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1. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA GENERAL DE LAS RELACIONES ENTRE EL 
ECOSISTEMA DE PÁRAMO, ECOSISTEMAS ALTOANDINOS Y ANDINOS 
ADYACENTES, Y LAS COMUNIDADES HUMANAS DIRECTAMENTE 
RELACIONADAS 

 
A continuación se reseñan algunos rasgos de la relación de las comunidades locales con el 
páramo. Dicho análisis se utilizó para la definición de algunas variables para la tipificación. 
 
Actores locales 
Establecer el “¿quién?” resulta básico para entender los páramos en un contexto complejo de 
interacciones entre el ecosistema y la sociedad: dependiendo de ese quién podemos entender 
las necesidades de recursos de cada grupo; conociendo el quién podemos dirigir acciones de 
manejo contemplando las diferentes cosmovisiones que caracterizan a cada actor; conocer el 
quien, facilita el reconocimiento de las relaciones sociales y estructuras culturales que se 
esconden en las distintas formas de manejar el medio paramuno. En este apartado se intentará 
generar una tipología de actores locales del páramo:  
 

 Comunidades indígenas: caracterizadas por una simbolización y sacralización de los 
elementos biofísicos del páramo que generan usos más adecuados con las 
características del ecosistema (Molano, 1995).  Estas comunidades evidencian un fuerte 
lazo con el territorio y con sus formas de ejercer la territorialidad (resguardos). Sus 
prácticas productivas y las formas de relacionarse con el medio están mediadas por la 
tradición, aunque también pueden estar mezcladas con prácticas y tecnologías ligadas, 
principalmente, a la Revolución Verde (agroquímicos) y a satisfacer las necesidades de 
la economía de mercado. 

 

 Comunidades afro: definidas por la ley 70 de 1993 como aquellas “de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus 
propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado” (artículo 2). Las 
comunidades afro tienen una relación con los páramos del occidente colombiano, y si 
bien pueden no ser habitantes de la alta montaña, se aprovisionan de sus servicios 
ecosistémicos y pueden jugar un papel importante en la protección de los territorios 
paramunos.     

 

 Comunidades campesinas: Principalmente comunidades que se definen a sí mismas 
como campesinas por su herencia cultural, la identidad con el trabajo con la tierra y las 
dinámicas de socialización local (p.ej. el compadrazgo). A este grupo también 
pertenecen los colonos. Es el grupo poblacional que típicamente habita los páramos 
colombianos, y los podemos tipificar de la siguiente manera: 

 
o Comunidades campesinas en contacto permanente con áreas urbanas: 

Comunidades de origen rural que mantienen un estrecho vínculo con centros 
poblados y con ciudades. El estilo de vida rural se ve trastocado por esa relación 
con la urbe o con los centros regionales, evidenciándose en el tipo y el origen de 
la alimentación, la intensidad de los desplazamientos vereda-ciudad/pueblo, 
posibilidades laborales en empleos relacionados con necesidades urbanas 
(construcción, comercio, servicio doméstico), entre otras. En estos páramos es 
también recurrente encontrar urbanitas viviendo entre las comunidades locales.  

 



o Comunidades campesinas y agroindustriales: Campesinos dedicados 
principalmente a actividades agropecuarias en páramos con presencia de 
agroindustriales o productores con alta capacidad de capitalización y vinculados 
a la economía de mercado. Los pequeños productores con frecuencia trabajan 
como jornaleros o arriendan sus predios a los grandes productores.     

 
o Comunidades campesinas asociadas a actividades mineras: Pobladores locales 

del páramo dedicados tanto a la actividad minera, como a las actividades 
agropecuarias. En este caso las minas pertenecen en su mayoría, a pobladores 
locales.  

 
o Comunidades mixtas: Comunidades compuestas por población campesina y 

población flotante o itinerante ligada principalmente a la minería y a la agricultura 
comercial (patrones, trabajadores y jornaleros). 

 

 ACTORES 

 Comunidades indígenas  

 Comunidades afro  

 Comunidades campesinas  

Cuadro 1. Resumen de la variable Actores 
 
Actores externos 
En el espacio local convergen, se relacionan y resisten los intereses de diferentes actores, 
actores que pueden o no pertenecer a las comunidades que habitan dicha localidad. Si 
queremos comprender las características sociales del páramo para vincularlas a un manejo 
acertado del territorio, es necesario enriquecer la variable anterior, y tipificar a aquellos actores 
que, sin hacer parte de las comunidades paramunas, ejercen una influencia decisiva sobre las 
acciones que se realizan en los páramos. A continuación se tipifican los actores externos 
vinculados a las dinámicas de la alta montaña colombiana, y se invita a identificarlos en cada 
páramo teniendo en cuenta el grado más alto de influencia sobre las comunidades locales; es 
decir, en términos prácticos, la identificación de agentes externos debe hacerse desde las 
comunidades por medio de dinámicas participativas como los mapas y los diagramas de actores. 
Igualmente, se debe considerar el (los) actor(es) externo(s) principal(es) que cada Corporación 
tendría en cuenta para la generación de planes de manejo. 
 

 Gremios y agroindustriales: Ciertos páramos del país, preferentemente anclados en la 
dinámica agropecuaria, tienen unas dinámicas de socialización local y uso de los 
recursos marcados por la influencia y los intereses de los gremios y de los grandes 
productores. En dichos páramos, las actividades de capacitación ambiental y productiva 
a las comunidades, el mantenimiento de la infraestructura, la regulación de los mercados 
locales, el acceso a los medios de producción y hasta la socialización al interior de las 
veredas, corren por cuenta de las agremiaciones de productores.   

 ONG's: Páramos en los cuales las ONG’s, especialmente ambientalistas, tienen un 
trabajo importante con las bases sociales, y han jalonado procesos ambientales, 
productivos y sociales de trascendencia local.   

 UASPNN: Páramos con categoría de Parques Nacionales Naturales, en los que el uso 
de los elementos del entorno está condicionado por las dinámicas y planes 
estructurados desde la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales.     

 Corporaciones Autónomas:  



 Multinacionales: Páramos con presencia e injerencia de empresas multinacionales.  

 Mixtos: Presencia preponderante de dos o más actores externos con injerencia directa 
en las dinámicas sociales  de uso del espacio del páramo. 

 
Conflicto armado 
La presencia de grupos armados legales o ilegales en la alta montaña, es una expresión del 
valor estratégico del páramo: al estar en la parte más alta de las cordilleras y ser divisorias de 
vertientes, los páramos son pasos naturales entre regiones, y quien controle esos espacios 
controla la comunicación a través de las cordilleras. De otro lado, la presencia permanente de 
grupos armados en los páramos puede ser una medida para asegurar el control de los servicios 
ecosistémicos. En ese sentido, los grupos armados también son agentes externos que ejercen 
un control sobre el uso de los páramos y modifican las formas de acceso a los recursos; sin 
embargo y dada la trascendencia del tema en el panorama nacional, serán considerados una 
categoría aparte. En este apartado, se señalará la presencia permanente (bases, campamentos) 
de actores armados legales o ilegales. 
 

 Presencia permanente de actores armados: Páramos con presencia permanente de 
tropas, en forma de bases, batallones o campamentos.  

 

 Presencia ocasional o nula de actores armados: Páramos que sirven de paso para 
tropas sin establecimientos permanentes. 

 
Tenencia de la tierra 
Es uno de los indicadores a tener en cuenta para entender la geografía rural de cualquier zona, 
capaz de reflejar problemas e inequidades en las formas socialmente establecidas de acceso a 
la tierra. La clasificación que se expone a continuación toma la UAF  (Unidad Agrícola Familiar) 
como criterio para definir la pequeña, mediana y gran propiedad (Machado, 1998).  
 
Al ser una medida relativa a las características del medio y de la producción en cada región, las 
UAF permiten aproximarse a una clasificación compatible con las singularidades de la región del 
páramo que se quiera tipificar. En tal sentido, y para conocer la equivalencia de la UAF para 
cada páramo, se pide tener  en cuenta lo dispuesto por la Resolución 041 de 1996, expedida por 
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, y en la cual se determinan las extensiones o 
equivalencias en hectáreas para las UAF’s. 
     
4.2.1. Pequeña propiedad: Predominancia de predios iguales o menores a 2 UAF.  
4.2.2. Mediana propiedad: Predominancia de predios entre 2 y 10 UAF. 
4.2.3. Gran propiedad: Predominancia de predios iguales o mayores a 10 UAF.  
 

TENENCIA DE LA TIERRA 

 Pequeña propiedad 

 Mediana Propiedad 

 Gran propiedad 

Cuadro 2. Resumen de la variable Tenencia de la Tierra 
 
 
Finalmente, es preciso señalar  que si bien en sus orígenes las UAF constituyeron uno de los 
instrumentos que utilizó el INCORA para definir el mínimo de tierras que debía asignar a nuevas 
familias propietarias, no han sido claros los criterios que permiten determinar el tamaño de la 
explotación que garantice la sostenibilidad de la familia, dadas las características de la 



producción y de las condiciones físico-bióticas. Bajo esta consideración, se pueden llevar a estas 
unidades de explotación a un deterioro acelerado, impactando a su vez a las familias, 
conduciendo así a una pérdida de calidad de vida y a situaciones de pobreza. Visto así, se 
demandan criterios y procedimientos integrales que permitan definir unidades de producción más 
equitativas. 
 
Patrón de asentamiento 
El patrón de asentamiento es la manifestación visible de la estructura agraria local; tanto las 
formas de uso del espacio, como las características de la tenencia de la tierra en los páramos, 
quedan expuestos visualmente al analizar la distribución espacial de los puntos de los 
asentamientos. Se consideran los siguientes patrones: 
    

 Nucleado: Asentamientos concentrados donde la mayor cantidad de casas convergen en 
un punto específico, que podría ser un corregimiento, una inspección de policía o un 
centro educativo.   

 Disperso: Visualmente se destaca por un patrón disgregado de los asentamientos sobre 
los valles y las montañas; en ciertos casos, los asentamientos parecieran estar aislados, 
y la distancia entre unos y otros es variable dependiendo del grado de fragmentación de 
la propiedad  (Fals, 2006).     

 Lineal: Asentamientos dispuestos a lo largo de redes viales o de drenajes. 

 Sin asentamientos visibles: Categoría utilizada en páramos sin presencia material 
humana.   

 
 
Organización Social 
Las formas de organización social hacen parte del contexto sociocultural y local de las 
comunidades del páramo. Como mecanismos que regulan la participación local,  resultan claves 
para formular y concertar posibles estrategias de manejo.  
 

 Organización social en torno a cabildos y resguardos indígenas: Comunidades indígenas 
que tienen como su referente organizacional los cabildos y resguardos. En esta 
categoría cabrían los páramos en donde coexistan formas de organización indígena con 
campesina. 

 

 Organización social en torno a las juntas veredales (JAC): Para la gran mayoría de las 
comunidades campesinas, la vereda constituye la unidad geográfica (espacio producido 
socialmente) por excelencia. Las formas de organización social que toman como 
referente la vereda (en especial las JAC) tienen cabida en esta categoría. Igualmente 
supone la existencia de juntas de acueducto veredal y, en algunos casos, presencia de 
ONG’s de tipo local. 

 

 Formas de organización local articuladas a ONG’s e instituciones regionales, nacionales 
o internacionales: Si bien es cierto cualquier forma de organización local responde a 
lógicas externas y a contextos multi-escalares, algunas se ven dinamizadas 
directamente por organizaciones o instituciones que no pertenecen al ámbito local. 
Aplica para organizaciones locales que trabajan de la mano con ONG’s e instituciones 
ambientales ajenas al contexto local.     

 

 Organización social débil por la movilidad de la población: Para algunos páramos (como 
por ejemplo el área de amortiguación del PNN Los Nevados en su costado occidental) la 



constante movilidad de la población no permite la existencia de organizaciones sociales 
fuertes, ni la identidad con los territorios. Si bien es cierto pueden existir JAC, no existe 
un tejido social fuerte ni un grado de pertenencia con el territorio arraigado que las 
sustente. 

 
 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 Organización social en torno a cabildos y 
resguardos indígenas 

 Organización social en torno a las juntas 
veredales (JAC) 

 Formas de organización local articuladas a 
ONG’s e instituciones regionales, nacionales o 
internacionales 

 Organización social débil por la movilidad de la 
población 

Cuadro 4. Resumen de la variable Organización Social 
 
Grado de dependencia a la explotación de los servicios ecosistémicos 
Si bien es cierto, todas las comunidades que habitan los páramos colombianos dependen directa 
e indirectamente de sus servicios ambientales tanto para sobrevivir, como para garantizar su 
reproducción social y cultural, no todas las comunidades dependen de igual forma de dichos 
ecosistemas. Este análisis se convierte en un elemento clave para reconocer la importancia de la 
relación ser humano-naturaleza en la construcción de espacios dentro de los páramos 
colombianos.  

 Alto: Comunidades con pocos recursos económicos y cuyos ingresos dependen 
directamente de las actividades agropecuarias o extractivas. Aplica para las 
comunidades que practican la agricultura de subsistencia. Simbólicamente, son páramos 
que, en sí mismos, contienen la cultura y la identidad de los pueblos que los habitan, 
convirtiéndose en claves para mantener las estructuras y rasgos  de culturas 
específicas. 

 

 Medio: Comunidades que no dependen culturalmente de su espacio y que pueden variar 
las actividades productivas de extracción y uso agropecuario por otras. 

 

 Bajo: Comunidades que no necesariamente dependen de las actividades agropecuarias 
o extractivas para sobrevivir. Simbólicamente, el páramo no contiene espacios sagrados 
o lugares culturalmente imprescindibles. 

 

GRADO DE DEPENDENCIA A LA EXPLOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL 
PÁRAMO 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Cuadro 7. Resumen de la variable Grado de Dependencia a la Explotación de los Servicios 
Ambientales del Páramo 
 
 
Orígenes del poblamiento actual 



Aunque diversos estudios han demostrado cómo hombres y mujeres recorrieron y transformaron 
la alta montaña colombiana desde hace más de 10.000 años1, el proceso de asentamiento social 
en el páramo ha estado marcado por períodos de colonización, poblamiento y despoblamiento 
que en algunos casos han sido cíclicos, mientras en otros han sido secuenciales, dependiendo 
de diversos factores. Si miráramos la última etapa del poblamiento paramuno, la que permitió 
que los actuales habitantes de los páramos llegaran a reordenar los paisajes que hoy tenemos 
en la alta montaña, podemos localizar el hito o evento que promovió esa aparición más “reciente” 
de hombres y mujeres en el páramo. Siguiendo las reconstrucciones históricas realizadas en el 
marco de los planes de manejo de los páramos, así como el marco general brindado por la obra 
de Zambrano (1993) y del maestro Fals Borda (1973 y 1975), se enlistarían los siguientes hitos 
en el poblamiento actual de los páramos colombianos: 
 

 Poblamiento anterior a la colonia asociado a la existencia de territorios ancestrales de 
comunidades indígenas 

 Poblamiento asociado a la desintegración de los resguardos indígenas y de las antiguas 
haciendas coloniales  (1642-1820 ) 

 Poblamiento asociado a la titulación de tierras y a colonización de población desplazada 
durante las guerras civiles del siglo XIX e inicios del siglo XX 

 Poblamiento asociado a las migraciones de población proveniente del altiplano 
Cundiboyacense durante la primera mitad del siglo XX 

 Poblamiento asociado a las legislación sobre tierras y baldíos de mitad del siglo XX, así 
como a la violencia y a la política agropecuaria del mismo período (décadas del 30' al 70' 
del siglo XX) 

 Poblamiento reciente asociado a las "nuevas ruralidades" (chaletización de los páramos, 
organización de fincas de descanso) y al turismo (década del 90' siglo XX en adelante) 

 Poblamiento reciente asociado a economías subterráneas (década del 70' del siglo XX 
en adelante) 

    
La ubicación del temporal del proceso que inició el poblamiento actual de los páramos 
colombianos se debe hacer pensando en tres necesidades planteadas desde el manejo socio 
ecológico de los páramos: entender el papel social, político y económico que han jugado los 
páramos en la construcción de la nación; vislumbrar el arraigo histórico que la población local 
pueda tener frente a sus páramos; y por último, localizar el estadio de intervención y 
transformación del hombre sobre los ecosistemas de alta montaña. 

                                                 
1 Ver, por ejemplo el trabajo de Correal et.al. (1977) titulado “Investigaciones arqueológicas en los abrigos rocosos 
del Tequendama : 12.000 años de historia del hombre y su medio ambiente en la altiplanicie de Bogotá” 



 
2. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOCIOECOLÓGICA Y 

CULTURAL RECOPILADA A LA PROPUESTA  DE TIPOLOGÍA SOCIOECOLÓGICA 
  
La definición de una serie de variables para tipificar los páramos colombianos debe partir de una base 
teórica sólida que permita la sustentación eficaz del ejercicio. En nuestro caso, el tratamiento de los 
sistemas socio ecológicos, o mejor, el abordaje complejo al páramo desde las relaciones sociedad-
ecosistema, nos brinda esa paraguas conceptual. Aparte de ese criterio teórico, la tipología surge, como 
todo proceso de investigación, de una necesidad. ¿Para qué tipificar los páramos?, ¿para qué de una 
forma compleja? Esas preguntas nos llevan a mirar el objetivo fundamental y básico de todo el presente 
ejercicio: brindar elementos que permitan manejar bajo criterios sostenibles los páramos.  
 
Teniendo en cuenta ese horizonte general, podemos entender la utilidad de la tipificación. De un lado, se 
hace necesaria porque las estrategias de manejo son aplicables diferencialmente, según cada contexto y 
cada tipo específico de páramos; por otro, el manejo del páramo necesita fundamentarse sobre 
conceptos nuevos, más amplios a la visión naturalista, y el ejercicio de hacer unos tipos de páramos 
incluyendo variables socioculturales ayuda indirectamente a perfilar ese “nuevo” concepto. Por último, y 
con base a ese “nueva” definición del páramo como amalgama entre el espacio social y el ecosistema, se 
definirán alternativas de manejo y futuros deseables que contemplen usos sostenibles, restauración de 
ecosistemas y un equitativo acceso social a los servicios ecosistémicos del páramo, escenarios útiles 
para vincular a las comunidades residentes en la alta montaña a la protección de sus territorios.  
 
En este punto, las necesidades llevan a darle un manejo funcional al aparato conceptual generado sobre 
la base de las interacciones sociedad-ecosistema. Así, el listado de variables para tipificar los páramos 
debe pensarse como una herramienta que a futuro ayudará a brindar soluciones a los problemas de la 
alta montaña, problemas que surgen en la relación hombres y mujeres con su medio, tal y como se define 
en el marco teórico. De tal suerte que, si tomáramos de manera general los páramos, tendríamos una 
lista de variables como la que se muestra en la tabla 1:   
 

VARIABLE CATEGORÍA 

Clima 
Seco 

Húmedo  

Regímenes de propiedad  

Colectiva 

Pública 

Privada  

Tenencia de la tierra  

Pequeña propiedad 

Mediana Propiedad 

Gran propiedad 

Tipos de propietario 

Ausente 

Presente 

Ocasional 

Patrón de asentamiento 

Nucleado 

Disperso 

Lineal 

Sin asentamientos visibles 

Instrumentos para el manejo  

Páramos con PMP en ejecución 

Páramos sin PMP 

Páramos con EEAP 

Páramos sin EEAP 

Páramos manejados bajo procesos jalonados por comunidades 
locales y organizaciones ambientales 

Actores locales 
Comunidades indígenas 

Comunidades afro 



Comunidades campesinas 

Procesos que estructuran el uso y 
la apropiación del páramo 

Pastoreo ceba 

Horticultura 

Agricultura 

Minería empresarial 

Minería tradicional 

Infraestructura 

Ritual 

Conservación 

Sistemas dependientes agricultura-ganadería 

Mercados verdes 

Sistemas extractivos 

Ocio y recreación 

Organización social 

Organización social en torno a cabildos y resguardos indígenas 

Organización social en torno a las juntas veredales (JAC y juntas de 
acueducto veredal) 

Organización social débil por movilidad de población 

Formas de organización local articuladas a ONG’s e instituciones 
regionales, nacionales o internacionales 

Conflicto armado 
Presencia permanente de actores armados 

Presencia ocasional o nula de actores armados 

Suelos 

Predominio de Histosoles 

Predominio de Andisoles 

Predominio de Entisoles 

Predominio de Inceptisoles 

Grado de dependencia de las 
comunidades locales a la 
explotación de los servicios 
ecosistémicos 

Alto 

Medio 

Bajo 

Orígenes del poblamiento actual 

Poblamiento anterior a la colonia asociado a la existencia de 
territorios ancestrales de comunidades indígenas 

Poblamiento asociado a la desintegración de los resguardos 
indígenas y de las antiguas haciendas coloniales  (1642-1820) 

Poblamiento asociado a la titulación de tierras y a la colonización de 
población desplazada durante las guerras civiles del siglo XIX e 
inicios del siglo XX 

Poblamiento asociado a las migraciones de población proveniente del 
altiplano Cundiboyacense durante la primera mitad del siglo XX 

Poblamiento asociado a las legislación sobre tierras y valdíos de 
mitad del siglo XX, así como a la violencia y a la política agropecuaria 
del mismo período (décadas del 30' al 70' del siglo XX) 

Poblamiento reciente asociado a las "nuevas ruralidades" y al turismo 
(década del 90' siglo XX en adelante) 

Poblamiento reciente asociado a economías subterráneas (década 
del 70' del siglo XX en adelante) 

Crecimiento poblacional 

Tasas de crecimiento poblacional crecientes 

Tasas de crecimiento poblacional decrecientes 

Tasas de crecimiento poblacional estables 

Actores externos 

Gremios y agroindustriales 

ONG's 

UASPNN 

Corporaciones Autónomas 

Multinacionales 



 
Sin embargo, las variables enunciadas deben tener algún orden o sentido de agrupación.  El tratamiento 
del páramo como espacio de interacción entre las dimensiones socioculturales y biogeofísica, necesita de 
un tratamiento integral, pero pertinente, reconociendo los elementos constitutivos de esa relación y 
estudiándolos con las herramientas correctas. Teniendo en cuenta que la tipificación pretende generar 
escenarios probables de manejo, y que se analizan variables en interacción, proponemos dos categorías 
de análisis para agrupar las variables: conflictos ecológicos o de uso, y conflictos distributivos o 
socioambientales.   
 
Los conflictos ecológicos se relacionan con el daño a los recursos naturales (Walter, 2009). Aquí tienen 
cabida plena la teoría del disturbio y el análisis del impacto de las actividades humanas en los 
ecosistemas. Bajo este tipo de conflicto, se pretende encontrar las discordancias entre la producción 
social de un espacio cualquiera y las características biogeofísicas vitales para la reproducción social y 
cultural de hombres y mujeres.  
 
De otra parte, el análisis de los conflictos distributivos o socioambientales proveniente, principalmente, de 
la ecología política y la economía ecológica, considera que las relaciones de apropiación y uso entre 
actores locales y actores externos, así como al interior de cada grupo, están basadas en intereses 
disímiles sobre el espacio, y pueden generar panoramas conflictivos en lo social. Siguiendo a Escobar, 
“Los conflictos de distribución ecológica se refieren a las luchas por el acceso a, y por la distribución de, 
los recursos y los servicios ambientales.” (Escobar, 2005; p.127); este es un punto en el cual se 
cuestionan las formas social  y culturalmente aceptadas de acceso a los recursos de determinado 
entorno.   
 
Vale aclarar que, si bien se habla de dos formas de conflicto, no asumimos una separación, pues están 
íntimamente ligadas, tal y como los enuncia Escobar (2005):  
 
“Bajo las condiciones de una distribución desigual de la riqueza, la producción y el crecimiento 
económicos ocasionan la negación de los procesos ecológicos, ya que el tiempo y los requisitos de la 
producción capitalista y de los procesos naturales no son los mismos.” (Íbid) 
 
Esta aproximación evidencia la relación entre hombres y mujeres y su entorno de alta montaña, en medio 
del panorama del conflicto que, a su vez, permite ir al fondo de los problemas que serán objeto de 
enmienda en la ejecución y seguimiento de los planes de manejo de los páramos. Así, la organización de 
las variables para la tipificación de páramos bajo el criterio de los conflictos ecológicos y 
socioambientales, se muestra como una salida metodológica válida según las necesidades y bases 
teóricas del proyecto.   
 
Las variables expuestas anteriormente se organizarán de manera que permitan analizar los dos tipos de 
conflictos propuestos al interior de la tipología de páramos.   
 
Las variables de tipo estructural serían aquellas que, en su interacción, definen la existencia o no de los 
conflictos. En ellas encontramos el clima, los suelos, los procesos que estructuran el uso y la apropiación 
del páramo, el crecimiento poblacional, actores locales, actores externos, grado de dependencia de las 
comunidades locales a la explotación de los servicios ecosistémicos paramunos, conflicto armado y 
organización social.  Por otro lado, las variables contextuales son aquellas que permiten entender el 
medio en el cual se desarrollan los conflictos. Para cada páramo, jugarían un papel diferencial en el 
efecto producido por los conflictos. Dentro de esta categoría de variables encontramos la tenencia, los 
regímenes de propiedad, el patrón de asentamiento, los instrumentos de manejo y la historia del 
poblamiento.  
 
Así, el cruce de las variables estructurales permitiría definir la existencia o no del conflicto, enmarcado en 
el contexto de cada páramo. De esta forma, la tipología final resultaría de cuatro subtipos generales de 
páramo: páramos con conflictos ecológicos (E1), páramos sin conflictos ecológicos (E2), páramos con 
conflictos socioambientales (S1) y páramos sin conflictos socioambientales (S2) (ver esquema 1). 



   
   

 
De esta manera obtendríamos tres tipologías de páramo, fáciles de utilizar:  

 Páramos con conflictos E y S: Páramos con conflictos ecológicos y distributivos 

 Páramos con un conflicto E o S: Páramos que tienen o conflictos ecológicos o conflictos 
distributivos 

 Páramos sin conflictos: Páramos que no tienen conflictos ecológicos ni socioambientales 
 

Si quisiéramos evaluar el estado de ese socioecosistema o amalgama sociocultural y biogeofísica, 
podemos generar una escala con el mismo número de tipologías para evaluar el estado en términos 
complementarios, en un nivel que no es ni puramente ecosistémico, ni puramente sociocultural: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un resumen del ejercicio se encuentra graficado en el esquema 3. 
 
Utilizar esta metodología tipificación permite:  

 Hacer un análisis pertinente tanto de la degradación ecosistémica del páramo, como de las 
inequidades sociales en el acceso a los recursos y servicios del páramo; 

 Construir un puente entre dos dimensiones que han querido ser separadas: la biogeofísica y la 
sociocultural haciendo uso de términos y elementos de análisis adecuados para cada una de 
ellas; 

 Brinda un panorama general del estado de los páramos haciendo uso de métodos de chequeo 
sencillos; 

 Introduce el concepto de conflicto distributivo o socioambiental al manejo de los páramos, 
abriendo posibilidades de análisis desde la ecología política y la economía ecológica. 

 

CONFLICTOS 
ECOLÓGICOS 

CONFLICTOS 
DISTRIBUTIVOS 

TIPOLOGÍA FINAL 

-Con conflicto (E1) 
-Sin conflicto (E2) 

-Con conflicto (S1) 
-Sin conflicto (S2) 

+ 

- Páramos con 
conflictos E y S 

- Páramos con un 
conflicto E o S 
- Páramos sin 

conflicto 

Esquema 1 Conflictos y tipología final 

GRADO DE INTEGRIDAD TERRITORIAL Y ECOLÓGICA 

ALTA MEDIA BAJA 

Páramos con 
conflictos E y S 

Páramos sin 
conflictos 

Páramos con un 
conflicto E o S 

Esquema 2 Grado de Integridad territorial y ecológica para los tipos de 
páramo identificados 



 

-Páramos con conflictos 
E y S 

- Páramos con un 
conflicto E o S 

- Páramos sin conflicto 
 

Esquema 3 Estructura de la tipología socioecológica para los páramos colombianos 

-Clima 
-Suelos 

-Procesos que estructuran el uso 
y apropiación del páramo 
-Crecimiento poblacional 

CONFLICTOS 
ECOLÓGICOS (E) 

-Actores locales 
-Actores externos 

-Grado de dependencia de las 
comunidades locales a la 

explotación de los servicios 
ecosistémicos 

-Conflicto armado 
-Organización social 

CONFLICTOS DISTRIBUTIVOS O 
SOCIOAMBIENTALES (S) 

VARIABLES ESTRUCTURALES 

-Tenencia 
-Regímenes de propiedad 
-Patrón de asentamiento 

-Instrumentos formales de manejo 
-Historia del poblamiento 

 
 

VARIABLES CONTEXTUALES 

TIPOLOGÍA 
SOCIOECOLÓGICA 



3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES REFERENTES A LOS TIPOS DE 
COMUNIDADES HUMANAS RELACIONADAS Y TIPO Y GRADO DE INFLUENCIA 
HUMANA SOBRE EL  ECOSISTEMA QUE ORIENTEN LA DETERMINACIÓN DE LOS 
LÍMITES  DE LOS PÁRAMOS 

 
En una primera aproximación, la propuesta definió las siguientes variables en forma de 
principios, criterios, indicadores y verificadores: 
 
PRINCIPIO2 
La interdependencia entre los sistemas morfogénicos glaciar heredado y altoandino inestable, marca el 
área límite inferior del páramo 
 
CRITERIO 

1. La existencia de modelados y procesos morfogénicos asociados a los sistemas glaciar heredado 
y altoandino inestable, marca el límite inferior del páramo   

 
INDICADORES 

1.1. Formaciones superficiales asociadas al sistema glaciar heredado 
1.2. Formaciones superficiales asociadas al sistema altoandino inestable 
1.3. Procesos morfogénicos asociados al sistema glaciar heredado 
1.4. Procesos morfogénicos asociados al sistema altoandino inestable 

 
VERIFICADORES 
1.1.1. Existencia de depósitos de detritos heterométricos de origen glaciar y volcánico  
1.1.2.    Presencia de morrenas, principalmente frontales.  
1.1.3.    Existencia de turberas y pantanos 
1.1.4. Presencia de materiales piroclásticos (especialmente en las cordilleras central y occidental) con 

espesores de 1 a 5m  
1.1.5. Existencia de abundantes depósitos lacustres en depresiones de sobre-excavación glaciar 
1.1.6. Presencia de suelos negros de baja mineralización y alta cantidad de materia orgánica 
1.2.1.    Presencia de depósitos heterométricos de vertiente 
1.2.2.    Existencia de depósitos aluvio-torrenciales y fluvio-glaciares 
1.3.1.    Escurrimiento superficial difuso y concentrado 
1.3.2.    Sufosión 
1.3.3.    Disección moderada por corrientes de agua de órdenes inferiores  
1.3.4.    Ruptura de pendiente con condiciones de inestabilidad 
1.3.5.    Colmatación de pequeñas lagunas 
1.4.1.    Disección profunda con arranque y transporte de sedimentos 
1.4.2.    Movimientos en masa generalizados principalmente tipo derrumbe  
1.4.3.    Escurrimiento superficial en ausencia de vegetación 

                                                 
2 Los elementos expuestos en este apartado han sido tomados principalmente de: IDEAM. 1996. Unidades 
Geomorfológicas del Territorio Colombiano. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y 
Ministerio del Medio Ambiente. Santa Fe de Bogotá D.C. Recurso electrónico disponible en 
http://www.ideam.gov.co/publica/unidgeom/unidgeom.pdf. Consulta realizada el 2 de febrero de 2010. 

http://www.ideam.gov.co/publica/unidgeom/unidgeom.pdf
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Esquema 4 Gráfico resumen del criterio geomorfológico para la delimitación de los páramos 

colombianos 

 

 
PRINCIPIO 
El límite inferior del páramo es un área de transformación de usos y coberturas 
 
CRITERIO 

1. El límite inferior del páramo coincide con la franja de expansión de la frontera agropecuaria  
 
INDICADORES 

1.1. Transformación 
1.2. Áreas dedicadas al cultivo y a la ganadería 
1.3. Conflictos por uso de recursos 

 
VERIFICADORES 
1.1.1. Tipos de coberturas 
1.1.2. Porcentaje de coberturas transformadas 
1.1.3. Rangos temporales de ocupación (antigüedad de la colonización) del espacio paramuno  
1.2.1.    Características biofísicas (edafológicas, climáticas, bióticas y geomorfológicas) aptas                

para actividades agrícolas y pecuarias 
1.2.2.    Inventario usos del suelo 
1.2.3.    Tenencia y propiedad de la tierra 
1.2.4.    Tipo de prácticas locales 
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1.3.1.    Actores presentes en el área 
1.3.2.    Tipo de prácticas locales 
1.3.3.    Identificación y localización de los recursos utilizados por las comunidades locales 
1.3.4.    Localización de áreas con impactos ambientales 
 

 
Esquema 5 Gráfico resumen del criterio de transformación para la delimitación de los páramos 

colombianos 
 
PRINCIPIO 
Los páramos son territorios social y culturalmente construidos. 
 
CRITERIO 

1. El páramo como construcción social y cultural, es delimitado por las comunidades locales que lo 
construyen.  

 
INDICADORES 

1.1. Los pobladores del páramo lo han apropiado simbólica y materialmente 
1.2. Las comunidades que habitan el páramo lo han apropiado y transformado bajo diferentes lógicas 
1.3. El páramo se ha convertido a través de la historia en un espacio necesario para la subsistencia 

de las familias que lo habitan 
 
VERIFICADORES 
1.1.1. Tenencia y propiedad de la tierra 
1.1.2. Reconocimiento de los espacios de uso 
1.1.3. Identificación y localización de divisiones político-administrativas del páramo  
1.2.2.    Identificación de los actores presentes en el páramo  
1.2.3.    Clasificación cultural de las comunidades locales  
1.2.4.    Reconocimiento de los espacios de uso 
1.2.5.    Tipos de prácticas espaciales 
1.2.6.    Caracterización de las estrategias de uso y manejo del ecosistema 
1.2.7.    Formas de organización social 
1.3.1.    Clasificación de los sistemas productivos 
1.3.2.    Rangos temporales de ocupación (antigüedad de la colonización) del espacio paramuno  
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1.3.3.    Identificación y localización de los recursos utilizados por las comunidades locales 
 

 
Esquema 6 Gráfico resumen del criterio geográfico para la delimitación de los páramos 

colombianos 
PRINCIPIO 
Los páramos son territorios social y culturalmente construidos. 
 
CRITERIO 

1. El límite del páramo es una zona de articulación de procesos socioculturales y ecosistémicos 
necesarios para la supervivencia de las comunidades que habitan la alta montaña  

 
INDICADORES 
1.1. Límite de las zonas aptas para poblamiento 
1.2. Zona de extracción de recursos forestales e hídricos  
1.3. Sitio de paso 
1.4. Áreas de pastoreo temporal 
1.5. El límite del páramo define las áreas con las que se identifican diferentes grupos humanos, 

generando la separación de estos últimos.  
  
VERIFICADORES 
1.1.1 Características biofísicas (edafológicas, climáticas, bióticas y geomorfológicas) aptas                para 

actividades agrícolas y pecuarias 
1.1.2. Áreas reconocidas por las comunidades como aptas para asentamientos 
1.1.3. Rangos temporales de ocupación (antigüedad de la colonización) del espacio paramuno 
1.2.1. Caracterización de las estrategias de uso y manejo del ecosistema  
1.2.2. Identificación y localización de los recursos utilizados por las comunidades locales 
1.2.3. Reconocimiento de los espacios de uso 
1.3.1. Reconocimiento de los espacios de uso 
1.3.2. Identificación de dinámicas económicas locales (mercancías, mano de obra, intercambios) 
1.4.1. Reconocimiento de los espacios de uso 
1.4.2. Clasificación de los sistemas productivos 
1.5.1. Identificación de los actores presentes en el páramo  
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1.5.2. Clasificación cultural de las comunidades locales 
1.5.3. Reconocimiento de los límites espaciales de los territorios de las diferentes comunidades presentes 

en el área 

 
Esquema 7 Gráfico resumen del criterio geográfico No.2 para la delimitación de los páramos 

colombianos 

  
Al final del análisis, y teniendo en cuenta los análisis realizados a partir de la salida de campo al 
Páramo de Rabanal y los aportes realizados por las comunidades y algunos académicos en el 
taller de delimitación, se definió un único criterio de delimitación basado en el empoderamiento 
de las comunidades, el papel de los lugares y los territorios del páramo y la participación local.  
 
Consideraciones preliminares: 
 

 El páramo no es solamente una realidad biogeofísica, es también una construcción 
social y cultural. 

 El páramo tiene una dimensión ecosistémica y una dimensión territorial que se 
corresponden; una no puede ser pensada sin la otra. 

 En ese sentido, cualquier acción que pretenda manejarlos bajo criterios ambientales, 
debe considerarlas e incluirlas. 

 Igualmente, las autoridades y la academia deben buscar formas pertinentes y precisas 
para comprender, representar y amojonar el páramo como espacio material y simbólico.   

 La delimitación de los páramos, como acción encaminada al manejo, debe ser incluyente 
y participativa, siguiendo los lineamientos de la planeación participativa y de la 
planificación de “abajo hacia arriba”, elementos definidos y reconocidos desde la 
Constitución Nacional y el marco normativo del Ordenamiento Territorial y Ambiental 
Nacional (ley 388 de 1997 y decreto 1729 de 2002)  
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 Políticamente, no hay un proceso que requiera de más participación, aceptación, 
concertación y apropiación social  que aquel que intente amojonar o delimitar un 
espacio. 

 
A tener en cuenta, las comunidades locales y el páramo: 

 Muchas comunidades locales, en especial aquellas que carecen de medios efectivos de 
subsistencia, sobreviven a expensas de los elementos brindados por el entorno 
biogeofísico de los páramos.   

 Las continuas prácticas sociales y culturales sobre los páramos, han generado espacios 
de uso (productivos, de socialización, rituales) que funcionan bajo un modelo de 
integridad de los territorios paramunos, y que adquieren sentido desde los parámetros 
del conocimiento local.  

 Ese funcionamiento de espacios de uso en la integridad territorial del páramo, asegura 
no solo la supervivencia de los miembros de las comunidades locales, sino su 
reproducción social y cultural3. 

 En muchos casos, han sido procesos jalonados por comunidades locales los 
responsables de estructurar acciones concretas de manejo. En algunos otros, el manejo 
local del medio ha contribuido a un adecuado equilibrio entre uso-apropiación y 
funcionamiento ecosistémico.  

 En tal sentido, no toda acción de hombres y mujeres es una atentado aleve contra la 
“integridad” del ecosistema paramuno. 

 Las formas insustentables de manejo del medio del páramo (como por ejemplo las 
introducidas por la Revolución Verde o la minería), han tenido su nicho en políticas y 
procesos socioeconómicos que trascienden la lógica local; quienes habitan y producen 
bajo los cánones de las economías de mercado sobre los ecosistemas de páramo, han 
respondido, por ejemplo, a las dinámicas de los mercados regionales y nacionales, a las 
políticas de introducción de maquinaria (tractores) impulsadas localmente por el Banco 
Agrario, o a la adopción de semillas que se dan mejor a mayor altura, introducidas por 
las universidades o por el ICA (ahora CORPOICA).  

 Así, en medio de la degradación ecosistémica y de la calidad de vida de los pobladores 
del páramo, ¿quién tendrá la responsabilidad, muchas veces achacada a las 
comunidades locales?   

 
Propuesta: 

                                                 
3 En el marco de las discusiones del panel de expertos, la intervención del representante del pueblo de los Pastos, 
Taita Efrén Tarapués, es ilustrativa para comprender esa relación; para aquel sabedor local, el territorio de su 
pueblo es uno solo conceptual y funcionalmente, desde el piedemonte de la Amazonía hasta la Costa Pacífica, 
pasando por los páramos de Nariño. El funcionamiento de ese territorio en el cual está embebido el páramo, se 
conceptualiza desde el mito de la creación del pueblo Pasto, y está articulado por el sentido de lugar otorgado a 
espacios concretos como el sistema lagunar de la alta montaña o el Volcán Galeras; así, la integridad de ese 
territorio está mediada por el mantenimiento de unos lugares sagrados y de unas prácticas sobre los mismos, 
integridad que preserva tanto sus rasgos culturales como un equilibrio en los ecosistemas. En caso de perderse esa 
integridad, tanto la dimensión sociocultural, como la biogeofísica se verán afectadas. Es ya bien sabido cómo, por 
ejemplo,  la pérdida de los territorios y de su funcionalidad cultural ha llevado a las comunidades U’wa y a los 
indígenas del Cauca a ejercer presión sobre las zonas de importancia ambiental y cultural. Sobre esa noción de 
integridad territorial, resultan ilustrativos los trabajos: Ver, por ejemplo: González L. de Guevara, F. 1997. El 
Territorio y sus Habitantes. Proyecto “Participación del pueblo U’wa  en el manejo, recuperación y conservación del 
área del Parque Nacional Natural El Cocuy que se superpone al territorio indígena U’wa”, cartilla No. 3. Universidad 
Javeriana. Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo (IDEADE). Bogotá; y Vasco Uribe, L. 2002. Entre 
selva y páramo. Viviendo y pensando la Lucha India. Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. 
Bogotá.  
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El páramo debe ser definido desde unas variables biofísicas (comunidades vegetales, bioclima, 
etc.) que garanticen su integridad en la dimensión ecosistémica. Sin embargo, el límite 
“científicamente” propuesto se alza en medio de límites anteriores, mojones definidos desde las 
comunidades que han habitado y/o utilizado el páramo; implantar una delimitación 
eminentemente técnica, podría generar conflictos con esas formas precedentes de territorio y de 
uso del espacio. Así, una definición del límite paramuno desde la ecología o la biología debe 
retroalimentarse con las concepciones locales de territorio, necesita hacerse más robusto y 
socialmente viable incluyendo la visión del páramo proveniente de las comunidades, y 
objetivarse bajo el concepto de los espacios de uso. Un espacio de uso se define como aquella 
locación sometida a cualquier forma de utilización social: espacios para la agricultura, espacios 
para la socialización, espacios para la conservación, espacios sagrados, espacios para la 
cacería, espacios para la recarga de acuíferos, entre otros. En los espacios de uso y en su 
funcionamiento espacial generado desde el conocimiento local, se evidencia la relación de las 
comunidades con el ecosistema páramo, así como las necesidades concretas de espacio para la 
reproducción social y cultural. 
 
Así las cosas, se propone un diálogo de saberes entre la concepción ecosistémica del páramo y 
la visión territorial de la alta montaña, en donde ambas generen un espacio de acción y manejo 
concreto y viable. En ese sentido, algunas experiencias ya han abierto un camino que podría 
seguirse en la delimitación de páramos4, experiencias en donde la conservación de ecosistemas 
se ha conciliado con los intereses de las comunidades por medio de formas de manejo 
incluyentes y participativas. Algunas herramientas metodológicas ya han sido desarrolladas por 
diversos autores y podrían emplearse en el marco de la delimitación de páramos:  

 Ulloa et.al., 20005: Mapas de espacio de uso, mapas ambientales, observaciones 
directas sobre usos del territorio. 

 Tapia et.al., 19976: Descripción de espacios de uso 

 Geilfus, 19977: Mapa de recursos naturales y uso de la tierra, matriz de análisis de tomas 
de decisiones,         

 
A tener en cuenta, la participación local8: 

 Por medio de la participación se vinculan los conocimientos locales a los procesos de 
investigación, uso y manejo de los espacios. 

 La participación es una práctica entre iguales, que se reconocen como “expertos” en 
diferentes dimensiones del conocimiento (local y formal). 

 Una participación efectiva solo se genera a partir de un diálogo de saberes entre iguales, 
sin jerarquías ni violencias epistémicas. 

 Participación no es socialización. Tampoco es suministro de información. 

                                                 
4 Correa H. y Rodríguez I. (ed.). (2005). Encrucijadas Ambientales en América Latina. Entre el manejo y la 
transformación de conflictos por recursos naturales. Universidad para la Paz, Andros Impresores. San José de 
Costa Rica; Primack R., et.al. (2001). Fundamentos de conservación biológica. Perspectivas latinoamercianas. 
Fondo de Cultura Económica. México D. F; Parques Nacionales de Colombia. (2001). Parques con la Gente. 
Parques Nacionales de Colombia, GTZ, Somos SINA. Bogotá D.C.   
5 Ulloa, A. et.al. 2000. Manejo de la fauna de caza, una construcción a partir de lo local. Métodos y herramientas. 
OREWA. Fundación Natura. UAESPNN. OEI. ICANH. WWF. Bogotá. 
6 Tapia, C. et.al. 1997. Los sistemas productivos de la comunidad negra del río valle bahía Solano, Chocó. Proyecto 
Biopacífico, Fundación Natura. Bogotá. 
7 Geilfus, F. 1997. 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). San Salvador, El Salvador. 
8 Ver: Geilfus, F. 1997. 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, 
evaluación… 
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 La participación es efectiva si se realiza a través de las  etapas del proceso, en este 
caso, de delimitación: diagnóstico, planificación, ejecución y seguimiento.  

 El futuro deseado de la participación, esta en que los grupos locales organizados tomen 
la iniciativa en futuros procesos de ordenación y manejo de los páramos.   

 
A tener en cuenta, el papel de las comunidades locales en el marco de la delimitación y manejo 
de los territorios y de los ecosistemas9: 

 Incluir a las comunidades en procesos efectivos de delimitación y manejo permite que 
los habitantes locales sean los actores principales en la protección y manejo del páramo. 

 Las comunidades locales se convierten en veedoras de la acción institucional y privada 
en el manejo del medio. 

 La inclusión de las comunidades en procesos de planificación y delimitación de los 
páramos, permite el mejoramiento o mantenimiento de la calidad de vida de las 
comunidades locales, así como su soberanía alimentaria. 

 El conocimiento local puede retroalimentar con argumentos desde la experiencia, el 
conocimiento científico. 

 Las comunidades locales organizadas y empoderadas pueden defender sus territorios 
de agentes externos que puedan generar detrimento en las formas locales de 
relacionarse con el medio y en el ecosistema, como mineros, agroindustriales o 
multinacionales.    

PROPUESTA GENERAL DE PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS CRITERIOS / (Variables) INDICADORES* VERIFICADORES* 

La 
delimitación 
de los 
páramos 
colombianos 
debe respetar 
los territorios 
y las 
nociones de 
espacio y 
lugar de las 
comunidades 
locales  

Para la definición de la franja 
límite del páramo, se debe 
consultar a las comunidades 
locales, sobre los lugares 
significativos y espacios de 
uso (rituales, productivos, de 
socialización, de 
trascendencia histórica) al 
interior del mismo complejo 
de páramos. 
 
 

Asentamientos al 
interior del páramo 
 
Zonas de cultivo y de 
pastoreo 
 
Áreas de conservación 
 
Nacederos 
 
Sitios de captación de 
aguas 
 
Sitios rituales y/o de 
significado social y 
cultural para las 
comunidades locales 
 
Lugares de significado 
histórico 
 

Identificación de los 
actores sociales 
presentes en el 
páramo  
 
Reconocimiento e 
inventario participativo 
de los espacios de 
uso de las 
comunidades al 
interior del complejo 
de páramos 
identificado 
 
Reconocimiento de los 
límites espaciales de 
los territorios de las 
diferentes 
comunidades 
presentes en el área 

* Deben definirse a partir del conocimiento local 

                                                 
9 Ver: Ulloa, A. et.al. 2000. Manejo de la fauna de caza, una construcción a partir de lo local. Métodos y 
herramientas… y Ulloa, A. et.al. 1996. Trua Wuandra. Estrategias para el manejo de fauna con comunidades 
embera en el Parque Nacional Natural Utría, Chocó, Colombia. OREWA. Fundación Natura. UAESPNN. OEI. 
Editorial Buena Semilla. Colombia. 
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Importancia de definir la delimitación consultando los espacios de uso: 

 Reconoce una dimensión social y cultural en el páramo, que debe ser contemplada con 
la misma importancia que se contempla la dimensión ecosistémica.   

 En ese sentido, permite comprender de forma compleja la concepción y, por ende, el 
límite del páramo. 

 Vincula las necesidades de las comunidades a la delimitación, y las pone al mismo nivel 
de las necesidades ecosistémicas definidas por técnicos y académicos. 

 Al vincular las necesidades de las comunidades locales, las incorpora a la protección de 
los espacios de páramo del país. 

 Comprender las necesidades de las comunidades, permite generar acciones integrales 
sobre el territorio paramuno.   

 La metodología propuesta permite espacializar la información brindada por los 
sabedores locales. 

 Sin desconocer la importancia del conocimiento formal o científico, la propuesta permite 
reconocer las racionalidades ambientales que surgen de lo local. Igualmente permite que 
estas dos formas de conocimiento se retroalimenten en medio del diálogo de saberes. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE 

DATOS CON LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
 

 Objetivo: 
Generar un análisis de la información socioeconómica y cultural relevante que se haya producido 
a nivel nacional que pueda aportar al desarrollo de los criterios que tipifiquen los ecosistemas de 
páramo del país, haciendo énfasis en el abordaje desde los Sistemas Socio ecológicos. 
 

 Metodología: 
La lectura y análisis de la información socioeconómica y cultural disponible acerca de los 
páramos colombianos se realizó a partir de los requerimientos conceptuales y metodológicos 
definidos por el grupo en el marco de los llamados sistemas socio ecológicos (SES, por sus 
siglas en inglés). De esta manera, en primera instancia se definieron las bases conceptuales del 
enfoque, para entender las necesidades de información para la tipología y para la delimitación. 
Así, la pertinencia de la información consultada se definió a partir de los lineamientos brindados 
por el enfoque SES. Acto seguido, se revisó el Atlas de Páramos, como la fuente que condensa 
la información de los páramos colombianos. De allí se extrajeron los elementos más pertinentes 
para la tipología de los páramos, y posteriormente se analizaron a las luces del enfoque SES. 
Igualmente, se revisaron los marcos normativos que han venido guiando la producción de 
conocimiento “institucional” en los páramos del país. Al final se plantean unas conclusiones y 
recomendaciones generales.         
 

 III. Fuentes consultadas: 
Vale la pena aclarar que la consulta se centró en los estudios de tipo institucional (CAR’s) de los 
páramos colombianos (estudios de estado actual de los páramos, EEAP), girando, 
principalmente, en el Atlas de Páramos de Colombia (2007), documento que condensa y resume 
buena parte de la información institucional existente. Igualmente se consultaron las dos normas 
que definen los componentes socioculturales a ser tenidos en cuenta en los EEAP: resolución 
0769 del 5 de agosto de 2002, y resolución 0839 de 2003. Es necesario aclarar que, a lo largo 
del proceso de investigación del grupo, serán de obligatoria consulta los diversos estudios 
producidos desde la academia, así como las experiencias en manejo de páramos que se han 
dado desde otras instancias (Parques Nacionales Naturales, ONG’s, etc.). 
 
Tabla 1 Estructura metodológica del abordaje SES 

Estructura base Actividades 

Recopilación de 
información 

 Revisión del estado del arte sobre: i) información sociocultural de los 
páramos del país y ii) conceptos, criterios y métodos pertinentes a 
nuestro trabajo 

 Definición del marco conceptual y metodológico 

 Retroalimentación a partir de los talleres con expertos 

Definición de 
criterios para la 
tipología  

 Conceptualizar criterios 

 Realizar ficha técnica de cada criterio (descripción e importancia) 

 Esquematización de los modelos de manejo y uso del suelo del 
páramo a partir de la relación entre los criterios y sus indicadores de 
estado 

Criterios de 
delimitación de 

 Aplicación de análisis multicriterio para establecer tipologías 
socioculturales de los páramo 
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los páramos  Aportes a la definición general de los criterios socioecológicos para 
tipificar los páramos de Colombia 

 Aportes para la delimitación de los tipos de páramos 

 Aplicación de la metodología en páramo de Rabanal 

 

 Análisis de la información  sociocultural de los páramos  
Como se dijo desde un comienzo, esta revisión se centró en la producción de conocimiento 
institucional del páramo, específicamente el Atlas de Páramos. Esa síntesis que se hace en el 
Atlas, se realiza, principalmente, a partir de la información recolectada y generada por los EEAP, 
reglamentados por las resoluciones 0769 de 2002 y 0839 de 2003. Según el artículo 3, parágrafo 
1 de la Resolución 0769, los EEAP deben tener en cuenta los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 Caracterización socioeconómica 

 Uso del suelo 

 Tenencia de la tierra 

 Identificación de los usos a que están sometidos los páramos 

 Identificación de las causas de degradación 

 Evaluación de limitaciones de uso 
 
La Resolución 0839 de 2003, responsable de establecer los términos de referencia para los 
EEAP, establece el desarrollo de una caracterización biofísica y socioeconómica como norma 
para dichos estudios. Dentro de la caracterización socioeconómica se contemplan los siguientes 
ítems: 

 Aspectos socioeconómicos 

 Uso del suelo 

 Tenencia de la tierra 
 
De esta manera, se plantea la necesidad de “profundizar en el entendimiento de las 
interacciones entre estos (ecosistemas de páramo) y las actividades humanas” (Resolución 
0769, página 1). A la luz del enfoque SES, contemplar el análisis de relaciones entre sociedad-
cultura y ecosistema páramo es el elemento decisivo para garantizar un abordaje idóneo. Sin 
embargo, como es posible reconocer en algunos EEAP, el alto grado de fraccionamiento de los 
componentes enlistados en el párrafo anterior es una seria limitante para integrar esas variables 
a un análisis robusto sobre los páramos.      
 
Ahora bien, si tomamos el Atlas en su conjunto y extraemos las variables de interés 
socioeconómicas y culturales para cada complejo de páramos, tendremos el panorama que se 
sintetiza en el cuadro Anexo al presente documento (cuadro síntesis de la información 
socioeconómica y cultural contenida en el Atlas de Páramos)10. En la fila superior de la tabla en 
cuestión se definen unas variables que, dentro del enfoque SES, juegan un papel de importancia 
para definir tipologías y límites de los páramos colombianos en el campo de los socioeconómico 
y lo cultural. Cada una de estas variables se intenta definir para cada complejo de páramos 
(localizados en la primera columna vertical del cuadro anexo) según la información encontrada 
en el Atlas de Páramos (2007).  
 
Fruto de esos cruces encontramos las grandes asimetrías de información sintetizadas en el color 
de las filas de los complejos de páramos: con amarillo están señalados los complejos que tienen 
información para cada variable o para la mayoría; en gris están aquellos complejos que tienen 

                                                 
10 Cuadro realizado con Carolina Pinilla 
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información fraccionada, con aportes pero con vacíos notables; por último, los complejos en rojo 
tienen una información limitada o casi nula en cuanto a las variables socioeconómicas y 
culturales contempladas. En ese sentido, hay un problema claro para definir tipologías a partir de 
esos registros: no es posible generar tipologías sobre páramos que no poseen ningún tipo de 
información o datos limitados. Los vacíos de información son notables.   
 
Leyendo verticalmente el cuadro, es posible encontrar también grandes falencias de información. 
Así, ninguna variable socioeconómica y cultural se repite para todos lo páramos. Sin embargo, 
algunas de las variables dispuestas en la fila superior tienen un símbolo “+” siendo recurrentes 
en la descripción de los complejos de páramos. Aquí podemos encontrar: número de páramos, 
rango actitudinal, actividades económicas, jurisdicción de gestión, tenencia y acciones de 
manejo. Por otro lado otras variables se señalan con un símbolo “-“, mostrando aquellas que 
tienen un nivel intermedio de información. Allí se encuentran las variables: clasificación de 
grupos humanos, datos demográficos y servicios ambientales. Por último, las variables conflicto 
armado y otros, cuentan con un mínimo de información. Esto demuestra que no hay uniformidad 
en los criterios seguidos por el Atlas para generar la síntesis socioeconómica y cultural, elemento 
que también dificulta la generación de una tipología pues no hay variables uniformes que se 
puedan cotejar adecuadamente.    
 
Pero contemplemos una de las variables con mejores datos para los diferentes complejos, así 
como una de las más decisivas dentro de los criterios del SES:  
Tabla 2 Análisis de la variable "Actividades económicas" del Atlas de Páramos 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  

1. Lista de actividades económicas 

Caza 

Pesca 

Agricultura 

Minería 

Conservación-Investigación 

Ganadería 

Sin intervención 

Plantaciones forestales 

Ecoturismo 

Extracción de material vegetal 

Comercio 

Piscicultura 

2. Prácticas 

Quemas 

Rotación de cultivos 

Cadena porcina-porquinaza-pastos 

Prácticas indígenas 

3. Población económicamente activa   

4. Porcentaje de actividades 
económicas 

  

5, Productos cultivados 

Papa 

Zanahoria 

Cebolla 

Pastos 

6. Rendimiento de productos 
cultivados 

  

7. Tipo de explotación minera Artesanal 
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8. Minerales explotados   

9. Tipo de ganado 

Ovino 

Bovino 

Equino 

Caprino 

10. Sistemas agrarios Economía campesina 

11. Sistemas ganaderos 
Extensiva doble propósito 

Autoconsumo 

12. Superficies y transformación 
% ecosistemas naturales 

% pastos y cultivos 

13. Capacidad de carga   

14. Actividades relacionadas con la 
minería 

Extracción 

Coquización 

 
Aún al interior de la variable “actividades económicas” hay serias asimetrías, tanto en el tipo de 
información expuesta para cada páramo, como en los criterios de la columna 3 que definen las 
características de la variable (numerados del 1 al 14 en la columna 2). Así, por ejemplo, la 
característica número 4, “porcentaje de actividades económicas”, no aclara si la unidad de 
medida está dada en términos de área o de participación en el mercado.  
 
Algunas conclusiones: 

 A la luz de los criterios socio ecológicos, que buscan relaciones en sistemas complejos, 
la información sociocultural contenida en  el atlas de páramos aparece muy fragmentada 
y puede ser problemática para generar tipologías. 

 Igualmente, y como es claro en el cuadro anexo, las asimetrías de información saltan a 
la vista, dejando vacíos informacionales que son críticos para poder levantar una 
tipología rigurosa.  Así, por ejemplo, para el Atlas existen páramos sin información 
sociocultural, mientras otros pocos tienen una buena caracterización. 

 Los criterios para caracterizar los páramos desde lo socioeconómico y cultural son 
diversos al interior del Atlas, dificultando el ejercicio comparativo tan necesario para 
hacer tipologías.  

 Pese a todos los inconvenientes señalados, la información contenida en el Atlas de 
Páramos sirve para direccionar el estudio de las tipologías socio ecológicas, en la 
medida que describe las generalidades socioculturales de los páramos. 

 En cuanto a los EEAP,  sería conveniente realizar un muestreo de 5 páramos a partir de 
las características señaladas en el Atlas de Páramos y consultar sus EEAP  

 Se hace necesario consultar otro tipo de estudios que sobre los páramos se hayan 
realizado con enfoques complejos, sistémicos y del campo de las ciencias humanas  
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5. INFORME DE ASISTENCIA A LOS TALLERES DE DISCUSIÓN PARA EL AJUSTE DE 

LA PROPUESTA DE TIPOLOGÍA SOCIOECOLÓGICA Y DE LOS CRITERIOS DE 
DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO 

A continuación se presentarán algunos aportes de las presentaciones del taller de Definición de 
Criterios para la Delimitación de los Páramos de Colombia, así como algunos comentarios 
analíticos sobre las mismas. Las ideas generales que se expondrán a continuación, hacen 
referencia especial a aquellas presentaciones que trataron el tema sociocultural en los páramos. 
 
Brigitte Baptiste: concepto de Socio ecosistemas 

 El ejercicio de la delimitación tropieza con un problema epistemológico concreto: ¿Qué 
es el páramo? 

o ¿Es algo concreto? 
o ¿Es una invención cultural? 
o ¿Es una palabra? 

 A partir de la definición del páramo como un objeto de gestión, se genera una búsqueda 
por la explicación del comportamiento del páramo, es decir, del funcionamiento de sus 
elementos constitutivos. El conflicto surge porque todos esos elementos (morrenas, 
frailejonales, cultivos de papa) funcionan en tiempos diferentes y tienen una naturaleza 
diferente. 

 Según la expositora, las siguientes preguntas pueden servir de guía para establecer los 
criterios de delimitación: 

o ¿Cuándo el páramo deja de serlo? 
o ¿En qué se convierte? 
o ¿Es destruido o cambia? 

 El problema de gradualidad en los atributos del páramo no permite delimitarlo 
claramente. Es decir, esos atributos que caracterizan a los páramos no se pueden 
enmarcar en categorías simples o negro o blanco, o es o no es. 

 La expositora plantea otras preguntas: 
o ¿Qué pasa con la persona que pierde una pierna?, ¿deja de ser persona? 
o ¿Qué pasa con el páramo que pierde su cobertura natural?, ¿deja de ser 

páramo? 
o ¿Qué queremos que sea el páramo? 

 Para delimitar es necesario establecer las propiedades del páramo, y establecer si han 
sido las mismas a través del tiempo.    

 Existe una interdependencia de la relación sociedad-naturaleza en el ciclo adaptativo, es 
decir en las fases de crecimiento, conservación, liberación y reorganización. 

 La resiliencia necesita de una modelación espacial de los flujos de bienes y servicios 
ecosistémicos 

 Algunas observaciones: 
o Entender la gestión de los páramos desde el ciclo adaptativo, puede liberar de 

responsabilidades de tipo político o de cambio social a la gestión de un 
ecosistema, pues concentra los esfuerzos en equilibrar un ciclo adaptativo que 
pretende generar resiliencia en ecosistemas, pasando por alto que las variables 
sociales no se rigen exactamente por las reglas de equilibrio dinámico de los 
sistemas naturales. 

o El abordaje social y político en los socio ecosistemas es el punto más flaco de 
esa perspectiva analítica, pues parece no ser pertinente para el manejo 
acertado de variables socioculturales, como por ejemplo las formas de ejercer el 
poder para controlar el acceso a los recursos.  
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o Si lo que se pretende es generar análisis de resiliencia a partir de modelos 
espaciales para manejar socioecosistemas, ¿qué pasa con las variables que no 
se pueden espacializar o modelar bajo parámetros cartesianos por sus 
características constitutivas? 

o La aproximación sigue siendo eminentemente biofísica, pues o toca los procesos 
sociales de fondo que generan los problemas y los conflictos ambientales. 

 
Javier Eduardo Mendoza: Paisajes transformados en Páramo 

 El paisaje transformado es un paisaje construido por la gente a través del tiempo 

 Es una combinación de elementos espaciales (parches, elementos lineales, matriz, 
bordes) 

 La resiliencia se convierte en el elemento clave para la gestión de los ecosistemas. Es 
necesario entenderla respecto a las formas social y culturalmente aceptadas para 
utilizar el entorno, 

 Los paisajes antes eran sagrados. 

 Para gestionar paisajes es necesario conocer y manejar los trade offs o relaciones de 
compensación que tienen lugar en el mismo, es decir, qué estoy dispuesto a perder 
para tener ganancias o beneficios. Esa es la metodología del Ministerio de Ambiente 
para manejar paisajes transformados. 

 Algunas observaciones: 
o La visión de paisaje es muy limitada, muy atada a los conceptos básicos de la 

ecología y se pasa por alto la dimensión simbólica del mismo (idea del paisaje, 
según la geografía cultural) 

o Igualmente, resulta ser una definición problemática al entender el paisaje como 
un escenario, y no como un producto social.   

o Manejar un paisaje bajo criterios económicos (costo-beneficio) recurre a un 
reduccionismo extremo, capaz de comprender las facetas más profundas y más 
básicas de la construcción material y simbólica del paisaje. 

o Por último, hay un romanticismo por los paisajes del ayer, los cuales si eran 
sagrados. Cada grupo social (antes y ahora) ha construido sus paisajes bajo 
diversas formas de significación, convirtiéndolos en lugares llenos de significado, 
desde los indígenas, hasta las tribus urbanas. 

 
Guillermo Ospina: La gente de alta montaña 

 Los límites son dinámicos, cambian a través del tiempo 

 La definición de los límites es un ejercicio político 

 El punto de vista local toma sentido, pues solo la experiencia de esas comunidades 
brinda una aproximación más cercana a los límites verdaderos de cualquier espacio. 

 Para manejar los páramos debemos preguntarnos por quiénes están detrás de los 
procesos nocivos para la alta montaña. 

 Los siguientes son los atributos que, según el expositor, son claves para tipificar los 
páramos: 

o Cultura: 
 Indígenas 
 Campesinos 
 Sociedades institucionales 

o Adaptación o cómo la gente logra sobrevivir: 
 Pastoreo 
 Horticultura 
 Agricultura 
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 Minería Conservación 
 Infraestructura 
 Turismo 

o Sistemas de tenencia y regímenes de propiedad: 
 Propiedad privada 
 Propiedad colectiva 
 Dominio público (áreas protegidas, baldíos) 

o Patrón de asentamiento: 
 Nucleado 
 Lineal 
 Disperso 
 Muy disperso 
 Sin población 

o Tipos de propietario 
 Ausentes 
 Presentes 
 Ocasionales 

o Relaciones de poder (jurisdicciones político-administrativas) 
o Cambio cultural (cambios generacionales, cambios por políticas públicas) 

 El páramo se define por el uso según el campesino que lo habita 

 El Páramo de Las Hermosas es un lugar común, no es fácil ver linderos. 

 Entre más pequeña es la propiedad más homogénea la cobertura. 
 
Joaquín Molano: Delimitaciones diacrónicas de los páramos 

 ¿Para qué se delimita el páramo?, ¿para ampliar?, ¿para reducir?, ¿qué vamos a 
delimitar? 

 Algunas preguntas claves para el expositor: 
o ¿Qué conocemos del páramo? 
o ¿Cómo tomamos la sabiduría y el conocimiento local?, ¿lo hacemos valedero? 
o ¿Cuál ha sido la historia de apropiación, uso y desapropiación del páramo?, 

¿cuál ha sido su historia natural? 

 Según el autor, las siguientes han sido las fronteras de ocupación de los páramos: 
o Ancestral, deificación y sacralización (10.000 años) 
o Conquista, desacralización y guerra (40 años) 
o Colonización alto andina, avances sobre selvas andinas, alto andinas y páramos 

(400 años) 
o Colonización contemporánea: explotación y conflicto (60 años) 

 El concepto de frontera es más territorial, remite al control político del espacio geográfico 

 Para el expositor, es necesario pensar las altas montañas desde el sentido y el querer 
de la gente que las habita. 

 Para tratar el páramo es necesario tener en cuenta categorías de análisis como la 
lengua, la soberanía alimentaria, el territorio y la identidad. 

 Para asumir la delimitación, es necesario conocer los territorios de los páramos. 

 La propuesta del expositor es la de definir el páramo como territorio. 

 Igualmente, expresa que hay una necesidad de construir o reconstruir territorio en los 
páramos, porque si no es así, las que definen los límites del territorio terminan siendo las 
grandes empresas de papa, o de minería o de agua 

 
Efraín Rodríguez: Comunidades indígenas en el PNN Nevado del Huila 
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 El PNN Nevado del Huila presenta un 32% de traslape con territorios de comunidades 
indígenas. 

 El Plan de Manejo del Parque orienta la gestión a la preservación de los valores 
culturales, lugares sagrados y al conocimiento tradicional Nasa, con los valores 
naturales del Parque. 

 El concepto “Ordenes Integrales del Territorio”, se ha construido en el Parque con las 
comunidades, y pretende dar a entender la necesidad de no fragmentar el territorio en 
POT’s, POMCAS u otras figuras de delimitación y manejo del territorio. 

 El desarrollo de la gestión institucional se hace respetando las bases sociales, sus 
necesidades y percepciones sobre el territorio. 

 El proceso de diálogo de saberes es clave para entender la integralidad del territorio, aún 
tratando temas relacionados con los “natural” 

 El Parque se maneja a través de una relación respetuosa entre la cosmovisión y las 
prácticas indígenas, y el conocimiento científico.   

 
Don Luis, habitante del Páramo de Las Hermosas 

 En el páramo “hay bastante montaña”, y lo utiliza para meter el ganado 

 Según el expositor, si se protege el páramo y no se protege la selva que está más abajo, 
los campesinos bajarían a tumbar la selva.  

 
Representante del pueblo de Los Pastos 

 El territorio de Los Pastos va desde el piedemonte amazónico hasta la costa pacífica, es 
un territorio integral que se define a partir del mito de la creación. 

 Para Los Pastos es difícil entender límites, pues para ellos hay espirales que los atan al 
territorio. Así, el páramo “amarra” la costa del pacífico con el Amazonas. “Cuando nace 
el sol, nace sin límites” 

 El hombre occidental puso los linderos, límites que no “supieron leer el territorio” pues el 
territorio es unidad. 

 Para Los Pastos, el Galeras es el varón y La Cocha es la hembra. 

 Es necesario respetar la vida de los humanos y de los no humanos que habitan el 
territorio. 

 Los indígenas están ligados a la tierra desde el momento de su nacimiento, pues 
entierran las placentas (vínculo con el territorio). 

 Los títulos del resguardo son coloniales (desde 1580), pero en el siglo XX muchos se 
volvieron “campesinos”, es decir, escrituraron sus terrenos para adquirir los beneficios 
de la Caja Agraria. 

 
Representante del Páramo del Duende 

 En el Páramo del Duende no hay mayor intervención, pero hay serias amenazas de 
parte de Cartón de Colombia. Esta empresa quiere el páramo para sembrar pinos, y han 
ejercido presión para lograr tal fin desde 1993. 

 Igualmente, hay amenaza sobre el páramo desde los proyectos hidroeléctricos de Urrá y 
el proyecto Chocó Biogeográfico, pues quieren apropiarse de la zona. 

 Las organizaciones de base se han opuesto a esos proyectos. 

 Hace énfasis en la necesidad de contemplar las variables de la cultura campesina en 
cualquier proceso de manejo del territorio, así como en llevar un proceso concertado con 
las comunidades en el ejercicio de la delimitación. 

 Es necesario formular la siguiente pregunta: ¿para quién se delimita? 
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 Deben existir unos principios de delimitación que hablen sobre equidad, sustentabilidad, 
derechos humanos, calidad de vida, derechos al territorio y participación 

 
Don Luis, representante de los campesinos de Soatá 

 “Nací no en la zona de páramo, pero si en las fincas que tienen parte del páramo” 

 El Páramo de Soatá era punto de paso para el ganado y la madera entre Boyacá y 
Santander. 

 En el páramo hoy en día se desarrolla ganadería, agricultura y aserrío. 

 Anteriormente hubo mucha presión en los páramos (cebada, trigo, papa, aserríos), pero 
hoy en día se ha ido recuperando y ha vuelto, por ejemplo, el venado. Eso desde hace 
unos 50 años. 

 Anteriormente, los ovejeros mataban osos y pumas por considerarlos nocivos para sus 
rebaños. 

 “Cuando llegaron los venados, llegaron los cazadores, y nosotros empezamos a prohibir 
por los perros de los cazadores que acababan con todo… empezamos de la 
depredación a la conservación” 

 “Esas zonas al quedar solas no van a producir más agua como dicen los alcaldes, sino 
que van a llegar cazadores… las zonas donde hay gente están mejor cuidadas… nos 
presionan para salir, no nos dan electrificación, no nos dan carreteras y la zona se 
puede quedar sola en algunos años” 

 “El venado se ha cazado en un uso doméstico, cuando llegó el venado protegimos otras 
especies” 

 Según dos Luis, con la llegada de Paz del Río se acabó la pesca en el río. 
 
Jhon Henry González: Movimiento campesino de Cajibío 

 Comenta su experiencia desde la movilización, la resistencia y los planes de vida.  

 En el Cauca hay unos desafíos gigantes con el tema de la tierra y del territorio. 

 Según el expositor, a la hora de delimitar es clave entender la cuestión agraria, pues “el 
campesino sin tierra se ve obligado a ampliar la frontera agropecuaria hacia el páramo” 

 La privatización de los recursos naturales “ha sido el último arponazo de las políticas de 
Estado… cada vez nos han limitado más, cada vez somos menos dueños de nuestro 
territorio” 

 “Para mí el tema de la delimitación es un tema mucho más político… ustedes (los 
científicos) evaden ciertos temas, tienen miedo de enfrentar temas políticos… por 
ejemplo, cabe preguntarse ¿el páramo para quién?” 

 “Si nos regimos por la oferta y la demanda del páramo, la ley del mercado, no tenemos 
por qué atacar al minero porque el minero se rige por la misma ley” 

 “Tenemos que definir el límite, pero el límite nos debe incluir a nosotros”   

 En el Cauca, Cartón de Colombia ve con más interés el páramo, pues lo necesita para 
sembrar pinos. Las denuncias de las comunidades se han respondido “con armas y con 
sicarios” 
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6. INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO PRÁCTICO DE CAMPO 

A continuación se presentará de manera general, algunos de los aspectos más sobresalientes de 
lo visto en la actividad de campo en el Páramo de Rabanal. Este pequeño informe utilizará 
herramientas gráficas (fotografías) para exponer mejor la idea que se quiere transmitir. Al final, 
se propondrán algunas observaciones a partir del análisis de campo. 
 

 La estructura general del macizo está marcada por la presencia de cuchillas y profundos 
valles en lo que parecen ser secciones de anticlinales y sinclinales. Según lo observado, 
el poblamiento utiliza estas geoformas, aprovechando la disposición de amplios valles y 
los depósitos coluviales, como se muestra a continuación: 

 

 
Fotografía 1 Asentamiento sobre depósitos coluviales en el sitio El Boquerón (2800 msnm). Fotografía: 

Camilo Rodríguez 

 
Fotografía 2 Área parcelada y utilizada con el sistema papa-ganadería, Cuchilla de Lozano (3118 msnm). 

Fotografía: Camilo Rodríguez 

 

 Lo anterior puede sugerir una correspondencia entre geomorfología y uso no 
determinante, sino estructurante (junto con las condiciones biogeofísicas, muchos 
factores intervienen en el uso del suelo). Así, una cultura propia de la gente del páramo 
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estaría relacionada con las formas de utilizar las características propias del medio 
paramuno. 

 La desecación de humedales es una práctica común en los páramos, tal y como se 
evidencia en la foto 3. La suave pendiente, la disponibilidad de agua y de nutrientes para 
los cultivos favorecerían el uso de acequias y vallados para drenar esos ecosistemas, 
que generalmente son productos de antiguas glaciaciones. 

 

 
Fotografía 3 Relicto de humedal parcialmente desecado en el Páramo de Rabanal. Actualmente, los terrenos 

del humedal pertenecen al Estado; alrededor hay plantaciones de papa y potreros. Fotografía: Camilo 
Rodríguez 

 

 El presupuesto según el cual el páramo (entendido como cobertura vegetal) está “arriba”, y la 
gente “abajo”, se cuestiona con lo visto en el Páramo de Rabanal: 

 
Fotografía 4 Relicto de Páramo y de humedal, bajo asentamientos campesinos en el Páramo de Rabanal. 

Fotografía: Camilo Rodríguez 

 

 El Embalse de Teatinos, y los de Gachanecas (ver fotografías 5 y 6)son ejemplos claros 
del uso que se le ha dado a los páramos en Colombia, y de su importancia en términos 
de oferta se servicios ecosistémicos. 
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Fotografía 5 Embalse de Teatinos en cercanías de Laguna Verde. Fotografía: Camilo Rodríguez 

  

 
Fotografía 6 Embalse de Gachanecas. Fotografía: Camilo Rodríguez 

 

 Como en otros páramos, las plantaciones de pinos son también recurrentes en el 
Páramo de Rabanal. Las zonas compradas por distintas empresas (en el caso de la 
fotografía 7, Paz del Río), tienden a ser utilizadas con este tipo de plantaciones, que 
afectan la característica hidromórfica de los suelos del páramo. 
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Fotografía 7 Plantaciones de pino vía al embalse de Gachanecas, terrenos de Acerías Paz del Río. 

Fotografía: Camilo Rodríguez. 

 

 El Páramo de Rabanal se caracteriza por la actividad minera, especialmente en la zona 
de Samacá (fotografía 8). En estas minas los trabajadores ganan algo más del mínimo, y 
se caracteriza por ser a pequeña escala, perteneciente a gente de la zona que está 
asociada en diferentes agremiaciones. 

 

 
Fotografía 8 Zona de explotación minera en el municipio de Samacá, área del Páramo de Rabanal. 

Fotografía: Camilo Rodríguez 
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 Las minas generan quejas constantes en las comunidades (especialmente de las 
veredas aledañas) por la contaminación del aire y del agua. Sin embargo, a las quejas 
de esas comunidades, se anteponen los intereses de los mineros, los cuales tienen un 
papel político importante en la región. Así, han jalonado proyectos como el ferrocarril del 
carbón. 

 ¿En dónde empieza y acaba el páramo?, ¿la frontera o límite del páramo es algo visible 
(como en la fotografía 9) o que se puede entender mediante variables visuales? 

 

 
Fotografía 9 "Límite" entre un cultivo de papas y un parche de selva altoandina en el camino que conduce a 

Laguna Verde". Fotografía: Camilo Rodríguez 

 

 El páramo tiene unas dinámicas que no se pueden visualizar fácilmente. En el ejemplo 
anterior, esas coberturas de cultivos y selva, ¿qué papel juegan para las comunidades 
de la zona?, ¿para ellas hay un límite o solo son dos espacios de uso integrados  a una 
misma dinámica social? Se considera, entonces, que para definir los límites del páramo 
es necesario analizar las dinámicas de apropiación y uso del ecosistema por parte de las 
comunidades, es decir, las prácticas espaciales del campesino y su comunidad en zonas 
concretas como la de la fotografía 9. Esas dinámicas permitirán definir límites más 
dinámicos y precisos a la vez, que trasciendan o enriquezcan el análisis que se pueda 
hacer desde un sensor remoto o desde el estudio de las comunidades vegetales y del 
disturbio. 

 Como el páramo (o, por ejemplo, el área ilustrada en la fotografía 9) no es solo un 
ecosistema, ni solo un territorio, es necesario delimitarlo con base en relaciones. Esas 
relaciones deben dar cuenta de la complejidad de ese espacio construido que llamamos 
páramo; por ejemplo, definir los modelados que estructuran determinadas formas de 
asentamiento y uso del suelo como un criterio de delimitación, permitiría delimitar 
teniendo en cuenta las nociones locales de espacio, las lógicas de los campesinos para 
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utilizar el páramo y las singularidades de los elementos geomorfológicos que 
caracterizan la alta montaña. 

 Pensar en delimitar un páramo netamente “natural” puede llevar implícita la definición de 
páramo como ecosistema puro, casi prístino. Allí cabria preguntarse si un páramo 
ecológicamente sano (composición, estructura y función con alteraciones mínimas), es 
un páramo ideal; ¿ideal para quién?; ¿ideal para qué? En esas consideraciones políticas 
del páramo puede estar la clave para pensar en una delimitación más compleja y que 
tenga en cuenta aspectos relevantes para la vida social de las comunidades paramunas, 
como sus nociones de espacio y de territorio.  
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7. CONCLUSIONES: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA MANTENER LA 
INTEGRIDAD ECOLÓGICA DE LOS PÁRAMOS 
A continuación se expondrán algunos elementos que se consideran claves para el manejo 
de los páramos en el país: 
 

 Estudios pertinentes a la complejidad de los páramos colombianos: Cualquier 
proceso de planificación y manejo de cualquier espacio geográfico debe partir de una 
comprensión de los elementos y procesos que lo constituyen; sin información pertinente 
es prácticamente imposible disponer de acciones efectivas sobre el territorio. Así, la 
generación de acciones concretas para el manejo adecuado de los páramos 
colombianos, nace de un reconocimiento de la complejidad de los procesos 
biogeofísicos y socioculturales que lo integran. En tal sentido, y considerando las 
falencias en la construcción sistemática de conocimiento sociocultural en los páramos 
colombianos11, se exponen algunos temas que deben ser tenidos en cuenta en los 
diagnósticos encaminados a alimentar los Planes de Manejo de los Páramos. 
 

o Historia ambiental de los páramos colombianos: La historia ambiental intenta 
“incorporar rigurosamente la interacción entre naturaleza y sociedad dentro del 
estudio del pasado” (Palacio, 2002; p. 68) Este ejercicio aplicado en los páramos 
colombianos podría girar en torno a los siguientes temas: percepción de los 
cambios climáticos, ampliación de la frontera agrícola, poblamiento, cambios en 
las lógicas de utilización del espacio, tecnologías de la revolución verde en el 
páramo, introducción de especies vegetales (pino y eucalipto, p.ej.) y animales 
(p.ej. la trucha y el ganado normando), uso y demanda del recurso hídrico, 
relación de los páramos con su área circundante, cambios en las costumbres 
alimenticias de las comunidades locales, impacto de las “nuevas ruralidades” en 
los páramos, sedimentación de los humedales de alta montaña, entre otras. Así, 
una historia ambiental de los páramos colombianos permitiría identificar actores 
involucrados históricamente a sus dinámicas de transformación y las 
problemáticas concretas en la apropiación y uso del espacio, así como los hitos 
socioculturales y sus efectos en la estructura territorial y ecosistémica 
paramuna.     

o Estudios etnográficos de las comunidades que habitan la alta montaña: Si lo que 
se pretende es entender las relaciones de hombres y mujeres con el páramo, 
una de las líneas básicas de investigación debe ser el análisis cultural de las 
comunidades de páramo. La cultura, entendida como las “tramas de 
significación que él (hombre) mismo ha tejido” (Geertz,  1992; p.20), es ese 
“mecanismo” que condiciona a la sociedad en su forma de relacionarse con el 
medio, estructurando las lógicas de apropiación y uso de los elementos del 
entorno12; es decir, le otorga un papel determinado en la vida social. Como 
sistema de significados, la cultura transmite formas de percibir el mundo 

                                                 
11 En Ospina et. al (2000), se encuentra un interesante análisis sobre los lineamientos epistemológicos que han 
signado la producción de conocimiento sobre la alta montaña en Colombia. Para los autores en mención, el 
conocimiento formal sobre la alta montaña se ha construido eminentemente sobre una visión naturalista del espacio, 
en donde “La variable humana es considerada más por sus efectos como amenaza sobre el medio que por sus 
propias condiciones adaptativas y tradiciones particulares” (Ospina et.al. , 2000; 190)    
12 “la cultura asigna de esta manera valores-significado a la naturaleza, a través de sus formas de cognición, de sus 
modos de nominación y de sus estrategias de apropiación de los recursos. La cultura se inscribe en las múltiples 
funciones de la naturaleza a través de las prácticas agrícolas, de preservación de los procesos ecológicos, de 
protección de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo” (Leff, 2000; p.60) 
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creando discursos y prácticas válidas para organizar el espacio en paisajes 
determinados. En este sentido y con el fin de buscar nuevas formas de manejo, 
resulta necesario interpretar los rasgos culturales de las comunidades del 
páramo haciendo uso de la etnografía. Para la antropología y para la ciencia 
social, el método etnográfico es la herramienta válida para entender la cultura de 
determinado grupo social, pues se encarga de interpretar los mensajes 
provenientes de los discursos sociales (Geertz, 1992). Así, los investigadores 
harían uso de técnicas que van desde la observación participante hasta las 
historias de vida, con el fin de comprender esos discursos y prácticas insertos 
en los grupos sociales y que tienen la capacidad de transformar la alta montaña 
en espacios para la ganadería, para la papa, para los rituales, para los cultivos 
ilícitos, para los mercados verdes y/o para la conservación.   

o Análisis de los sistemas productivos de la alta montaña: Estudios de este tipo 
permitirían conocer las formas de organización del espacio paramuno para la 
producción, los actores involucrados en la producción y el papel que juega la 
alta montaña en las dinámicas económicas regionales, nacionales e 
internacionales. Al igual que en el caso de la historia ambiental, con la 
información generada en este análisis podemos cuestionarnos sobre el papel y 
la responsabilidad de agentes externos en la degradación de ecosistemas 
paramunos y en las condiciones de sus habitantes.  

o Reconocimiento y análisis de las prácticas espaciales en la alta montaña: “las 
prácticas espaciales se refieren al modo como las personas generan, usan y 
perciben el espacio” (Oslender, 2008; p.72); en este apartado interesa entender 
cómo se usa el espacio, y a qué obedece cada uso. En el caso concreto del 
páramo, un análisis de las prácticas espaciales estaría anclado al uso de 
técnicas geográficas y de las técnicas etnográficas señaladas anteriormente, y 
trataría de dar luces sobre el significado y el funcionamiento espacial que las 
comunidades le otorgan a la alta montaña. Así, aspectos importantes que tienen 
que ver con la transformación y el manejo local del páramo como son el uso del 
gradiente altitudinal para la producción en determinadas épocas del año, y la 
definición de espacios sagrados o de lugares importantes para determinadas 
actividades sociales, serían analizados.   

o Reconocimiento y análisis de los espacios de uso en la alta montaña: 
Íntimamente ligado a las prácticas espaciales, un espacio de uso es aquella 
locación sometida a cualquier forma de utilización social: espacios para la 
agricultura, espacios para la socialización, espacios para la conservación, 
espacios sagrados, espacios para la cacería, espacios para la recarga de 
acuíferos, entre otros. El análisis permitiría explicar en términos de interacciones 
ambientales, cómo las características biogeofísicas del páramo son percibidas y 
apropiadas por la estructura cultural de las comunidades. Así, interesaría 
entender cuál es el uso de valles glaciares, escarpes o lagunas. En ese sentido 
y en la misma línea de Escobar (2003), analizar las formas del espacio local 
“contribuye a desmontar la dicotomía entre naturaleza y cultura” (Escobar, 2003, 
p. 122),   

 Realizar levantamientos sistemáticos de esa información en los páramos colombianos 
será, sin duda, un aporte de capital importancia para generar un concepto amplio del 
páramo como realidad biogeofísica y sociocultural, del que parta la estructuración de 
planes de manejo acertados, que brinden soluciones integrales, aceptados socialmente 
y apropiados más fácilmente por las comunidades locales.   
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 Diálogo de saberes en torno a los páramos: Los anteriores elementos temáticos solo 
hacen parte de la dimensión sociocultural y si se quiere, geográfica del páramo. Al lado 
de ellas están los procesos geomorfológicos, la estructura y el funcionamiento de las 
comunidades vegetales, el funcionamiento de las redes hídricas superficiales y 
subsuperficiales, entre otros. Toda esa gama de elementos socioculturales y 
biogeofísicos componen la realidad del espacio geográfico paramuno, realidad que, 
como vimos, es necesario conocer en su justa dimensión para generar procesos de 
manejo y planificación. Surge una pregunta: ¿cómo evidenciamos esa compleja red de 
interrelaciones entre la sociedad y los ecosistemas paramunos en Colombia? Las 
propuestas teóricas y metodológicas provenientes de la visión sistémica (Odum, 1978; 
Flórez et.al., 1993) y de su vertiente anclada en los sistemas socioecológicos (Alessa 
et.al., 2009; Tapia et.al, 2007; Baptiste et.al., 2009) aportan en ese sentido y generan 
aproximaciones interesantes para tratar los problemas metodológicos que surgen de la 
construcción de vínculos entre las dimensiones sociales y biogeofísicas. Sin embargo, 
esas aproximaciones deben entenderse como puentes entre diferentes formas de 
conocimiento, y no como explicaciones generalistas de la realidad paramuna. Debemos 
recordar que, por ejemplo, existen realidades políticas y simbólicas que escapan del 
análisis formal utilizado para entender categorías ecosistémicas como resiliencia y 
adaptación. Simplemente, los elementos que hacen parte de procesos socioculturales en 
los páramos, tienen unas cualidades que deben ser estudiadas utilizando herramientas 
teóricas y metodológicas diferentes a aquellas que explican satisfactoriamente el 
comportamiento de los sistemas ecológicos o biofísicos. En tal sentido, entender el 
páramo como un sistema socioecológico permite, más que explicar pertinentemente la 
complejidad del páramo,  facilitar la discusión de sus problemáticas desde las 
perspectivas de diferentes conocimientos, en el marco de lo que se conoce como el 
diálogo de saberes. El diálogo de saberes permite la comprensión de la problemática 
ambiental desde el reconocimiento y la interacción de distintos actores sociales y formas 
de conocimiento, formal o local (Bermúdez Guerrero Et.al., 1996), todo ello con el fin de 
construir nuevos saberes ambientales y futuros sustentables (Leff, 2004). Así, la 
definición del páramo como sistema socioecológico sirve para generar el espacio inicial 
de encuentro en el cual el campesino, el biólogo, el geógrafo, los líderes sociales, el 
ecólogo y el antropólogo (entre muchos otros) intercambian conocimientos para construir 
conjuntamente nuevas formas integrales de uso y apropiación de los páramos. Solo 
mediante ese ejercicio podremos entender la complejidad del páramo como realidad 
biogeofísica y sociocultural, para estructurar instrumentos de manejo y planificación 
adecuados, capaces de garantizar paralelamente la integridad del ecosistema y  la 
calidad de vida y los derechos al territorio de las comunidades locales.                  

 

 Participación, políticas del lugar y reapropiación social de los páramos 
colombianos: Los aportes anteriores apuntan a un cambio sustancial en la mirada y 
tratamiento del páramo para resolver, entre otros, el problema del tratamiento marginal 
de las comunidades en el manejo de sus territorios. Las poblaciones que habitan los 
páramos del país manifiestan con insistencia la inconformidad por estar al margen de las 
decisiones de ordenamiento y reordenamiento oficial al interior de sus propias tierras, 
decisiones que en la mayoría de los casos están ancladas en la visión naturalista del 
páramo y van en contravía de los intereses y derechos territoriales de sus comunidades. 
En términos de protección de los ecosistemas, la metodología es inapropiada pues 
genera conflicto social, resistencia ante las medidas ambientales y por ende, mayor 
degradación; en términos sociales y culturales, las medidas de protección al páramo 
estructuradas sobre el paradigma naturalista y con una mínima participación local, 
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resultan nocivas para la gente de la alta montaña, que ven vulnerado su derecho al 
territorio y sus formas de subsistencia13. La propuesta que se plantea desde estas líneas 
va encaminada a atar los tres elementos hasta aquí expuestos en una gestión y un 
manejo de los páramos que vincule a las comunidades locales (las que residen en el 
páramo). Ampliar la mirada naturalista de los páramos hacia la dimensión sociocultural 
haciendo uso del diálogo de saberes, permite una valoración del punto de vista de quien 
habita y reordena el páramo como sujeto de cambio. Algunos avances dados al interior 
de la Ciencia Social en materia ambiental, han tratado de mostrar el valor de reconocer 
en las comunidades locales sujetos capaces de pensarse a sí mismos, su situación, sus 
necesidades y proponer-construir nuevos paisajes y nuevas geografías sustentables. 
Esta participación14 cada vez tiende a verse más como un elemento estructurante e 
imperativo de la acción sobre el espacio geográfico, en donde las comunidades “no son 
espectadores pasivos de los problemas y necesidades que tienen en común, sino que 
reaccionan ante estas situaciones en forma colectiva, asumiendo la comunidad toda un 
papel protagónico en la defensa de sus intereses.” (Sáenz, 1999; párrafo 9). Las 
comunidades locales vinculadas a procesos de gestión y manejo ambiental hacen valer 
sus territorios y los elementos que los conforman, buscando reivindicar los derechos 
ambientales de las comunidades; esto es, en palabras de Leff (2002, 2004), la 
reapropiación social de la naturaleza. Una reapropiación social del páramo pondría en 
primera línea de su defensa a las comunidades, que estarían defendiendo no solo un 
ecosistema, sino su territorio y sus espacios de uso15, ante amenazas exógenas como 
los grandes proyectos agroindustriales y mineros, o generando medidas de adaptación 
ante el cambio climático.    

o Como se ha probado en diferentes espacios, incluir a las comunidades como 
agentes activos en la protección del páramo a partir de procesos serios de 
concertación y de diálogo de saberes, generaría la viabilidad sociocultural 
necesaria para aplicar efectivamente las propuestas de manejo (Ulloa et.al, 
1996). En este sentido, valdría la pena revisar las metodologías propuestas en 
Ulloa et.al. (2000) y la experiencia denominada “Parques con la Gente”, de la 
UAESPNN (2001).   

 

                                                 
13 En este aspecto, resulta interesante considerar los planteamientos de Neumann (2001) sobre los mecanismos de 
violencia ambiental que se generan a partir de la existencia de áreas protegidas: Neumann, R. 2001. “Disciplining 
Peasantas in Tanzania. From State Violence to Self-Surveillance in Wildlife Conservation”. En: Peluso, N. y Watts, 
M. Violent environments. Cornell University Press. Neww York.  
14 La participación es entendida “como la interacción entre grupos o personas en procesos de construcción de 
bienes colectivos, interacción que apunta a revelar necesidades y preferencias de la gente y a obtener una atención 
más adecuada y oportuna a sus demandas, promoviendo modificaciones en la calidad y distribución de los bienes y 
servicios públicos. La participación es un tema que tiene que ver con los contenidos y las formas que se dan en la 
interacción entre la ciudadanía y el Estado  o entre grupos y personas que se expresan en un momento dado de 
manera colectiva frente a los bienes públicos” (Yori, 2005; p. 69). Recordemos que las nuevas propuestas sobre 
desarrollo “como desarrollo regional y/o endógeno, desarrollo a escala humana, desarrollo sustentable y desarrollo 
agropolitano … enfatizan la idea del desarrollo iniciado en el nivel local y sustentado por las fuerzas locales, es 
decir, "desde abajo"” (Sáenz, 1999; párrafo 17) 
15 Es el espacio social donde los actores sociales ejercen su poder para controlar la degradación ambiental y para 
movilizar potenciales ambientales en proyectos autogestionarios generados para satisfacer necesidades… El 
territorio es el locus de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida” (Leff, 2002, p. 
206) 
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