácticas estatales y construcción del páramo 

La caracterización y la interacción entre historia ambiental e historia de poblamiento no solo 
se asocian con los cambios y trayectorias comunitarias e individuales de los campesinos 
que habitan en el área, sino con hitos políticos y económicos nacionales e internacionales 
que también han construido el paisaje del páramo. Algunos de estos procesos incluyen las 
exigencias cambiantes de los mercados agrícolas, pecuarios o mineros y algunos hitos que 
los habitantes locales discuten constantemente, tales como transformaciones en la 
infraestructura vial y de servicios públicos, la revolución verde, la apertura económica y, 
más recientemente, la locomotora minera. Una de las conclusiones de este trabajo es 
precisamente la densidad en la manera en que los pobladores han construido una idea de 
lo que es el estado, y como esta idea opera a través de las relaciones que han construido 
con las diversas instituciones estatales. Estas relaciones son fundamentales para explicar 
las contradicciones y tensiones presentes en el uso del páramo así como las disputas, la 
desconfianza y, en algunos casos, las alianzas que se trazan entre pobladores, instituciones 
y funcionarios, que de diversas maneras ayudan a definir en alto grado las variadas 
prácticas socio-ambientales que hoy se evidencian en el páramo.  

Encontramos además, que los habitantes de la región no sólo construyen una idea y 
relación con el estado a partir de sus propias vivencias sino también de las de sus vecinos, 
algunos cercanos y otros más lejanos. Por ejemplo, es usual escuchar historias y 
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referencias al tránsito negativo de la minería en Pesca, al despojo de la laguna de La Copa, 
o a las recientes sequías en el Casanare. Por otra parte, los habitantes locales también 
muestran la importancia de analizar y reglamentar las áreas del páramo y todas aquellas 
áreas de las que utilizan sus recursos. Es usual escuchar reclamos de los pobladores del 
páramo por tener un plan de manejo amplio que involucre por ejemplo el uso del suelo, el 
agua y la energía de centros como Paipa, Sogamoso o Duitama, y que defina claramente 
las responsabilidades en la sobreexplotación de esos recursos a través de actividades 
industriales como las de Acerías Paz del Río y de las grandes compañías que explotan 
carbón, cuyas actividades se ubican en áreas que no se consideran páramo. Es decir, para 
entender el páramo también es esencial conocer las prácticas de las partes bajas y todos 
aquellos sistemas productivos que se suplen de los recursos del páramo. En suma, esto 
significa entender lo que pasa cuenca arriba y cuenca abajo como un complejo 
interconectado, como mencionamos en la anterior sección sobre servicios ecosistémicos.  

Esta mirada amplia y transversal de los aspectos ecosistémicos del páramo también se 
construye a partir de un entendimiento eco-social del mismo. Los pobladores reclaman 
constantemente una mirada articulada por parte de las diversas entidades estatales en las 
que se entienda la importancia de la inversión en la región desde un punto de vista que no 
rompa el páramo en zonas altas y bajas, en zonas naturales y en poblados humanos. En 
cambio, para los pobladores las prácticas y la inversión estatal deberían plantearse desde 
la articulación social y ambiental del páramo. Muchos reclaman la falta de inversión en la 
región y mencionan constantemente la baja, pobre o nula infraestructura y equipamiento en 
sus veredas. De manera más específica, muestran cómo el estado les pedía antes que 
tumbaran bosques y cultivaran para reconocer la titularidad de sus predios y hoy de repente 
se les criminaliza y concibe como sujetos ilegales que depredan los recursos naturales. 
Para los pobladores locales muchas de las instituciones estatales no tienen memoria 
institucional, pues los funcionarios cambian y no conocen las historias de intervención en la 
zona. Los pobladores sin embargo, sí tienen memoria y recuerdan lo que han vivido y lo 
que sus familias han afrontado como resultado de la desarticulación de las intervenciones 
de las instituciones estatales y las muchas veces en las que han tenido que esperar meses, 
años e incluso décadas para recibir una atención estatal que se considera fundamental, 
como una vía de acceso, un centro de salud, una escuela, un centro de acopio o asistencia 
técnica eficaz para la producción. 

La carencia de capacitaciones se explica en algunos casos por las limitaciones jurídicas 
que definen en el papel los límites de habitación humana en estas zonas. Sin embargo, 
muchos campesinos esperan capacitaciones en formas de producción más sostenibles, y 
mercados orgánicos alternativos pero el hecho de que los caractericen simplemente como 
“ilegales” no permite la negociación ni la elaboración de compromisos en el uso y manejo 
del páramo que los dignifiquen.  

En muchas veredas, los pobladores locales reclaman la ausencia o falta de presencia 
constante de las instituciones; para otros en cambio, el asunto no es tanto un problema de 
constancia sino de una mejor comprensión de lo que sucede en el páramo, como espacio 
socionatural, para lograr una adecuada planeación de las articulaciones socioeconómicas, 
culturales y ecológicas entre las cuencas arriba y cuencas abajo del páramo. Otro asunto 
relevante tiene que ver con la forma en que el estado y los contextos socioeconómicos y 
políticos globales definen de manera activa lo que ocurre en el páramo. Uno de los ejemplos 
de esta asociación puede explicarse fácilmente a través del ejemplo de la polilla 
guatemalteca. Esta se presentó como un problema asociado a los cultivos de papa que se 
engranó con la revolución verde. La mirada estrecha frente al rol que desempeñó este 
insecto en las prácticas agrícolas en el páramo, hizo que la prioridad fuera el uso de 
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agroquímicos para controlarlo y se perdiese de vista una mirada amplia del páramo en la 
cual también intervenían otros factores tan variados como el agua, los lugares de cultivos, 
y las dinámicas de comercialización. La demanda nacional e internacional se concentró en 
pocas variedades de papa, se perdieron amplios conocimientos sobre variedades 
vernáculas de tubérculos, y el monocultivo intensivo de ciertas variedades se convirtió en 
la única alternativa relativamente viable para muchos pobladores locales. Al tiempo, los 
intereses crecientes de la industria agroquímica también se hicieron sentir al modelar en 
alto grado los programas de asistencia técnica que recibían los campesinos de la región. 
En este marco, es sorprendente que hoy sea el papero, o “paramero” como se le llama 
despectivamente en muchas ocasiones, se le tache como el único responsable de lo que 
sucede en el páramo. 

4.4. Gobernanza y conservación 

Entender el páramo como un paisaje construido por complejas interacciones 
socioecológicas es un resultado de investigación que permite entender la historia ambiental 
y poblacional del complejo y, a partir de allí, también permite estructurar propuestas de 
manejo que sean convergentes con ese principio. Aprender del pasado sería la pauta 
general de manejo: pero no sólo por los errores y responsabilidades de los diversos actores 
sobre el páramo (actores cuencas arriba y cuencas abajo), sino por la comprensión del 
páramo como un lugar que fue, es y seguirá siendo una construcción social y biofísica. 

Un asunto de escala. La conservación y las prácticas productivas a pequeña escala no son 
antagonistas o excluyentes. Las prácticas productivas y demás formas de habitar y 
relacionarse con el páramo (cultivos, animales, ecoturismo o goce recreativo, entre otros) 
no presuponen juicios homogéneos frente a sus efectos. Para los pobladores del complejo 
es esencial hacer una diferencia de escala entre aquellas pequeñas o grandes plantaciones 
de papa o cebolla por ejemplo, o el levante de cinco reses en comparación con ganaderías 
que tienen muchas más cabezas de ganado. Los pobladores consideran que además de la 
escala es esencial establecer áreas de cuidado ambiental cuyos contornos se definan a 
través de procesos de negociación genuinos y donde además se definan compromisos 
conjuntos, que reconozcan el hecho que la responsabilidad del bienestar del páramo no 
sea de unos pocos predios que sirven de guarda y cuidado de reservas forestales y 
nacimientos de agua. Mientras no se reivindiquen las complejas asociaciones entre 
prácticas de cuidado, de producción y de explotación cuencas arriba y cuencas abajo, la 
responsabilidad por lo que pasa en el páramo recaerá exclusivamente en aquellos que 
viven cuencas arriba, desconociendo que estas situaciones son estructurales, 
multiescalares y multisituadas. En esta concepción sobre cuidado y manejo del páramo, los 
campesinos tienen diversas propuestas sobre formas de organizar su producción mejor y 
consolidar, por ejemplo, nuevos proyectos tales como mercados orgánicos o propuestas 
ecoturísticas. Sin embargo, frente a estas propuestas ellos esperan que se impulsen las 
organizaciones locales y no empresas privadas que representan intereses de grandes 
industrias nacionales e internacionales del sector turístico.  

En contraste, establecer negociaciones y compromisos frente a la minería parece más difícil 
y para la mayoría de los pobladores del complejo con quienes trabajamos, realmente 
imposible. Si bien en algunos casos se reconoce la relevancia de la historia minera a 
pequeña escala en cuanto a la extracción de carbón, las percepciones frente a los cambios 
biofísicos y sociales que produce la minería es tremendamente negativa, de tal forma que 
muchos pobladores estiman que no es posible hallar formas de compensación o 
recuperación reales, ni en lo biofísico ni en lo social. En muchas de las áreas estudiadas 
los pobladores locales se oponen abiertamente a la exploración y explotación de recursos 
del subsuelo como el petróleo, ya que lo perciben como una actividad que difícilmente 
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puede ser compatible con la conservación y las dinámicas socioambientales del páramo. 
Es claro para muchos de ellos que estas actividades minero-energéticas tienen un atractivo 
inigualable en cuanto a las condiciones de empleo, pero también tienen presentes las 
historias de aquellas áreas en las que se han explotado carbón y calizas, por ejemplo, 
donde los resultados y efectos positivos para la población local han sido muy pocos pero 
han sido muchos los efectos nefastos para los habitantes y los recursos del páramo. 

“La ley es para los de ruana”. En muchos casos, las conversaciones sobre la presencia o 
ausencia del estado impiden ver lo que los pobladores locales están reclamando de manera 
profunda: i) una interacción más efectiva entre instituciones y pobladores locales; y ii) una 
mirada amplia del páramo que vaya más allá de su delimitación como un espacio 
estrictamente natural sin intervención humana. Según los pobladores, las actuaciones de 
las instituciones estatales dejan mucho que desear en particular frente a la aplicación de 
las normas. Además de las licencias mineras otorgadas, los campesinos denuncian la 
miopía de las instituciones frente a aquellas empresas que no tienen licencias pero que 
explotan de manera intensiva minerales como el carbón o la caliza. Para muchos de ellos, 
la expresión de la “ley es para los de ruana” parece haber surgido de esas tierras dada la 
aplicación selectiva de la normatividad ambiental. Esto es sólo una muestra de la fuerza de 
los intereses de grupos particulares en los páramos, sobre todo el poder de las empresas 
mineras. Los pobladores reclaman que muchas instituciones del orden local, regional y 
nacional suelen tratar con privilegios a esas empresas; privilegios que no tienen los 
campesinos y que saben que esta situación se relaciona con la manera en que el Estado 
ha negociado su papel frente a instituciones y compañías internacionales. Es por esto que 
los campesinos de la región expresan que en esas negociaciones también se construye y 
define el paisaje del páramo. 

Otra de las conclusiones que se derivan de este trabajo tiene que ver con la enorme 
preocupación que tienen los pobladores locales frente a la regulación en torno al agua. 
Muchos de los acueductos veredales ahora deben entregarse en concesión sin importar la 
historia ni las significativas trayectorias organizativas de los pobladores. Su trabajo se 
desconoce por esas iniciativas de concesión, y cuando algunos han intentado proyectar su 
trayectoria organizativa para regular el agua bajo el esquema de la concesión, han tenido 
que desistir por cuenta de la complejidad de los trámites y la falta de capacitación. Además, 
buena parte de los arreglos consuetudinarios para regular el acceso al agua ha sido 
manejado empírica pero funcionalmente por personas que conocen y “leen” las dinámicas 
socioecológicas pero ahora se les impone un conocimiento técnico certificado que no 
pueden comprobar oficialmente. Aquellos líderes que han organizado por décadas el 
acceso al agua en la región, critican además las concesiones selectivas de los acueductos 
y también de los distritos de riego. 

Formas de actuar y la responsabilidad compartida. Concluir con discusiones sobre 
gobernanza y conservación es una forma de cerrar un círculo que para los pobladores 
locales inicia precisamente con la estrecha relación que identifican entre las historias de 
poblamiento y las prácticas económicas. ¿Por qué conservar? ¿Para quién conservar? El 
por qué se inspira, como lo expusimos en este trabajo de investigación, en la mirada 
socioecológica sobre el páramo que tienen los pobladores locales. Son conscientes de que 
se conserva para proteger los recursos del páramo que son imprescindibles para la vida y 
para mantener las prácticas productivas; pero también se conserva porque se es parte del 
páramo y porque el páramo es un agente que puede premiar o castigar a quien no lo sabe 
tratar. ¿Para quién se conserva? Esta pregunta es más compleja y merece especial 
atención. Después del trabajo de investigación realizado, encontramos que esta respuesta 
exige entender la responsabilidad compartida en el cuidado y manejo del páramo, de nuevo 
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cuencas arriba y cuencas abajo. Por una parte, los pobladores locales cuentan de manera 
muy sentida la historia de abandono del sector agrícola y pecuario campesino en la región 
y en el país. 

Es en ese contexto, según los pobladores de las áreas estudiadas, que tiene sentido discutir 
para quién se debe conservar el páramo. ¿Para aquellos ubicados en otros sectores del 
páramo, como los mineros que usan los recursos del páramo sin importar el bienestar de 
los habitantes del páramo y sin darles mayor cosa a cambio? ¿Para las ciudades que 
consumen el agua sin control alguno mientras se culpa a los habitantes de las cuencas 
arriba de ser los depredadores del páramo? Es común encontrar puntos de vista como el 
siguiente: 

“¿A cuenta de qué cuida uno? Porque ahora vienen (Corpoboyacá/alcaldía) a 
limitarle a uno el uso del agua, pero ¿qué están haciendo ellos con los de 
abajo, que se benefician del agua y nada retribuyen a los páramos? Son siete 
los municipios que sus acueductos salen del lago y ¿ellos qué hacen por él? 
¡Nada! Si le pagan a Corpoboyacá, ¿qué está haciendo Corpoboyacá con esa 
plata? Porque acá nunca se ha visto a la corporación o a las empresas 
(Acerías Paz del Río, Coservicios Sogamoso) que hayan venido a reforestar 
o a ofrecer charlas ambientales, o a aportar al cuidado.” 

Los campesinos sienten entonces que las instituciones y muchos de los habitantes de las 
ciudades los responsabilizan de ser los únicos que deben cuidar el páramo y que las 
sanciones solo son para ellos. Esto genera más decepción en algunos cuando además 
sienten que son ignorados por el Estado que desde hace mucho los abandonó a su suerte 
en medio de un mercado cada vez más desigual. Esto también supone que la 
responsabilidad compartida se puede extender al tipo de representantes a las 
corporaciones públicas que los pobladores ayudan a elegir (e.g. alcaldías, concejos, 
gobernación, congreso). Las prácticas clientelistas no son una excepción en esta zona del 
país pero se advierten iniciativas transformadoras alrededor de movimientos recientes 
como el de las dignidades campesinas, que buscan un papel más activo de las bases 
campesinas en las esferas políticas donde se toman decisiones de fondo para la vida de 
estas comunidades. 

En este contexto, también deben tenerse en cuenta la tenencia de la tierra y la concepción 
que manejan muchos actores en torno al páramo como un área colectiva. Según los 
pobladores es paradójico pensar que el páramo y sus recursos son bienes colectivos 
mientras la responsabilidad se les otorga en gran medida a los campesinos dueños de la 
tierra en estas áreas. Por otra parte, a pesar de que existe el interés y la práctica de compra 
de tierra en zonas altas por parte de las alcaldías municipales, los pobladores locales 
cuestionan cómo el paso a una tenencia pública estatal sugiere en algunos casos procesos 
de privatización en el manejo y acceso a los recursos como el agua, porque pueden ser el 
resultado de alianzas entre grandes empresas privadas y algunos funcionarios públicos. 

 Sin una mirada amplia del páramo y de las dinámicas socioambientales es poco probable 
que se logren articulaciones entre entidades estatales y no estatales que permitan fortalecer 
o crear nuevas formas de gobernanza en el complejo. Para comenzar, los pobladores 
locales piden un cambio en el trato que reciben de las entidades estatales. Señalan que los 
cambios de  funcionarios son habituales y cada funcionario nuevo que llega difícilmente 
lleva consigo la historia de relacionamiento entre las instituciones y los pobladores de la 
zona; se trata usualmente de hacer un constante “borrón y cuenta nueva” que deslegitima 
confianzas ya ganadas o, incluso, que desconoce tensiones y errores institucionales que 
deben ser tratadas con sumo cuidado para reconstruir la confianza que los pobladores 
deberían tener en las instituciones que velan por sus derechos y bienestar. En cambio, los 
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pobladores suelen tener muy clara la historia de relacionamiento con diversas entidades 
que con sus acciones u omisiones han ayudado a darle forma a su territorio. Los 
funcionarios así sean “nuevos” deben saber que llevan consigo la historia de trabajo o de 
ausencia de trabajo de las instituciones que representan. Un cambio en el trato y en la 
representación de los campesinos es fundamental ya que estos se quejan constantemente 
de la criminalización de sus prácticas y de cómo los llaman despectivamente “parameros” 
o ilegales. Como afirma un campesino de la región: 

“Todo es la forma como se le llegue a la gente (…) ha faltado acercamiento y 
tacto de los funcionarios de las entidades, que tenga orientación en el tema 
social (…) no sólo es recoger plata sino también invertir, que haya más 
comunicación entre el municipio, la corporación y de la comunidad y que 
acompañara los procesos para trabajar el tema ambiental más personalizado, 
más cerquita”. 

Además, muchos programas institucionales exigen celeridad en las adaptaciones que piden 
a los pobladores pero parecen desconocer que muchos reclamos de los pobladores han 
sido desatendidos sistemáticamente por meses, años o décadas. Los tiempos para el 
relacionamiento son una variable central en la gestión de una gobernanza ambiental 
genuina y eficaz. La relación entre pobladores locales y funcionarios de las diversas 
instituciones estatales, no puede basarse en la predominancia del conocimiento experto 
frente al conocimiento campesino, sino en el diálogo, la paridad en la conversación y claro 
está en la definición de compromisos conjuntos que sean respetados. 

No inclusión de pobladores locales sin articulación de sus propuestas. Mejorar las 
relaciones y la confianza entre funcionarios y pobladores locales es uno de los retos más 
importantes para la gobernanza. Como premisa de la gobernanza está precisamente la 
participación genuina y efectiva de los pobladores locales en los procesos de toma de 
decisiones frente al manejo del páramo, en la implementación y en el seguimiento de los 
acuerdos. Las propuestas de los pobladores rastreadas durante esta investigación incluyen: 
i) La inclusión efectiva de los pobladores en la negociación y compromiso de diversos 
planes de manejo, no sólo en talleres o charlas de “socialización” de proyectos ya 
establecidos Por ejemplo, los pobladores locales reconocen la relevancia de ciertos 
programas como el de guardapáramos que, mientras se negocien en conjunto e incluyan a 
la población local, pueden traer efectos muy positivos. Los pobladores locales reconocen la 
relevancia de ciertos programas como el de guardapáramos, que mientras se negocien en 
conjunto e incluyan a la población local pueden traer efectos muy positivos. ii) Definir las 
responsabilidades de los habitantes e instituciones que intervienen cuencas abajo para 
implementar planes de acción que realmente tengan en cuenta una mirada amplia sobre el 
páramo, el uso de sus recursos y cuidado del mismo. Esto incluye la necesidad de generar 
políticas públicas a nivel más macro, que involucren a productores y consumidores, a 
habitantes del páramo y a quienes, a muchos kilómetros de distancia, se benefician de él. 
iii) El reconocimiento por parte de las autoridades ambientales de las diversas iniciativas de 
los pobladores que buscan integrar las prácticas productivas y los servicios ecosistémicos 
del páramo. Los pobladores locales en general reconocen la importancia de gestionar 
consensos y compromisos entre los diversos actores involucrados en el páramo pero a 
partir de propuestas negociadas. Colectivos de estudio, juntas de acción comunal, consejos 
de acueducto y asociaciones de productores, entre otros, han definido programas de 
educación, prácticas de manejo del agua y propuestas de autonomía alimentaria que tienen 
en común la reivindicación de lograr consensos duraderos para un manejo conjunto del 
páramo. 
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5. Recomendaciones para la gobernanza ambiental 
Sobre la base de los resultados de la caracterización socioeconómica y cultural del 
complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, a partir de un enfoque contextual, crítico 
y etnográfico, se plantean las siguientes recomendaciones para aportar al mejoramiento de 
la gobernanza ambiental en las políticas que se diseñen para atender a las particularidades 
de este complejo. Estas recomendaciones se presentan en dos secciones: La primera, 
contiene recomendaciones generales sobre criterios de enfoque y estrategias para 
gestionar la gobernanza ambiental de este complejo de páramos. La segunda, contiene 
recomendaciones específicas para cada uno de las zonas prioridades y que se expusieron 
en detalle en los estudios de caso. 

5.1. Recomendaciones generales: 

·  Desarrollar políticas para el uso y manejo de los páramos a partir de procesos 
genuinamente participativos, que recojan el acervo y conocimientos de los pobladores 
locales sobre el páramo. 
 

·  Proponer enfoques integrales para la gestión del páramo que respondan a su condición 
de paisaje socioambiental, resultado de la interacción histórica entre agentes humanos 
y no humanos.  

 
·  Priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina que habita en 

las inmediaciones del páramo para que su acceso a los servicios ecosistémicos 
responda a la capacidad de oferta del páramo y redunde en su conservación. 

 
·  Diseñar políticas multisectoriales para atender de manera integral a los pobladores que 

tienen incidencia en el páramo a través de programas de asistencia técnica, crédito 
favorable, infraestructura para la producción y comercialización. 

 
·  Garantizar que las políticas para la gestión del páramo privilegien los intereses 

comunitarios por encima de los intereses privados asociados con poderes económicos 
y políticos regionales. 

 
·  Propender por desarrollar estrategias de desarrollo regional orientadas a consolidar 

alternativas o adaptaciones a los sistemas de producción actuales que sean 
socialmente justas, ecológicamente sustentables y económicamente viables. 

 
·  Establecer estrategias eficaces que reconozcan formalmente las distintas formas de 

tenencia y propiedad de la tierra por parte de los pobladores locales. 
 

·  Tomar medidas de contingencia ajustadas a las singularidades regionales para mitigar 
el impacto que ocasionan procesos políticos, sociales y económicos que ocurren en 
otras escalas, como las fluctuaciones dramáticas en los precios de ciertos productos 
agrícolas o el incremento de la demanda de ciertos recursos minero-energéticos, en las 
dinámicas socioambientales del páramo.  

 
·  Considerar en el diseño de planes, programas y políticas que los actores que inciden 

en el páramo impactan los procesos socioambientales de acuerdo con la intensidad y 
escala en la que desarrollan sus actividades, aunque se dediquen a la misma actividad 
(como para el caso de la agricultura, la ganadería y la minería). 
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·  Superar las percepciones reduccionistas que se tejen en ciertos sectores institucionales 
alrededor de los pobladores del páramo, que los señalan como los únicos agentes 
responsables de su deterioro y como ignorantes de las funciones ecológicas del 
páramo. 

 
·  Generar alternativas económicas viables para los pequeños productores asociados a la 

economía del carbón para que desincentiven sus actividades de minería en las zonas 
altas sobre la base de actividades rentables y sostenibles. 

 
·  Potenciar los valores culturales que tienen los pobladores locales respecto a las 

cualidades del páramo como un punto de inicio sustancial para emprender procesos de 
educación ambiental. 

 
·  Generar modelos de articulación entre las instituciones y los pobladores a través de 

relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo; esto incluye capacitar a los 
funcionarios en campo para que tengan la sensibilidad de trabajar con comunidades 
culturalmente diversas. 

 
·  Armonizar las iniciativas gubernamentales que demandan o esperan ciertas habilidades 

particulares de los pobladores con la oferta de capacitaciones apropiadas para 
desarrollar esas habilidades, cuando no existan. Por ejemplo, en lo que respecta a los 
trámites para formalizar los acueductos veredales. 

 
·  Aprender de los casos exitosos de trabajo conjunto entre instituciones y comunidades 

para adaptar las lecciones aprendidas a nuevos escenarios del complejo, en beneficio 
del bienestar de los pobladores y de la eficacia en el cumplimiento de las metas 
institucionales. Por ejemplo, en el caso del programa de guardapáramos en Toca y 
Mongua.  

 
·  Reconocer los arreglos comunitarios exitosos en torno a la regulación del uso de los 

servicios del páramo. Esto con el fin de desarrollar formas de gobernanza más 
adecuadas, legítimas y pertinentes para los entornos locales. 

 
·  Crear mecanismos para involucrar en las redes de gestión del páramo a aquellos 

actores locales que son marginales o inexistentes en la perspectiva de las instituciones, 
pero que cumplen un papel sustancial en la perspectiva de las comunidades (por 
ejemplo, de algunos líderes comunitarios). 

 
·  Potenciar formas asociativas comunitarias para la producción, la organización y la vida 

social, que reivindican valores solidarios y que configuran alternativas viables frente a 
los reduccionismos de modelos predatorios y extractivistas. 

 
·  Desarrollar criterios para incluir dimensiones como las de cuencas arriba y cuencas 

abajo en la planificación de la gestión del páramo, con el objeto de promover la 
responsabilidad compartida que tienen sobre él distintos actores a diversas escalas. 

 
·  Privilegiar percepciones integrales del páramo que eviten reducir la acción institucional 

para su protección al establecimiento de una cota fija. Esto desconocería la articulación 
histórica entre pobladores y páramos, el carácter dinámico de estas interacciones y la 
rotación de las prácticas agropecuarias que se llevan a cabo en él. 
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·  Actualizar los EOT/POT y armonizarlos con las categorías de gestión territorial de 
Corpoboyacá para lograr mayor coordinación entre el ordenamiento territorial del suelo 
y del subsuelo (gobierno nacional, departamental y municipal) y el ordenamiento 
territorial ambiental (CAR y Ministerio del Medio Ambiente).  

 
·  Discutir con los actores sociales la posibilidad de flexibilizar la legislación de protección 

de páramos (basada en principios de conservación estricta) frente a la ocupación 
humana y a las actividades productivas de baja intensidad. Esto para conciliar los 
derechos humanos de los campesinos y la legislación actual sobre páramos. 

 
·  Tener en cuenta que la flexibilización de las formas de conservación estricta no supone 

vulnerar el principio de no regresividad en la protección del derecho internacional 
ambiental. Por el contrario, es una forma de hacerlo compatible con la protección de los 
derechos humanos de las comunidades locales y en general de la sociedad. 

 
·  Generar espacios de discusión participativa sobre las posibilidades y los límites de 

implementar proyectos de reconversión productiva, de pago por servicios ambientales 
y de conservación comunitaria con los pobladores del páramo. 

 
·  Dinamizar los procesos de formulación de los EOT porque usualmente responden a 

decisiones estáticas de zonificación de usos a partir de delimitaciones superpuestas y 
contradictorias, que no corresponden a la complejidad de la realidad. 

 

5.2. Recomendaciones según tipo de conflicto 

Los principales conflictos por el agua tienen que ver con ausencia de acueductos veredales 
(páramo de Mamapacha), ausencia de distritos de riego (cuenca del Lago de Tota, páramo 
La Cortadera, páramo de Ocetá) y disputas por los usos de los acueductos y los distritos. 
También hay disminución de agua por captación por otros de la vereda (cuenca del Lago 
de Tota, páramo La Cortadera, páramo de Ocetá, microcuenca del río Pesca), disminución 
de agua por minería de carbón (páramo de Ocetá, microcuenca del río Pesca), disminución 
de agua por exploración de hidrocarburos e inconformidad con concesiones otorgadas a 
terceros. En general se ve una tensión entre productividad agrícola y acceso al agua para 
consumo, y en últimas de la protección del páramo. Por esto es necesario discutir la 
pertinencia de grandes obras de infraestructura en páramos como los distritos de riego, ya 
que existe una gran tensión entre la construcción y ampliación de distritos de riego y el 
acceso al agua para actores de la cuenca. Valdría la pena también hacer una revisión de 
las concesiones de agua otorgadas, cumpliendo así con el deber de fortalecer las funciones 
de control y vigilancia de Corpoboyacá. 

Para los conflictos asociados a la minería, es clave avanzar en ordenamiento ambiental del 
territorio. Hay muchos títulos y solicitudes en zonas excluidas de la minería como los 
páramos. Esto es responsabilidad conjunta de las autoridades minera y ambiental. Se 
requiere más control y vigilancia participativa de la misma gente y de Corpoboyacá en la 
evaluación de los proyectos mineros que quieren entrar a la región y, de la misma manera, 
se deben generar acuerdos sociales de gestión que impliquen reconversiones productivas 
para evitar graves impactos de la minería tanto formal como informal.  

En materia de conflictos por petróleo, se destaca la importancia de contar con más espacios 
de participación para proyectos petroleros. También se hace necesario avanzar en el 
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ordenamiento ambiental del territorio, pues hay varios bloques de exploración y explotación 
en zonas de páramos y cerca de áreas regionales de protección.  

La declaratoria de áreas de conservación, como la del parque regional natural en el páramo 
La Cortadera en Toca, debe ser siempre participativa e incluyente, con amplia socialización, 
difusión de información clara y oportuna.  

Debe haber discusión pública regional y nacional sobre qué agricultura es deseable para el 
páramo. La evidencia muestra que se debe apostar por la pequeña agricultura familiar y por 
las prácticas agroecológicas como criterio prioritario y como forma de proteger los derechos 
de las poblaciones campesinas paramunas. Para esto son fundamentales los intercambios 
de experiencias de manejo sostenible de páramos, pues existen casos de sistemas 
silvopastoriles en alta montaña que podrían socializarse y considerarse en la región. Esto 
no debería hacer ignorar los reclamos por la tecnificación y el apoyo al sector agrícola. Esta 
problemática no es exclusiva de Boyacá, sino que ocurre en muchos páramos del país. 
Urge un debate público sobre el papel de los campesinos en la gestión de estos 
ecosistemas.  

La institucionalidad ambiental y municipal se percibe como débil, corrupta e ineficiente. 
Como se mostró en la sección de Gobernanza, hay altos niveles de desconfianza en las 
CAR en todas las zonas en las que se hicieron encuestas de percepción. En el páramo de 
Ocetá la percepción negativa llega al 90% y en La Cortadera al 50%. En varias de las 
veredas se aprecia una falta de confianza hacia el Estado en general. Es importante crear 
lazos de confianza con las comunidades teniendo funcionarios con más sensibilidad por las 
prácticas y los valores campesinos, en vez de ideas preconcebidas sobre las comunidades 
o, peor aún, poca preparación acorde al contexto. 

 

5.3. Recomendaciones específicas  

5.3.1. Páramo La Cortadera (Toca y Siachoque) 

·  Fortalecer las relaciones entre Corpoboyacá y las instancias comunitarias de manejo 
local del agua (acueductos y distritos de riego) que sienten que la corporación privilegia 
los intereses del Distrito de Riego Usochicamocha por encima de los de los pobladores. 
  

·  Generar espacios de concertación entre los pequeños productores de la zona alta de 
La Cortadera y el Distrito de Riego Usochicamocha para buscar alternativas de acceso 
al agua del embalse La Copa. 
 

·  Recuperar y replicar la política de guardapáramos como una acción de confianza 
concreta de la corporación ambiental con los pobladores de la región que redunda en 
la gestión del páramo y que fue altamente valorada por los pobladores locales como un 
caso exitoso de gestión del páramo. 
 

·  Establecer planes de contingencia para disponer apropiadamente los envases de 
agroquímicos y evitar la contaminación del suelo, aire y agua por cuenta de su quema. 
 

·  Fortalecer el liderazgo local para encontrar alternativas al paternalismo eclesial en 
temas productivos y organizativos.  
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·  Gestionar mercados alternativos en torno a productos orgánicos ya que los estándares 
del mercado agropecuario sobre los productos de la región ha significado la 
intensificación del uso de agroquímicos para cumplir con esos estándares.  
 

·  Desarrollar programas de capacitación y sensibilización a pobladores locales para 
reducir las quemas asociadas a la adaptación de nuevos espacios para la ganadería. 
 

·  Incentivar la conformación de distritos de riego como estrategia agrícola de adecuación 
del paisaje para la producción a pequeña escala, y reactivar aquellos que se han 
constituido pero que actualmente no están funcionando.  
 

·  Potenciar los programas de gestión de educación ambiental que realiza el Sena en los 
institutos educativos de la zona. 

 

5.3.2. Cuenca del Lago de Tota (Aquitania) y microcuenca del Río Tota (Tota) 

·  Fortalecer la Mesa Permanente del Lago de Tota por cuenta de su legitimidad social y 
capacidad de convocatoria de actores de distinta naturaleza y escala para la gestión del 
lago. 
 

·  Potenciar los procesos educativos ambientales que generan las ONG ambientalistas. 
 

·  Garantizar la ecuanimidad de Corpoboyacá en la asignación de concesiones de agua 
para evitar inconformismos en las bases comunitarias, quienes le adjudican un 
tratamiento preferencial a Acerías Paz del Río y Coservicios Sogamoso en la asignación 
de esas concesiones. 
 

·  Asegurar el acceso al agua de los pobladores cuenca abajo que ven limitado su acceso 
al agua por cuenta de la captación del recurso que hacen los productores de cebolla en 
las partes altas.  
 

·  Potenciar el papel de las juntas de acueductos veredales para gestionar las concesiones 
de agua. 
 

·  Crear líneas de financiación para financiar las actividades productivas de los pequeños 
productores con aseguramiento de las contingencias que puedan enfrentar los 
pequeños productores. 
 

·  Desarrollar planes de manejo de residuos de insumos agrícolas. 
 

·  Fortalecer a las organizaciones productivas que se han constituido hasta el momento y 
que buscan la acreditación de buenas prácticas (agroecológicas) y de producción 
limpia. 
 

·  Implementar desde el gobierno central estrategias y alternativas de trabajo que 
desestimulen las actividades de minería e hidrocarburos como las únicas posibilidades 
de trabajo para los pobladores de la región. 
 

·  Fortalecer el sector solidario, como es el caso de Asoagropecuaria, para propiciar 
prácticas económicas rentables para los pequeños productores, que derive en mejor 
aprovechamiento de recursos ambientales y buenas prácticas de productivas. 
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5.3.3. Páramo de Ocetá (Monguí y Mongua) 

·  Fortalecer las relaciones exitosas de los pobladores locales que han participado de 
iniciativas comunes de cuidado del territorio. 
 

·  Desarrollar estrategias adecuadas para que el sector minero haga un uso adecuado del 
agua y haga un tratamiento apropiado de las aguas servidas en los procesos mineros.  
 

·  Establecer estrategias de trabajo conjunto entre Corpoboyacá y alcaldías de la zona. 
 

·  Ofrecer un apoyo desde Corpoboyacá a las concesiones de agua que realizan los 
acueductos veredales. 
 

·  Desarrollar incentivos para que aquellos pobladores/productores que aún no han 
comenzado a materializar prácticas de cuidado y protección del páramo trabajen 
solidariamente con aquellos que si lo han hecho.  
 

·  Aplicar con rigor la normatividad ambiental a las empresas mineras que están secando 
y contaminando las fuentes de agua y con ello, están agudizando la crisis de los 
pequeños productores agropecuarios. 
 

·  Diseñar mecanismos de diálogo y concertación entre los pobladores de partes altas y 
bajas del páramo para que todos se comprometan en su gestión.  
 

·  Establecer una estrategia que le de legitimidad a Corporinoquia ante los pobladores que 
habitan en su jurisdicción dentro del complejo de páramos. 
 

·  Trabajar en conjunto con la Dirección de Cultura y Turismo de la alcaldía para que no 
reduzca la protección del páramo de Ocetá a su dimensión turística, descuidando la 
complejidad del páramo y sus zonas de influencia. 
 

·  Fortalecer el papel de la alcaldía de Monguí y de Corpoboyacá para que no sean 
selectivos ni condescendientes con la aplicación de la normativa ambiental frente a las 
empresas que desarrollan actividades mineras y de hidrocarburos en la región. 

 

5.3.4. Microcuenca del Río Pesca (Páramo de Bijagual, Pesca) 

·  Potenciar los procesos organizativos comunitarios que existen en el municipio, como 
Coagripesca o la asociación de productores de higos. 
 

·  Promover la creación de nuevas organizaciones para facilitar la comercialización de 
productos orgánicos y establecer alianzas estratégicas con potenciales mercados que 
garanticen la salida de esos productos. 
 

·  Posicionar de manera genuina los espacios públicos de socialización de los proyectos 
minero energéticos y de la manera en que las autoridades ambientales ejercerán su 
deber de control y vigilancia.  
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·  Indicar de manera clara y transparente cuáles son las responsabilidades que le 
corresponden a cada actor estatal territorial o central frente a la vigilancia de las 
actividades extractivas. 
 

·  Asegurar condiciones de negociación que sean genuinas y efectivas para una 
interlocución directa y clara entre las comunidades locales frente a la acción de las 
multinacionales del sector extractivo. 
 

·  Facilitar las veedurías y formas locales de control y seguimiento que las comunidades 
locales hacen a las empresas del sector minero-energético.  
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