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DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE PÁRAMOS DEL PAÍS Y DE LINEAMIENTOS PARA EVITAR 

EFECTOS ADVERSOS SOBRE SU INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

1. INTRODUCCIÓN 

La heterogeneidad biofísica, climática, ambiental y social, ubicación geográfica y 
el estado en el cual se encuentran los páramos en Colombia, no permite contar 
con criterios únicos que permitan delimitar estos ecosistemas y sectorizar las 
actividades, de manera tal que se evite el desarrollo de actividades nocivas con 
el medio. La falta de claridad sobre los límites ecosistémicos y geográficos de los 
páramos, genera inconsistencias en la definición de actividades de manejo, a lo 
que se suma la problemática de orden social y de ordenamiento del territorio. 

El Convenio de asociación No. 09.282/2009 entre IAVH y MAVDT “Definición de 
criterios para la delimitación de los diferentes tipos de páramos del país y de 
lineamientos para evitar los efectos adversos sobre su integridad ecológica”, 
plantea una propuesta metodológica “novedosa” en contraste con anteriores 
visiones de tipo exclusivamente biofísico, para abordar la compleja problemática 
de los páramos del país, basada en la construcción de un enfoque 
socioecológico (Alessa et al, 2009). Esto implica el abordar un marco referente 
interdisciplinario (teórico, ético y espacial). 

El considerar los páramos como sistemas socioecológicos (SSE o SES) abre el 
alcance de términos como el de la integridad ecológica, más allá de una 
dicotomía entre lo biofísico y lo humano. Tal y como lo afirman Quigley et al. 
(2001) la integridad en este caso supone no solamente rehabilitar los 
ecosistemas o, si es el caso, mantenerlos en su estado prístino, sino también 
reconocer sus conexiones con los sistemas socioculturales: las implicaciones 
que tienen los espacios, las formas y procesos de ocupación humana, en la 
estructura y funcionamiento de la naturaleza. Esta idea lleva asociada una 
consideración ética sobre lo que la sociedad considera admisible imponer a la 
naturaleza, y por tanto la decisión sobre el tipo y calidad de naturaleza con la 
que queremos convivir (Vélez Restrepo y Gómez Sal, 2008).  

El esfuerzo interdisciplinario que constituye este ejercicio, descubre y estimula 
múltiples campos de reflexión sobre los principios, criterios y enfoques con que 
se define e interpreta nuestro entorno. Se partió de la premisa de que un 
territorio natural coevoluciona estrechamente con las dinámicas sociales y se 
conforma y define en consonancia con los procesos históricos de simbolización y 
apropiación humana.  

En este último informe presentamos la propuesta final de tipología 
socioecológica realizada con base en el uso de variables generales pero 
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precisas. Así mismo realizamos la propuesta de Principios, Criterios e 
Indicadores (P-C &I) para delimitar los diferentes páramos del país. La definición 
de variables y criterios para la tipificación y delimitación se configuró en un 
proceso complejo y diverso que ahondó en las múltiples preguntas encaminadas 
a la definición y la esencia misma del páramo, así como de su manejo.  

Por ello, la aproximación de este trabajo aborda variables, principios y criterios 
que contemplan los principales aspectos sociales, ecológicos y ambientales que 
permitirán guiar los procesos encaminados a definir los posibles límites del 
páramo. 

Es preciso aclarar que para su implementación práctica es indispensable 
continuar aplicándolos a escalas regionales y locales para así poder contemplar 
suficientemente la especificidad y particularidad propia de cada uno de los tipos 
de páramos, sus tendencias de cambio y amenazas. 

HIPÓTESIS GENERAL DE TRABAJO 

Como hipótesis general de trabajo se plantea el siguiente enunciado: La frontera 
ecológica del páramo presenta un límite multivariable sujeto a factores biofísicos 
y socioculturales. 

  
 

 
FIGURA 1A  

TIPOS DE FRONTERAS 
 

 

 



DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PÁRAMOS DEL PAÍS  
Y DE LINEAMIENTOS PARA EVITAR EFECTOS ADVERSOS SOBRE SU INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

PARTE 1 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 9

El área de estudio en el ejemplo corresponde a 10 x 10 celdas (cuadrados) y el 
gradiente de tonos grises corresponde a la escala de valores cuantitativos de la 
variable de estudio (tomado de Camarero y Fortin, 2006). 
  
a) Frontera lineal brusca (nítida, estrecha) y contigua (conectada) separando el 

área de estudio en dos manchas (“patches”).  

b) Frontera lineal brusca (nítida, estrecha) pero desconectada (abierta) que no 
separa el área de estudio en dos manchas diferenciadas.  

c) Frontera zonal de transición gradual, de anchura constante y contigua 
(conectada) separando el área de estudio en dos manchas.  

d) Frontera zonal de transición gradual pero de anchura variable y contigua 
(conectada) separando el área de estudio en dos manchas.  

De acuerdo con los Términos de Referencia del convenio marco, el modelo 
conceptual de la propuesta metodológica se resume en tres grandes 
componentes:  
 
1) La recopilación y análisis de información que conduce finalmente a estructurar 

una base de datos. 

2) La tipología socioecológica, constituye el núcleo central de mayor peso en el 
análisis, con sus componentes biofísico, sociocultural y de integridad ecológica 
que interactúan por relaciones funcionales recíprocas; y  

3) La definición de criterios para la delimitación de los diferentes tipos de páramos 
del país. Se ha elegido el páramo de Rabanal como sitio piloto para validar la 
pertinencia de algunos criterios definidos a una escala de trabajo 1:25.000. 

En la figura 1b se presenta el modelo conceptual general de propuesta 
metodológica. 
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FIGURA 1B  

MODELO CONCEPTUAL SIMPLIFICADO DE PROPUESTA METODOLÓGICA  
PARA LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS DEL PAÍS 
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2. EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

A lo largo del desarrollo conceptual y metodológico de los enfoques 
conservacionistas se ha demostrado la insuficiencia de conservar áreas 
naturales aisladas como ecosistemas fragmentados, ya que dichas áreas y sus 
entornos, aun adecuadamente gestionados, son afectados por procesos 
dinámicos y complejos que suceden en diferentes escalas (Andrade, 2009). 

La comprobación empírica de la existencia de éstos ecosistemas, antes 
prístinos, hoy humanizados y dinámicos, revela un proceso de múltiples vías 
entre lo regional y lo local, entre lo ecológico y lo económico, entre lo rural y lo 
urbano, entre la tradición y la modernidad (Toledo et al., 2002). 

De tal manera que la identificación de los objetos de conservación y la definición 
de la viabilidad social, cultural y económica en el establecimiento de acciones de 
manejo para la conservación de ecosistemas, es la base fundamental del 
proceso de planificación y la manera de ofrecer alternativas a las comunidades 
locales que habitan estos territorios (Berkes y Folke, 1997; Andrade, 2009). 

Relevando la importancia de construir estrategias de conservación en la escala 
superior del paisaje y en contraposición al modelo de conservación técnico-
científico, diseñado para mitigar la destrucción de una naturaleza condenada a la 
frontera de ocupación del territorio, diversos enfoques interdisciplinarios han 
propuesto la perspectiva o enfoque socioecológico, mismo que en su 
fundamentación conceptual reconoce la dimensión social y cultural de las 
comunidades en los temas de conservación a cualquier escala (Canuto, 1998; 
Folch, 2003; Tapia et al., en prensa). 

Según Alessa et al. (2009) el abordaje de las relaciones entre comunidades 
humanas y el medio ecosistémico desde los sistemas socioecológicos, resulta 
útil para vincular estas dos grandes esferas. Los sistemas socioecológicos toman 
forma y sentido a partir de las relaciones recíprocas entre sociedad y ecosistema 
a varios niveles:  

 
“A SES is comprised of feedbacks among human values, perceptions, and 
behaviors and the biophysical components of the ecosystems in which people 
live, resulting in a “resilient” or “vulnerable” trajectory trending toward 
sustainability or collapse”1 (Alessa et al. 2009, p1, citando a Gallopin, 2006). 

 

En este contexto Folch (2003) afirma que en los sistemas socioecológicos “el 
ecosistema deja de ser el área aislada e intocable para convertirse en un sistema 

                                                
1 “El SES (sigla en inglés utilizada por los autores para definir sistemas socioecológicos) se 
compone de las interacciones entre valores, percepciones, comportamientos humanos y los 
componentes biofísicos del ecosistema habitado, dando como resultado procesos de “resiliencia” o 
“vulnerabilidad”, sostenibilidad o colapso” 
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“contenedor” de una serie de procesos y dinámicas tanto biofísicas como 
sociales, ambas interdependientes y conformando unidades con una 
determinada estructura, composición y funcionamiento”. 

En síntesis, el sistema socioecológico se presenta como un modelo ambiental de 
interacción que contempla las características socioculturales (sistema social) en 
interrelación con el entorno (ecosistemas), todo con el fin de explicar realidades 
ambientales complejas, como pueden ser las de los páramos colombianos.  

Pese a las falencias que pueda tener dada la simplificación de procesos sociales 
y culturales, el abordaje de la cuestión ambiental desde los sistemas 
socioecológicos permite establecer modelos generales de interacción sociedad-
ecosistema, en los cuales quedan explícitas relaciones de dependencia y lógicas 
locales de uso del medio, al tiempo que permite analizar impactos positivos y 
negativos sobre los ecosistemas, o caminos de resiliencia o de vulnerabilidad 
(Alessa et al., 2009). 

Específicamente para el tema de los páramos, Andrade (2009) recuerda que: 

 
“en Colombia se materializó este modelo socioecológico a partir del 
reconocimiento por parte del Estado de los derechos territoriales a las 
comunidades indígenas, en parte por una racionalidad ambiental de beneficio 
general, en una superficie que supera en un factor de tres al Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas, lo cual, sin duda, se constituye en una enorme 
oportunidad y en un reto para la conservación” (Andrade, 2009, p. 54) 

 

León (2007) afirma que en Colombia los estudios sobre éstas áreas de alta 
montaña han sido explícitos en cuanto a lo biofísico e hidrológico, así como 
enfáticos al argumentar la presión de los sistemas agropecuarios sobre dicho 
bioma, pero, 

“aún no están determinadas las proporciones reales de ocupación del espacio 
en cada uno de los usos mencionados, los tipos dominantes de tenencia de la 
tierra, la lógica de ocupación del espacio, la estacionalidad en su utilización ni la 
cuantificación aproximada de los impactos biofísicos o culturales que generan 
en el bioma de páramo tales sistemas productivos.” (León, 2007, p.143)  

 

La actual clasificación normativa de los páramos de Colombia se basa en la 
resolución 0769 del 2002 la cual define al páramo como “un ecosistema de alta 
montaña ubicado entre el límite superior del bosque andino y, sí se da el caso, 
con límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas” (Artículo 2). De manera 
general esta resolución plantea que la ubicación del páramo está determinada 
por la cota altitudinal arriba de los 3.000 m.s.n.m. 

Por otro lado la clasificación de páramos presentada por Morales et al. (2007) en 
el Atlas de páramos de Colombia, se sustenta a partir de los criterios 



DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PÁRAMOS DEL PAÍS  
Y DE LINEAMIENTOS PARA EVITAR EFECTOS ADVERSOS SOBRE SU INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

PARTE 1 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 13

biogeográficos aportados por Hernández-Camacho et al. (1992) y completada 
por Van der Hammen (Morales et al, 2007). 

Partiendo de este marcado enfoque biofísico-ecosistémico, Molano (2002) 
reclama por una visión geográfica e histórica del páramo que supere los 
naturalismos, visibilice las lógicas que lo han permeado por centurias y lo 
entienda como una producción social. En el mismo sentido Hildebrando Vélez 
señala que,  

 
“Los pueblos de América transitan estos parajes desde hace ya más de 30.000 
años. Su paso ha ido dejando huellas en el paisaje. Allí la fotosíntesis, como 
otros procesos químico-físico-bióticos, ya está mediada por la presencia 
humana… Los suelos de los páramos también han sido, en alguna medida, 
creación humana” (Vélez, 2004, p2) 

 

En este contexto y desde la perspectiva de los sistemas socioecológicos aquí 
propuesta, es posible entender los páramos de Colombia como el resultado de 
diversos procesos intervención, uso y transformación enmarcados en una 
dinámica ecológica, sociocultural y espaciotemporal. Abordar los páramos como 
sistemas socioecológicos amplía la visión de los mismos, ya que dejan de ser las 
áreas naturales e intocables para convertirse en sistemas dinámicos que 
albergan, contienen y proveen múltiples procesos ecológicos y sociales, mismos 
que por sus relaciones de interdependencia son imposibles de disgregar y/o 
simplificar. 

El abordaje de un modelo socioecológico para los páramos se propone como un 
proceso interdisciplinario y multi-escalar que integra flujos de materia, energía, 
bienes y servicios, y que los ubica dentro de contextos biofísicos y sociales bien 
definidos y concretos (figura 1c). 
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FIGURA 1C  

MODELO DE SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PARA LOS PÁRAMOS COLOMBIANOS  

Fuente: Elaboración propia a partir de Tapia et al. en prensa 
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3. EL ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ECOLÓGICA EN SISTEMAS 
SOCIOECOLÓGICOS 

La integridad ecológica se plantea como el más completo e incluyente de los 
conceptos que informan sobre el nivel de conservación de los ecosistemas 
(Angermeier y Karr 1994). Este concepto necesariamente lleva asociado una 
consideración ética sobre lo que la sociedad considera admisible imponer a la 
naturaleza, y por tanto la decisión sobre el tipo y calidad de naturaleza con la que 
queremos convivir. Así, sus diversas definiciones privilegian la naturalidad y/o la 
calidad de vida de las poblaciones humanas en diversas proporciones.  

Parrish et al. (2003) afirman que un ecosistema tiene integridad cuando sus 
características ecológicas dominantes (composición, estructura, función) y 
procesos ocurren dentro de sus rangos naturales de variación, y puede resistir y 
recuperarse de perturbaciones ambientales y antropogénicas. Esta definición 
implica un enfoque exigente en términos de naturalidad, relacionando integridad 
ecológica con estados originales o prístinos de los sistemas, es decir, poco o 
nada intervenidos por los humanos. 

Esta aproximación ha sido utilizada en el Sistema de Parques Canadienses y fue 
adaptada por Zambrano et al. (2007) para el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. En esta modificación metodológica se evalúa la 
integridad ecológica de valores objeto de conservación, definidos en los planes 
de manejo de los Parques, asignándoles un estado deseable o indeseable y 
proponiendo así escenarios de manejo. 

Vélez Restrepo y Gómez Sal (2008) proponen un marco conceptual y analítico 
desde la escuela de planeación urbana y regional para el análisis de la integridad 
ecológica a escala del paisaje. Con dicho fin presentan un modelo de evaluación 
que considera la integridad del paisaje como resultado de la interacción de tres 
índices.  

El primero (integridad espacial IES) utiliza métricas de la ecología del paisaje 
(conectividad y cobertura de áreas naturales y áreas de uso humano) y evalúa la 
distribución de los fragmentos de los distintos tipos de ecosistemas existentes en 
el territorio (Forman 1995). El segundo, un índice de integridad ecosistémica 
IECO, se centra en los fragmentos naturales con estructura más próxima a la 
madurez y valora su distancia numérica a ecosistemas “clímax” de referencia. 
Por último, en el área sometida a usos se aplica un índice de coherencia 
ecológica de los usos del suelo CUS. Estos índices son articulados mediante un 
modelo que facilita una visión simultánea de sus valores, así como su 
comparación con escenarios teóricos (figura 2). 
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FIGURA 2 

MODELO CONCEPTUAL DE INTEGRIDAD ECOLÓGICA DEL PAISAJE  

(Vélez Restrepo y Gómez Sal 2008) 
 
 

Finalmente, y desde una perspectiva menos biofísica, Woodley et al. (1993) y 
Rapport et al. (1998) introducen el concepto de salud ecosistémica. En este 
concepto se integran de manera explícita consideraciones estrictamente 
ecológicas con los procesos sociales de manejo de recursos, y las implicaciones 
que esto tiene sobre la salud humana. Se proponen entonces los criterios de 
vigor, resiliencia y organización. Estos criterios se aplican tanto a elementos 
biofísicos como socioeconómicos. 

Vigor en términos de salud ecológica se refiere a la productividad del 
ecosistema. No necesariamente una productividad alta es un sinónimo de vigor y 
por tanto es necesario identificar de antemano el nivel óptimo de vigor para cada 
variable. El término resiliencia se refiere a la capacidad que tiene un ecosistema 
para recuperar la situación original luego de un cambio. La hipótesis básica en 
relación con la salud de los ecosistemas es que la resiliencia es mayor cuanto 
menos disturbado esté un ecosistema (Rapport et al. 1998). El criterio 
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organización se refiere, en términos de la salud de un ecosistema, a la 
complejidad de éste. Normalmente, un ecosistema sin disturbios tiende a 
aumentar su complejidad a lo largo de su proceso de sucesión hasta llegar a un 
clímax dinámico. Hofstede (2004) realizó una primera aproximación al estado de 
salud de los páramos ecuatorianos evaluando la efectividad de los siguientes 
indicadores: 

1) Capacidad de prestar bienes y servicios ecosistémicos 

2) Posibilidad de ofrecer alternativas de manejo 

3) Salud de la población humana 

 

¿INTEGRIDAD ECOLÓGICA EN SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS? 

 
“Stop thinking nature is fundamentally good and human action necessarily bad, 

and include human being as one of the factors, among others, 
of environmental dynamics” (Rossi 2003) 
 

Para aproximarnos a la integridad ecológica en sistemas socioecológicos es 
necesario enfatizar la inclusión del ser humano como uno de los factores que 
dinamizan el ecosistema. De esta forma hablamos de sistemas complejos, 
dinámicos y cambiantes, en los que la integridad ecológica lleva implícita la 
noción de manejo; manejo para incrementar la resiliencia. 

El término resiliencia fue por primera vez introducido por Holling (1973) como la 
cantidad de disturbio que un ecosistema puede tolerar sin afectar sus procesos y 
estructuras de auto-organización. En otras palabras, es la capacidad del 
socioecosistema para recuperar un estado de equilibrio luego de un cambio. Y 
en este punto es necesario enfatizar que cuando hablamos de resiliencia 
ecológica (acá socioecológica) asumimos la existencia de múltiples estados de 
equilibrio (Gunderson 2000).  

Es decir que para mantener la integridad ecológica de un socioecosistema es 
necesario mantener su capacidad para renovarse y auto-organizarse en 
ambientes dinámicos, así como la flexibilidad social para enfrentar, innovar y 
adaptarse. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA E INTEGRIDAD 
ECOLÓGICA  

Desde hace al menos 3.000 años, el páramo ha sido usado para actividades 
agropecuarias y para la extracción de leña (Hofstede et al. 1998). Con la llegada 
de los españoles arribaron también nuevos cultivos y animales domésticos. Los 
invasores empezaron a usar grandes cantidades de leña y madera como 
combustible y material de construcción. Además, se necesitaba más espacio 
para la agricultura y el pastoreo de las especies introducidas. Todo esto resultó 
en una acelerada destrucción de los hábitats boscosos y parameros en los 
Andes.  

Las reformas agrarias causaron un cambio drástico en a agricultura tradicional y 
el aumento de la urbanización ha generado mucha demanda de productos 
agrícolas a cargo de pocos agricultores. Consecuentemente, el modelo andino 
de uso tradicional de la tierra, con pequeños períodos de producción y largos 
períodos de barbecho, se invirtió, causando un proceso de degradación de los 
suelos. El uso de pesticidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes se hizo 
necesario para mantener e incrementar la producción, lo que produjo también 
contaminación del suelo. Los disturbios recientes del páramo incluyen 
actividades mineras, forestación con especies exóticas y construcción de vías, 
acueductos, sistemas de drenaje y represas (Young, 1994; Hofstede et al. 2002).  

Algunos autores señalan que por diferentes actividades humanas la línea del 
bosque está bajando continuamente y el páramo se está extendiendo hacia 
abajo (Laegaard, 1992; Kok et al. 1995). Henderson et al. (1991) han estimado 
que el 90-95% de los bosques andinos, incluyendo los que están en el páramo, 
han desaparecido. Además, se describió un efecto de homogenización de los 
páramos como consecuencia de las quemas: el paisaje diverso de pajonales, 
arbustales y fragmentos de bosque se convierte en una estructura monótona de 
pajonal puro (Laegaard, 1992; Ramsay, 1992; Luteyn, 1999). Es conocido que 
por la gran altitud, el páramo es un ecosistema frágil que tiene niveles bajos de 
productividad primaria, crecimiento, descomposición y una sucesión natural 
lenta. Por tanto, la recuperación del ecosistema tras un disturbio es muy baja 
(Janzen. 1973; Williamson et al. 1986; Salamanca, 1991; Verweij, 1995). Sin 
embargo, dentro de diferentes áreas de páramo se puede esperar que la 
resilencia del ecosistema sea distinta. Por ejemplo, en páramos con suelos 
superficiales y clima extremo, se puede esperar que la fragilidad sea mayor 
(Keating ,1995). 

4.1. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA EN EL PÁRAMO  

Los ecosistemas del Páramo hacen referencia directa al agua y por eso son 
denominados como ecosistema de humedales alpino neotropical (Hofstede, 
2003), se reconoce que hay un amplio consenso en considerar los bosques 
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andinos como ecosistemas «fuentes de agua», (Tobón 2009) y para Molano son 
“espacios montañosos hijos del agua”.  

A pesar de la importancia del agua en estos ecosistemas no se ha considerado 
una clasificación a partir de su hidrología2, aunque el ciclo del agua y sus 
procesos hidrológicos se expresan de manera diferente en los Páramos en 
función de su interacción con el medio natural (físico, químico y biológico) y la 
interrelación con la actividad antrópica. 

El conocimiento e investigación sobre el comportamiento del agua en la alta 
montaña y el Páramo en particular es muy limitado, como lo expresan varios 
autores debido en gran medida al escaso monitoreo de variables y parámetros 
fundamentales sumado a la alta variabilidad en algunas variables como la 
precipitación.  

La mayoría de la investigación en páramos se ha enfocado a su flora y fauna, 
existen pocos estudios sobre los procesos hidrológicos propios de estos 
ecosistemas. (Díaz Granados, et al. 2005). En estos estudios hidrológicos las 
cuantificaciones del balance hídrico se han realizado con modelos tradicionales 
de hidrología de cuencas. Estas aproximaciones muestran una subestimación de 
su producción hídrica real (Domínguez, 1999; Montoya y Díaz-Granados, 1998), 
lo cual puede estar relacionado con la no contabilización del importante aporte 
hídrico del agua contenida en la atmósfera e interceptada por las plantas 
(denominada precipitación horizontal) que no se registra en las estaciones de 
medición de lluvia.  

En general en los trabajos sobre hidrológica y ecohidrología se expresa la 
importancia en la hidrología continental del Páramo y la alta montaña por ser 
reguladores hídricos, tener excedentes de agua, sostener el flujo base de las 
corrientes que nacen y descienden de estos ecosistemas hacia los valles, costas 
y Amazonía, excelente calidad de agua y su alta capacidad de almacenamiento 
asociada con la capacidad de infiltración, los complejos de humedales, tipo de 
suelos, formación de niebla, capacidad de retención de las plantas, entre otros. 
La extrema capacidad de regulación hídrica de los páramos es descrita por 
muchos autores (e.g., Luteyn, 1992; Hofstede, 1995c; Sarmiento, 2000; Mena y 
Medina, 2001; Podwojewski et al., 2002; Poulenard et al., 2003). 

Sin embargo, el conocimiento sobre el ciclo del agua en los diferentes tipos de 
páramo no ha tenido un esfuerzo de investigación importante que aporte en 
diferenciar el comportamiento hídrico y cuantificar la capacidad de regulación de 
estos ecosistemas de Páramo en el país. Los datos meteorológicos e 
                                                
2 De acuerdo con el Glosario Hidrológico Internacional, 2007. “Hidrología es la ciencia que estudia 
las aguas superficiales y subterráneas de la Tierra, y su aparición, circulación y distribución, tanto 
en el tiempo como en el espacio, sus propiedades biológicas, químicas y físicas, sus reacciones 
con el entorno, incluyendo su relación con los seres vivos”. Igualmente “la ciencia que estudia los 
procesos que rigen el agotamiento y recarga de los recursos hídricos continentales, y que trata las 
diversas fases del ciclo hidrológico”. 
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hidrológicos son casi inexistentes, y la literatura científica es extremadamente 
escasa. Aún menos estudiada está la interacción entre la hidrología superficial y 
subterránea su dinámica, cuantificación e interdependencia con los ambientes 
biótico, físico y químico. 

Se reconoce el beneficio de los Páramos como importante fuente de 
abastecimiento de agua, proporcionan servicios ambientales a más de 100 
millones de personas (UICN, 2002) donde el más importante de estos servicios 
es suministrar agua confiable para la población urbana de grandes ciudades 
como Bogotá y Quito, la agricultura, hidroenergía e industria. (Buytaert, W, et al, 
2004).  

4.1.1. CICLO DEL AGUA EN LOS PÁRAMOS  

El ciclo hidrológico sostiene y conecta todos los componentes del medio 
ambiente biofísico y a su vez el ciclo hidrológico está regulado por los procesos 
ecológicos (Ramsar, 2007). Existen vínculos biofísicos, bioquímicos y ecológicos 
entre todos y cada uno de los componentes del ciclo del agua, los procesos 
ecológicos desempeñan un papel clave en la regulación del Ciclo y a su vez se 
ven afectados por los procesos biofísicos y biogeoquímicos que tienen lugar 
dentro de este ciclo. Las conexiones entre el ciclo hidrológico y el medio 
ambiente en general son bidireccionales y el agua es un componente clave en la 
salud de los ecosistemas y en su funcionamiento.  

Los principales beneficios de esta interacción están directamente asociados con 
las particularidades de los aspectos estructurales y de composición de la 
biodiversidad como determinantes en los vínculos entre todos y cada uno de los 
componentes del ciclo hidrológico a diferentes escalas. “Además las funciones y 
procesos ecológicos que tienen lugar dentro del ciclo hidrológico afectan los 
seres humanos que forman parte del sistema social asociado, a la vez que se 
ven afectados por las actividades humanas. Los cambios producidos en el medio 
ambiente terrestre y acuático afectan los ritmos y trayectorias seguidos por el 
agua a través del ciclo hidrológico y afectan también la calidad del agua en sus 
diversas formas y localizaciones”. (Ramsar 2007) 

El ciclo hidrológico en los páramos tiene características especiales que 
determinan su dinámica, en el esquema de la figura 3 se presentan las 
principales variables y procesos del ciclo hidrológico en páramos. En Colombia 
las precipitaciones anuales en páramos oscilan entre valores bajos de 600 
mm/año hasta más de 3000 mm/año. Según Rangel (2000), la clasificación de 
los páramos colombianos de acuerdo con la precipitación anual va desde 
páramos secos (<1200 mm) hasta pluviales (4050 mm). Es así como el 
porcentaje de páramos secos es de 6%, húmedos (entre 1770 y 2350 mm) de 
89% y superhúmedos (entre 2950 y 3500 mm) de 5% (Geoingeniería - MMA, 
1999). La variabilidad espacial de la precipitación está fuertemente relacionada 
con la topografía y con las direcciones de los aportes de humedad desde los 
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océanos, la amazonia y la Orinoquia, que hace que las vertientes de sotavento 
tengan menor precipitación que las de barlovento. 

FIGURA 3 

CICLO HIDROLÓGICO EN LOS PÁRAMOS 

 

De consideración especial es el aporte a las entradas del ciclo hidrológico de la 
precipitación horizontal, que se refiere al proceso por el cual pequeñas gotas de 
agua presentes en las nubes o la niebla son movidas por el viento hacia la 
vegetación, donde son interceptadas y acumuladas en gotas más grandes que 
se precipitan, escurren por la superficie de las plantas o son absorbidas por ellas 
(Bruijnzeel y Proctor, 1993; Kerfoot, 1969; Cavelier y Goldstein, 1989; Juvik y 
Nullet, 1993; Schemenauer y Cereceda, 1994; Vogelmann, 1973). Cavelier y 
Goldstein (1989), con base en mediciones en un bosque húmedo tropical, 
señalan que la precipitación horizontal puede aportar hasta el 65% de las 
entradas hídricas a estos ecosistemas.  

Por otra parte, mediante mediciones con colectores de niebla en un páramo a 
3500 msnm en Costa Rica, se estimaron valores equivalentes al 18% de la 
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precipitación total (Dorewend, 1979, citado por Bruijnzeel y Proctor, 1993). Se ha 
establecido que la precipitación horizontal aumenta cuando disminuye la 
precipitación, constituyéndose éste en un factor que no se puede despreciar 
cuando escasea la precipitación vertical (Cavelier y Goldstein, 1989).  

La temperatura media de los páramos a 3500 m está alrededor de 7º C 
(Buytaert, 2004). Debido a su localización cercana a la línea equinoccial, la 
radiación solar diaria es casi constante todo el año. Esta condición da como 
resultado una baja variabilidad estacional en temperatura media del aire, en 
contraste con el ciclo diario, el cual es totalmente marcado. Se registran 
variaciones de temperatura durante el día de más de 20º C (Buytaert, 2004). 
Contrariamente a la temperatura, sin embargo, la lluvia es extremadamente 
variable en espacio y tiempo. Generalmente, las intensidades de precipitación 
son bajas (como lloviznas). La variabilidad de la lluvia a pequeña escala está 
principalmente determinada por variaciones en la velocidad y dirección del 
viento, el cual está determinado por las pendientes fuertes y la topografía 
accidentada. A gran escala, la precipitación está determinada por un efecto 
altitudinal y un efecto latitudinal. 

Los suelos de páramos son, por lo general, de origen volcánico y se caracterizan 
por ser húmedos y ácidos, con pH entre 3.9 y 5.4 (Guhl, 1982). El suelo 
paramuno es rico en humus bien descompuesto, de acidez considerable, 
enmohecido y de color pardo oscuro o negro; con un espesor que varía entre 
algunos centímetros y un metro (Suárez, 1989). En el páramo, la 
descomposición de la materia orgánica se lleva a cabo a tasas muy bajas, 
debido a las bajas temperaturas y a la alta humedad (Hofstede y Sevink, 1995). 
La infiltración es generalmente alta debido a la presencia de suelos típicamente 
porosos relacionados con altos valores de conductividad hidráulica. La retención 
de agua es especialmente significativa, dado que en los primeros 30 cm de 
profundidad el agua ocupa el 61.7% del volumen total del suelo (CAR, 1988). 
Así, los suelos de páramo se caracterizan por tener altas porosidades y altas 
conductividades hidráulicas. 

El páramo consiste de planicies y valles accidentados de origen glacial con una 
gran variedad de lagunas, pantanos y praderas húmedas. Como resultado de la 
poca presencia humana, la calidad del agua es excelente, y los ríos que 
descienden desde el páramo tienen un alto y sostenido flujo base. Por debajo de 
los 4000 m de altitud, no son frecuentes las heladas y cuando estas se dan, 
están restringidas a unas pocas horas antes del amanecer.  

Se reconoce además una baja evapotranspiración debido al clima frío y húmedo, 
y bajo consumo de agua por parte de la vegetación propia. Sin embargo en 
áreas intervenidas por agricultura se incrementa el drenaje y la 
evapotranspiración por exposición de los suelos a la radicación solar directa. En 
estos casos hay aumento en los caudales pico y reducción significativa de los 
caudales base con afectación a la capacidad de regulación estimada en un 40%. 
Asimismo, la ganadería implica compactación del suelo en zonas drenadas y 
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destrucción de su estructura en zonas muy húmedas, reducción de la capacidad 
de infiltración, reducción de la conductividad hidráulica y reducción de la 
capacidad de almacenamiento de agua. 

Estimaciones existentes de la evapotranspiración actual en el páramo están en el 
rango de cerca de 1 mm (3716 mm en la Sierra Nevada del Cocuy,) hasta cerca 
de 1.5 mm día −1 (Hofstede, 1995; Buytaert, 2004). Estos datos son válidos para 
el pajonal. Como resultado de la baja evapotranspiración, hay un gran excedente 
de agua, alimentando los ríos que descienden. La producción promedio de agua 
de los páramos de Colombia se estima en 1400 mm, equivalentes a 66.5 
km3/año (Hincapié et al., 2002). 

Además de la alta producción de agua, la capacidad de regulación de agua del 
páramo es conocida de tiempo atrás (Hofstede, 1995; Medina y Vásconez, 2001; 
Harden, 2001; Sarmiento, 2000; Poulenard et al., 2003; Podwojewski et al., 2002; 
Luteyn, 1992). De hecho muchos ríos de páramo proveen un flujo base sostenido 
a través del año (Buytaert et al., 2004). Es improbable que la vegetación 
predominante, de pajonales y pequeños arbustos, tenga un mayor impacto en la 
regulación de agua. El flujo base sostenido es atribuido principalmente al clima, 
la topografía y los suelos.  

En Colombia C. Tobón, et al. 2009, encontró con un análisis de información 
disponible, que la cantidad de agua adicional obtenida en los bosques de niebla 
por interceptación de la precipitación horizontal (lluvia transportada por el viento 
y niebla) oscila entre 43 mm al año, a 2 100 msnm; hasta 273 mm al año, a 3 
040 msnm (Tobón y Arroyave, 2007; Tobón et al., 2008). Algunos autores han 
encontrado valores mucho mayores en condiciones más expuestas, con cifras 
que oscilan entre 143 y 796 mm al año (Ferwerda et al., 2000; González, 2000; 
Cavelier et al., 1996; Cavelier y Goldstein, 1989. Concluye, en términos 
generales, que la captura del agua de la niebla por estos bosques puede variar 
dependiendo de las condiciones propias del ambiente y que juegan un papel 
importante la frecuencia de los eventos de niebla, la cantidad de agua en la 
niebla, la velocidad del viento y la presencia de una vegetación exuberante que 
atrape, mediante impacto, el agua presente en la niebla  

Con la información disponible este mismo estudio presenta que en promedio, los 
bosques alto-andinos tienen un rendimiento hídrico (caudal/ precipitación total) 
del 57% (Tobón y Arroyave, 2008). Este valor es muy superior al promedio del 
19% que presenta el bosque seco tropical (Martínez et al., 2005; IAVH, 1997; 
Torres y Patiño, 1997; Murphy y Lugo, 1986) y del 42% del bosque húmedo 
tropical (Tobón, 1999). Sin embargo, esta cifra parece ser superada ligeramente 
por los ecosistemas de páramo, que presentan un valor promedio del 63% 
(Arroyave, 2007). 

Finalmente, la topografía por sí misma es la responsable de una elevada 
capacidad de regulación. El terreno accidentado, principalmente formado por 
actividad glacial, da lugar a abundantes concavidades y depresiones locales 
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donde se desarrollan pantanos y lagos. Los lagos pueden contribuir al 
almacenamiento de agua y la capacidad reguladora del sistema, pero aún no se 
ha hecho su cuantificación. En términos generales, los esfuerzos para cuantificar 
la capacidad reguladora hidrológica total del páramo son escasos (Buytaert et al. 
2004).  

4.1.2. HUMEDALES  

Los ecosistemas de humedales son parte determinante en el ciclo del agua en 
los páramos, en sus muy diversas formas, tamaños y características y revisten 
una importantica decisiva en las funciones de regular la cantidad, calidad y 
seguridad del agua como recurso a medida que pasan por sus diferentes 
estados a través del ciclo. (Ramsar, Lineamientos acerca del agua, 2007). En la 
Resolución VI.23 “Ramsar y el agua” 1996 se hizo explícito por primera vez: a) 
que el manejo de los recursos hídricos depende en gran medida de las funciones 
hidrológicas de los humedales y b) los ecosistemas de humedales necesitan un 
cierto volumen de agua para el mantenimiento de sus características ecológicas, 
a fin de conservar dichas funciones hidrológicas” 

Muchos humedales en los ecosistemas de páramo están estrechamente 
asociados con las aguas subterráneas, ya sea que dependen de los caudales 
procedentes del acuífero o son fuente de recarga de los acuíferos. Por tanto el 
conocimiento sobre los vínculos hidrológicos entre los humedales y flujos 
subterráneos en los ecosistemas de páramo es particularmente relevante para 
determinar los impactos en las funciones hidrológicas y beneficios que prestan 
los ecosistemas de páramo. 

En Ramsar 2007, se establece una tipología hidrológica de los humedales 
basada en el entorno paisajístico (7 tipos) y en la existencia de mecanismos de 
transferencia de agua y ritmos de movimiento entre las aguas subterráneas y los 
humedales (15 subtipos hidrológicos), conceptos que pueden ser considerados 
como soporte para la delimitación de los páramos desde la hidrología e 
hidrogeología. 

4.1.3. FLUJOS DE AGUA SUBTERRÁNEA  

A pesar de lo dicho anteriormente lo que menos se ha documentado es el papel 
de los páramos en la recarga de acuíferos y las condiciones de descarga natural a 
través de manantiales, humedales, lagos y lagunas. En este sentido, juega un 
importante papel el concepto de sistemas de flujo que a futuro debe ser estudiado 
en los páramos para entender su dinámica hidrológica.  
 
Se ha reconocido en los páramos alta capacidad de infiltración y altas 
conductividades eléctricas asociadas a sistemas de flujo regionales, intermedio y 
locales (figura 4) que deben ser identificados con análisis hidroquímicos e isotopia 
para resolver hipótesis sobre direcciones de flujo y determinación de zonas de 
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recarga, tránsito y descarga. Este enfoque permitirá reconocer que el aporte de los 
páramos a la escorrentía aguas abajo corresponde al agua que discurre por los 
canales de drenaje y al agua de recarga que se reconoce en los hidrogramas 
aguas abajo como caudal base. El origen de estos caudales base aguas abajo 
bien podría proceder de recarga en los páramos por flujos regionales. De igual 
importancia son los flujos intermedios de agua subterránea responsables de 
procesos de remoción en masa en territorios donde se han alterado por acción 
antrópica las condiciones naturales del páramo. 
 

 
 

FIGURA 4 

FLUJOS DE AGUA SUBTERRÁNEA REGIONALES, INTERMEDIOS Y LOCALES. 
 
 

En la figura 5 se ilustran estas condiciones en un modelo hipotético que debe ser 
ajustado y corroborado con herramientas hidráulicas, hidroquímicas e isotópicas 
para tener un modelo del ciclo hidrológico y una clara cuantificación de sus 
variables. 

Los flujos locales e intermedios están asociados a la permanencia de humedales 
y manantiales. La distribución de estos cuerpos de agua está determinada por la 
topografía, la geomorfología y la geología de los páramos.  
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FIGURA 5  

DIAGRAMA DE FLUJO DONDE SE ILUSTRA EL COMPORTAMIENTO HIDROQUÍMICO DE LAS AGUAS INFILTRADAS 

Y LAS MANIFESTACIONES SUPERFICIALES DE LOS SISTEMAS DE FLUJO. 
 
En la cordillera Central los páramos se desarrollan sobre una cobertera de rocas 
ígneas y piroclastos con porosidad marcadamente secundaria donde el agua 
discurre por fracturas del basamento ígneo metamórfico y planos de 
discontinuidad de eventos volcánicos. En estos paramos el modelado glaciar es 
suave y corresponde a lomerios donde se distinguen morrenas y valles en U que 
corresponden a direcciones de flujo de los lahares, coladas de lava, cenizas y 
piroclastos que se constituyen en concavidades del flujo preferencial de la 
escorrentía superficial. La cordillera Oriental es un dominio sedimentario donde los 
páramos se desarrollan en rocas siliciclásticas y carbonatadas cretácicas y 
paleozoicas. Los páramos desarrollados en rocas carbonatadas presentan 
cavernas y dolinas propios de los ambientes cársticos con predominancia de 
manantiales y flujos turbulentos al interior de las cavernas.  
 
Tal es el caso de los páramos de Santander en las vecindades de San Gil y el 
Páramo de Sumapaz a la altura de las lagunas del Cobre, la Guitarra y el Gallo. 
Los facetados de estos paramos son más conspicuos marcados por los planos de 
estatificación de alternancias de areniscas y calizas por donde se infiltra el agua. 
De manera tal que los sistemas locales e intermedios se expresan en lagunas y 
humedales alineados en la dirección de los flujos glaciares que los conformaron y 
en manantiales que son más frecuentes en las cornisas de carbonatos. De esta 
dinámica subterránea dan cuenta los flujos base sostenidos en los pocos 
hidrogramas que se han analizado. Gran parte de la regulación y almacenamiento 
de agua en los páramos corresponde pues a la dinámica subterránea de flujos 
subsuperficiales y subterráneos locales e intermedios.  
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5. ESTADO DEL ARTE DE LAS TIPOLOGÍAS DE PÁRAMO  

5.1. TIPOLOGÍAS BIOFÍSICAS 

5.1.1.  CLIMÁTICA 

Las montañas son barreras geográficas que modifican las condiciones meso y 
ecoclimáticas, especialmente la precipitación. En el norte (Sierra Nevada de 
Santa Marta, estribaciones de las cordilleras Central y Occidental) del país la 
interacción cadena montañosa-circulación de los vientos se explica así: las 
corrientes de aire que se han saturado de vapor de agua son interceptadas por 
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la cordillera 
Occidental y se producen descargas sobre determinadas áreas de estos 
macizos. En esta región se presenta un gradiente de humedad que aumenta en 
la medida en que las nubes se aproximan a los macizos montañosos 
(Montealegre, 1986). 

Del sureste del país vienen corrientes de aire con bastante vapor de agua que al 
chocar contra las estribaciones externas de la cordillera Oriental originan 
precipitaciones muy localizadas sobre esta vertiente. En la cordillera Central la 
vertiente oriental que da al valle del río Magdalena recibe más lluvia que la 
vertiente occidental que da al Valle del Cauca (Rangel, 2000), probablemente 
influye allí la dirección de los vientos del noreste que logran penetrar por el 
amplio valle del Magdalena y descargan sus contenidos sobre las estribaciones 
de la cordillera, condición que no se presenta en el estrecho valle del río Cauca. 

El páramo es una de las zonas de contraste térmico en el sistema andino de 
Colombia (Thouret, 1983). La temperatura media anual fluctúa entre 4 y 10 ºC 
(8ºC). En el subpáramo se alcanzan temperaturas entre 8 y 10 ºC y en el 
superpáramo, 0ºC (Aguilar y Rangel, 1996; Sturm, 1998). Obviamente hay 
diferencias en las temperaturas asociadas con la exposición pero no se tienen 
suficientes mediciones de campo que faciliten un análisis más detallado. 

De acuerdo con la cantidad de lluvia que reciben los páramos pueden ser 
pluviales con precipitación superior a los 4400 mm; superhúmedos, 3000-4000 
mm; húmedos, 1771-2344 mm, hasta secos, entre 623-1196 mm. Los cambios 
de radiación y de temperatura son muy bruscos y en algunos casos son 
frecuentes las nieblas.  

Las diferencias en la distribución de las precipitaciones y en parte de las 
temperaturas debidas a la exposición y a los fenómenos asociados se relacionan 
igualmente con la distribución altitudinal de la isoterma de 0ºC factor línea de 
nieve (Flórez, 1986). En las vertientes del Parque de los Nevados en Colombia, 
una isoterma de 0ºC se alcanza a 5323 m en la vertiente oriental y a 5194 m en 
la occidental. Este límite se refleja en el número de días con hielo sobre la 
superficie en la parte alta del superpáramo; así, en la vertiente Occidental se 
alcanza el valor de 0ºC en la temperatura del aire a 4500 (4571m); hay cerca de 
30 días con hielo, la condición congelamiento descongelamiento del suelo es 
más frecuente (310 días) y se afectan los ambientes por encima de 3800m. En la 
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vertiente Oriental se alcanza el valor de 0ºC en la temperatura del aire a 4498m; 
no hay días con hielo sobre la superficie y el número de días con cambios 
congelamiento-descongelamiento es de 220. La diferencia grande respecto a la 
vertiente Occidental reside en que acá el efecto climático repercute en ambientes 
situados hasta 3300m (White, 1994). 

Las variaciones de la temperatura y de la precipitación en un gradiente 
montañoso en América, Asia o África, además de la segregación ecológica, 
generan una disimetría en cuanto a los límites de las zonas o franjas de 
vegetación (Hedberg, 1951; Lauer, 1979; Sturm y Rangel, 1985; Rangel y 
Franco, 1985). Por ejemplo, en la cordillera Occidental, la franja de páramo es 
más reducida que en las otras regiones. También se presenta el efecto de cima 
(Messenheuberg o telescópico) que se relaciona con el corrimiento de las franjas 
o zonas de acuerdo con la altitud de edificio montañoso, razón por la cual los 
límites que se citan para las diferentes franjas o zonas no son rígidos (Sturm y 
Rangel, 1985). 

FRANJAS O ZONAS DE LA ALTA MONTAÑA 

- Franja altoandina. Entre 3000-3200 m. Constituye una zona de ecotonía entre 
la vegetación cerrada de la media montaña y la abierta de la parte alta; las 
comunidades incluyen bosques altos dominados por especies de Weinmannia 
(encenillos), de Hesperomeles (mortiños), de Clethra y de Escallonia (tibar, 
rodamonte). En las tres cordilleras son comunes las fitocenosis con Drimys 
granadensis y los matorrales altos y bosques ralos con especies de Gynoxys, 
de Diplostephium (Asteraceae) y con Vallea stipularis.  

- Páramo bajo (subpáramo). Entre 3200-3500 m. Se caracteriza por el 
predominio de la vegetación arbustiva, matorrales (arbustales) dominados por 
especies de Diplostephium, Pentacalia y Gynoxys (Asteraceae), de Hypericum 
(H. laricifolium, H. ruscoides, H. junipericum) de Pernettya, Vaccinium, Bejaria 
y Gaultheria (Ericaceae). En casi todas las localidades se presentan zonas de 
ecotonía o de contacto con la vegetación de la región de la media montaña y 
se conforman comunidades mixtas. 

- Páramo propiamente dicho. Páramo de gramíneas; 3500-4100 m. Se 
encuentran casi todos los tipos de vegetación aunque predominan los 
frailejonales o rosetales (con especies de Espeletia), los pajonales con 
especies de Calamagrostis y los chuscales de Chusquea tessellata. 

- Superpáramo. Franja situada por encima de los 4100m, llega hasta el límite 
inferior de las nieves perpetuas; se caracteriza por la discontinuidad de la 
vegetación y la apreciable superficie de suelo desnudo. La cobertura y la 
diversidad vegetal disminuyen ostensiblemente hasta llegar a un crecimiento 
de pocas plantas aisladas y predominio del sustrato rocoso. El tipo fisionómico 
más común es el de vegetación de tipo prado, con especies de Draba: D. 
litamo en la Sierra Nevada del Cocuy, cordillera Oriental; D. pennell-hazenii en 
la cordillera Central; D. sanctamarthae en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
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los prados con Senecio canescens y S. isabelis (Asteraceae) en el Parque los 
Nevados. 

5.1.2. BIOGEOGRÁFICA 

Los trabajos realizados para clasificar páramos desde una perspectiva 
biogeográfica han enfatizado en temas como el clima, suelos, biodiversidad y 
endemismos, fisonomía de la vegetación y límites espaciales de los páramos. No 
obstante el punto de partida para la clasificación biogeográfica de páramos es la 
propuesta de Hernández – Camacho (1992), la cual está construida con base en 
criterios como los diferentes grados de aislamiento o conexión entre las 
coberturas vegetales consideradas propias del páramo, los procesos de 
distribución de semillas, especiación y extinción, las grandes transformaciones 
climáticas y los cambios de límite bosque-páramo.  

El resultado de la mencionada propuesta son 26 áreas biogeográficas 
categorizadas jerárquicamente en sectores, distritos y complejos. Las diferencias 
entre sectores se basa en la distribución de la composición florística de los 
páramos (a nivel genérico y específico) como resultado del aislamiento 
geográfico ocasionado por la separación de los valles interandinos durante las 
glaciaciones. 

Los criterios empleados para diferenciar los distritos son la composición de 
especies, la presencia de especies endémicas, la coincidencia de los límites en 
la distribución de especies y las relaciones de cambios históricos. Finalmente a 
nivel de complejos los criterios varían de acuerdo al contexto biofísico local de 
cada distrito. 

Con base en esta clasificación se realizó la actualización del conocimiento e 
información sobre el estado actual de los páramos (en términos biofísicos y 
socioculturales) en la publicación del Atlas de Páramos de Colombia (Morales et 
al 2007). Este trabajo adelantó un análisis más detallado de los distritos y 
complejos con herramientas de sistemas de información geográfica, ampliando 
de 26 a 34 el número de complejos. A continuación se menciona la clasificación 
del Atlas en términos de sectores y distritos: 

SECTOR CORDILLERA ORIENTAL:  

- Distrito páramos de Perijá: 1 complejo 
- Distrito páramos de los Santanderes: 4 complejos 
- Distrito páramos de Boyacá: 5 complejos 
- Distrito páramos de Cundinamarca: 4 complejos 
- Distrito páramo de Los Picachos: 1 complejo 
- Distrito páramo de Miraflores: 1 complejo 
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SECTOR CORDILLERA CENTRAL: 

- Distrito páramos Belmira: 1 complejo 
- Distrito páramos viejo Caldas – Tolima: 2 complejos 
- Distrito páramos Macizo Colombiano: 2 complejos 

SECTOR NARIÑO PUTUMAYO: 

- Distrito páramos Nariño Putumayo: 3 complejos 

SECTOR CORDILLERA OCCIDENTAL: 

- Distrito páramos Paramillo: 1 complejo 
- Distrito páramos Frontino – Tatamá: 3 complejos 
- Distrito páramos del Duende – Cerro Plateado: 3 complejos 

SECTOR SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA: 

- Distrito páramos Santa Marta: 1 complejo 

5.1.3. VEGETACIÓN 

De la región paramuna colombiana se tienen registros de 327 comunidades o 
asociaciones vegetales. Si se tienen en cuenta las categorías fitosociológicas 
superiores (alianzas, órdenes y clases) la cifra aumenta a 346. La franja con el 
mayor número de comunidades es el páramo medio (156), seguido por el 
subpáramo. De acuerdo con el aspecto fisionómico en la región paramuna 
predominan los matorrales, seguido por la vegetación acuática o de pantano (46) 
y los pajonales (45).  

En el subpáramo se presentan 112 comunidades con distribución restringida, 
mientras en el páramo, 146 y en el superpáramo, 69. 

Si como criterio básico para una división primaria se escoge una mezcla de 
características fisionómicas y ecológicas, entonces es factible considerar las 
fitocenosis de tipo cerradas, donde se incluyen los bosques, los matorrales altos 
o achaparrados; y formaciones abiertas con pajonales, frailejonales, rosetales, 
prados y turberas. En el primer caso hay dominio marcado de formas 
arborescentes que alcanzan hasta 10 m de altura y se constituye un dosel o 
bóveda superior de extensión y cobertura considerable. En la vegetación abierta, 
por el contrario, predominan los estratos bajos y no se presenta un dosel 
superior con formas arborescentes. 

BOSQUES ACHAPARRADOS 

Vegetación con un estrato de arbolitos de 8-10 m de altura dominados por una o 
dos especies, como los bosques de Escallonia myrtilloides (tibar, rodamonte), de 
Hesperomeles (mortiño) y los bosques de Polylepis (palo colorado o coloradito) 
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con una segregación geográfica de acuerdo con la distribución de la especie 
dominante; bosque de Polylepis incana en el sur (Nariño) y de P. sericea que se 
extiende hasta el centro-occidente (Quindío-Caldas). 

MATORRALES 

Vegetación arbustiva, con predominio de elementos leñosos. Se establecen 
desde el páramo bajo hasta el superpáramo. Los matorrales con mayor área de 
distribución están dominados por especies de Asteraceae (géneros 
Diplostephium y Pentacalia), Castilleja e Hypericum. Entre las comunidades más 
ampliamente distribuidas se encuentran las de Hypericum laricifolium (cordilleras 
Central, Oriental y Occidental), de Pentacalia vernicosa (cordilleras Central, 
Oriental y Occidental) y de Ageratina tinifolia (cordillera Oriental).   

PASTIZALES-PAJONALES 

Vegetación herbácea dominada por gramíneas en macollas. En condiciones 
originales del paisaje se encuentran desde el páramo propiamente dicho hasta el 
superpáramo. Entre las comunidades mejor representadas según el área de 
distribución en el páramo colombiano, figuran las de Calamagrostis effusa 
(cordilleras Central, Oriental y Occidental), de Calamagrostis recta (cordillera 
Central) y de Agrostis tolucensis (cordillera Oriental). 

FRAILEJONALES-ROSETALES 

Vegetación con un estrato arbustivo emergente conformado por las rosetas de 
Espeletia, Espeletiopsis y Libanothamnus, entre otros. Se les registra desde el 
páramo bajo hasta los límites con las nieves perpetuas; con preferencia logran 
su mayor representatividad en el páramo propiamente dicho. en la cordillera 
Oriental colombiana hay una amplia gama de comunidades dominadas por 
Espeletia (Rangel y Sturm, 1995).  

PRADOS, TURBERAS-TREMEDALES O AGRUPACIONES DE PLANTAS VASCULARES EN COJÍN 

Vegetación con predominio del estrato rasante o en algunos casos con un 
estrato herbáceo pobre en cobertura. Dentro de la categoría se pueden incluir a: 

- Colchones compactos de Distichia muscoides 
- Cojines de Oreobolus (O. cleefii, O. poepigeri) 
- Cojines-almohadillas con especies de Azorella (Apiaceae) 
- Cojines con Arenaria musciformis y A. venezuelensis (Caryophyllaceae) 

CHUSCALES 

Vegetación dominada homogéneamente por el bambú paramuno Chusquea 
tessellata; se establecen en sitios húmedos hasta pantanosos. En el volcán del 
Puracé (Rangel y Lozano, 1986) en áreas cercanas a la laguna San Rafael 
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también se presentan formaciones densas dominadas por Neurolepis aperta, 
situación a primera vista muy similar a la de Ecuador (Neil, 1999). 

En Colombia, los chuscales con Chusquea tessellata pueden encontrarse como 
vegetación azonal en las orillas de las lagunetas y charcas en la mayoría de 
páramos, o como vegetación zonal cubriendo homogéneamente grandes 
extensiones, como sucede en el páramo del Nevado del Huila, cordillera Central 
(Rangel y Lozano, 1986) y en los páramos del macizo de Tatamá, cordillera 
Occidental. 

ROSETALES CON ESPECIES DE PUYA 

En los páramos húmedos son frecuentes las rosetas gigantes de especies de 
Puya (P. santosii, P. goudotiana, P. trianae) en las fases finales de colmatación 
de lagunetas y lagunas del páramo. 

ROSETALES BAJOS 

En el superpáramo son muy vistosas las comunidades dominadas por: 

- Draba litamo y Draba hamennii en la Sierra Nevada del Cocuy, por encima de 
4100 m. 

- Draba pennell -hazenii y D. pachythyrsa en el Parque de Los Nevados 
(nevados del Ruíz y del Quindío), por encima de 4200 m. 

- Draba rositae en los páramos de Guerrero y del macizo del Sumapaz, entre 
3500 y 4000 m. 

- Draba hallii y D. alyssoides en la cordillera Central y en los páramos del sur 
(Nariño). 

Todas estas comunidades comparten características especiales en cuanto a 
sustratos, suelos sueltos, pedregosos, escaso cubrimiento de la vegetación y 
reducida participación de acompañantes (especies de los géneros Poa, 
Cerastium, Agrostis, Pentacalia y Pernettya). 

5.1.4. SUELOS 

La repartición geográfica de los suelos de los páramos en Colombia está 
condicionada en su evolución, de acuerdo a los factores y procesos que 
intervienen en ella, por aspectos ambientales de clima (bajas temperaturas, 
evapotranspiración baja y regímenes variables de humedad, exposición de las 
vertientes), geoformas (modelados glaciares actuales o pasados, afectados en 
algunos lugares por fenómenos neovolcánicos), organismos (flora y fauna de 
regímenes críticos, influencia antrópica) y tiempo de evolución (Holoceno, 
glaciación Wurm, remanentes de la Riss) bajo variados materiales parentales 
con aportes significativos de piroclastos. Los suelos en consecuencia se 
caracterizan como de “ciclo corto”, vinculados en su evolución bioquímica a los 
materiales orgánicos (relación biomasa, afectada por el clima y la fauna, y el 
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humus resultante) y, muy poco o inexistente, con procesos de alteración 
geoquímica. Son frecuentes los paleosuelos y muy alta la fragilidad de los suelos 
actuales. 

Altitudinalmente los suelos se diferencian en tres subregiones morfo-
bioclimáticas: la periglaciar, el páramo propiamente dicho y el páramo bajo, 
transicional al piso del bosque alto andino, actualmente en la franja de los 3200-
3500 msnm. La morfodinámica periglaciar (Malagón 1982) caracteriza el piso 
superior o superpáramo (alturas promedias, dependiendo de la latitud, superiores 
a 4000 m y con límite en lo glaciar). 

Los suelos dominantes son los Entisoles (Cryorthents) y los Inceptisoles 
(Dystrocryepts); adicionalmente se presentan los Histosoles (diferentes Fibrists, 
Hemists y Saprists críticos) y Andisoles (Cryands). 

5.2. DESARROLLOS DESDE LA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 

Como vimos anteriormente, los páramos de Colombia han sido definidos 
básicamente a partir de sus características biofísicas, y desde diversas 
perspectivas del orden científico, académico e institucional, representando un 
ambiente estratégico que debe ser protegido y conservado debido a su 
importancia fundamental como fuente de recursos hídricos y naturales para la 
nación (Ospina, 1999). De esta manera, la definición del páramo como un 
ecosistema toma sentido y es validada mediante conceptos científicos. 

Clasificaciones o tipologías de páramos ya revisadas en este documento como 
las realizadas por Rangel (2000) o por el IAvH (1997 citado por Hofstede et al., 
2003) siguen ese paradigma naturalista, empujados por cuestionamientos 
científicos resueltos desde el marco de sus respectivas formas del conocimiento 
y que, sin duda, nos han mostrado el complejo funcionamiento del páramo como 
hecho ecosistémico y biogeográfico.  

Pese a que los páramos han sido introducidos a importantes dinámicas 
socioculturales desde períodos anteriores a la colonia (Molano, 2002 y 1995; 
Hofstede, 2002), el conocimiento de los páramos desde las ciencias sociales es 
aún incipiente. Hofstede (2002) hace una interesante síntesis de las diferentes 
perspectivas que abordan el páramo como objeto de estudio, señalando dos 
columnas principales en los estudios socioculturales del páramo: historia del 
poblamiento, características de la población y usos productivos. A partir de esos 
tres elementos podemos afirmar: 

- Los páramos han sido habitados aún por los primeros pobladores de 
Suramérica, y sus formas de apropiación han cambiado desde la época 
prehispánica, pasando por la conquista y la colonia, hasta la república. 

- Los páramos son habitados tanto por comunidades indígenas como por 
comunidades campesinas. La diversidad cultural de estas poblaciones es 
considerable. 
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- En su mayoría, la población de los páramos colombianos y ecuatorianos tiene 
“características socioeconómicas desastrosas. En ambos casos el 85 % vive 
bajo el nivel de pobreza hasta la indigencia” (Hofstede, 2002; p.97) Sin 
embargo, cabe la aclaración, con la población pobre conviven grandes 
hacendados y agroindustriales con considerable poder adquisitivo. 

- Básicamente, los páramos son utilizados para el cultivo de la papa y la 
ganadería bovina y ovina. De estas dos actividades, la ganadería es la más 
extendida en la alta montaña, pues, según el autor, “no hay páramo sin 
influencia de la ganadería. Esto se basa en que el páramo es un espacio 
abierto y que su uso para ganadería es fácil: no hay que tumbarlo como un 
bosque para usarlo.” (Ibíd.; p.98)  

Se contempla la minería como una amenaza creciente. 

Sin embargo, y es importante señalarlo, la síntesis de Hofstede se esfuerza más 
por mostrar una serie de impactos que se insertan en aspectos socioculturales, 
que en realizar un resumen de elementos capaces de explicar la complejidad 
geográfica (territorial) de los páramos. Esto, claro está, como un reflejo del 
énfasis naturalista que los autores tomados por Hofstede, le han dado a la alta 
montaña.  

De la escasa bibliografía construida desde las ciencias sociales para tratar el 
tema de los páramos, tal vez sean los trabajos del profesor Joaquín Molano los 
que arrojen mayores luces para definir una tipología.  

Si bien este autor no define una tipología propiamente dicha para los páramos 
del país, brinda elementos interesantes para comprender la dimensión compleja 
del páramo, así como los procesos de transformación de la alta montaña. De 
esta forma, para dicho autor las transformaciones del páramo se enmarcan en la 
producción social del espacio en la alta montaña ecuatorial. (Molano, 2002), 
proceso geohistórico de relaciones sociales en el cual el contexto biogeofísico 
del páramo (condiciones de altitud, clima, vegetación, geología, geomorfología y 
suelos) son apropiados y transformados por hombres y mujeres en espacios 
humanizados (Ibíd.): 

“La alta montaña ecuatorial no es solamente el páramo original (…) sino que 
además de los componentes esbozados (biofísicos), también son espacios 
estratégicos para la guerra que se desata en el país, la captación y 
almacenamiento de agua para la comercialización, la defensa de la 
biodiversidad y para su conservación y apropiación, la extracción minera y la 
colonización de altura por comunidades religiosas, empresas de comunicación, 
compañías madereras extranjeras y campesinos pobres desplazados de la tierra 
por el conflicto o por la codicia de quienes apropian y apropian la tierra” (Ibíd.; 
p.10) 

 

En estos términos, un páramo transformado se define a partir de la apropiación 
humana, de los períodos históricos de ocupación, del uso por parte de sus 



DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PÁRAMOS DEL PAÍS  
Y DE LINEAMIENTOS PARA EVITAR EFECTOS ADVERSOS SOBRE SU INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

PARTE 1 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 35

habitantes y de la simbolización de sus elementos biofísicos. A medida que esos 
elementos se acentúan sobre el ecosistema propiamente dicho, tendríamos 
páramos más transformados, o, en términos de Molano, páramos humanizados: 
“Toda esa continua y progresiva actividad social, ha transformado nuestros 
páramos no sólo en sus estructuras y funciones ecosistémicas sino en su 
extensión, uso, manejo y adecuación” (Molano, 1995; p.54). 

En esa construcción social del espacio del páramo, Molano resalta las formas 
territoriales de las comunidades indígenas en la alta montaña sobre las de otros 
grupos humanos, por estructurarse a partir de aspectos míticos y simbólicos que 
generan apropiaciones más compatibles con el medio:  

“donde el hombre blanco construye o quema, Jucas desaparece y con él 
también se va el agua que es su elemento, y los productos naturales pierden 
‘espíritu’. En estos conceptos radica el motivo por el cual los indígenas protegen 
amplias áreas con vegetación y vida animal, productoras de elementos ricos en 
‘espíritu’” (Íbid; p.23). 

De esta manera, la síntesis entre el proceso geohistórico de ocupación, las 
formas de uso (material y simbólico) y las poblaciones asentadas en los 
páramos, nos brindaría argumentos para definir dos tipos-estados del espacio 
geográfico de la alta montaña: páramos occidentalizados, más transformados, 
habitados por comunidades vinculadas a economías de mercado y con baja 
simbolización de los elementos del medio; y unos páramos manejados bajo 
cosmovisión indígena, con usos más compatibles con el entorno, sacralización 
de los elementos del ecosistema y una baja transformación.  

5.3. LA TEORÍA DEL DISTURBIO 

Desde un enfoque ecosistémico Orlando Vargas (2009) aporta criterios para la 
definición de tipos de páramos según el nivel de disturbio, entendido éste en 
términos de: disturbios naturales y tipos de uso (manejo tradicional y ganadería y 
agricultura intensiva) (ver figura 6).  

De acuerdo a la propuesta de este autor dependiendo de la intensidad, 
magnitud, duración y frecuencia del disturbio, habría diferentes tipos de páramos:  

i) páramos primarios: asociados a disturbios naturales y que se caracterizan 
por presentar alta integridad ecológica y oferta ambiental;  

ii) páramos secundarios: asociados al manejo tradicional que pese al disturbio 
se caracterizan igualmente por mantener niveles medios de integridad 
ecológica y oferta ambiental;  

iii) páramos degradados como resultado de fuertes procesos de disturbio 
asociados a ganadería y agricultura intensiva. 
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FIGURA 6 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE MANEJO SEGÚN DISTURBIO  

Presentado por Orlando Vargas en el Foro Páramos para la vida. 
Bogotá D. C. 13 de octubre de 2009 

 

Para finalizar esta revisión del estado del arte en cuanto a tipologías de páramo, 
a continuación se presenta una tabla síntesis que contiene las variables 
empeladas así como las clasificaciones realizadas. 

 
 

TABLA 1 

SÍNTESIS DE CRITERIOS BIOFÍSICOS Y SOCIOCULTURALES PARA TIPIFICAR PÁRAMOS 
 

CLIMA 

Franja altoandina 

Páramo bajo (subpáramo) 

Páramo propiamente dicho 

Superpáramo 

BIOGEORÁFICO 

Sector cordillera oriental (6 distritos, 16 complejos) 

Sector cordillera central (3 distritos, 5 complejos) 

Sector Nariño Putumayo (1 distrito, 1 complejo) 

Sector Cordillera occidental (3 distritos, 7 complejos) 
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VEGETACIÓN 

Bosques achaparrados 

Matorrales 

Pastizales-Pajonales 

Frailejonales - Rosetales 

Prados, Turberas-Tremedales o agrupaciones de plantas vasculares en cojín 

Chuscales 

Rosetales con especies de Puya 

Rosetales bajos 

SUELOS  
(subregiones  

morfo-bioclimáticas) 

Periglaciar 

Páramo propiamente 

Páramo bajo 

SOCIOCULTURAL 
Páramos occidentalizados habitados por comunidades vinculadas a 
economías de mercado  

Páramos manejados bajo cosmovisión indígena 

TEORÍA DEL DISTURBIO 

Páramos primarios 

Páramos secundarios 

Páramos degradados 
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6. PROPUESTA DE TIPOLOGÍA SOCIOECOLÓGICA 

6.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Tal y como se ha podido apreciar ya existe un buen cúmulo de conocimientos 
alrededor de los páramos, que aunque fraccionado y dedicado especialmente a 
la dimensión biofísica del páramo, permite generar aproximaciones. Ahora, la 
tarea es generar variables relacionadas haciendo uso de ese recorrido previo, 
variables que den cuenta de la complejidad de los páramos y que nos permitan 
comprender el amplio espectro de sus dinámicas.  

La definición de las 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 socioecológicos, o mejor, el 
abordaje complejo al páramo desde las relaciones sociedad-ecosistema, nos 
brinda este 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 sustentables 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 esa 
“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.  

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, tenemos la siguiente serie de variables con sus 
respectivas categorías y atributos descriptores.  
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6.1.1. CLIMA 

Las variaciones climáticas de la alta montaña han sido un factor clave a la hora 
de clasificar los páramos del país. A partir de la comprensión y estudio de las 
dinámicas en precipitación, temperatura y humedad relativa, diversos estudios 
han analizado la distribución de fauna y flora, los modelos de clasificación de las 
comunidades vegetales y en general la relación entre los patrones ambientales y 
la distribución geográfica de la biodiversidad en los páramos (Pinto, 2010).  

De la misma manera las condicionantes climáticas han sido un factor clave para 
entender los diversos procesos de intervención en los páramos del país (Vargas, 
2010; Pinto, 2010). Por esta razón la clasificación climática de los páramos es 
una variable pertinente para establecer una tipología socioecológica. 

- Páramos secos: reciben una cantidad de lluvia promedio que oscila entre 623-
1196 mm. La temperatura media anual fluctúa entre 4 y 10 ºC. De acuerdo a 
los datos proporcionados por Pinto (2010) se encuentran mayoritariamente 
distribuidos en las vertientes orientales de las cordilleras central y oriental 
entre los 3200-3500 msnm. Se caracterizan por presentar pendientes planas a 
escarpadas y suelos poco desarrollados, pedregosos o rocosos. De manera 
general presentan dinámicas de disturbio asociadas a la ganadería y los 
cultivos ilícitos. Se encuentran en zonas propensas a presentar procesos de 
paralización. 

- Páramos húmedos: reciben una cantidad de lluvia promedio que oscila entre 
los 1700 – 3000 mm anuales. La temperatura media fluctúa entre los 3 y 9°C. 
De acuerdo a los datos proporcionados por Pinto (2010) se encuentran 
mayoritariamente distribuidos en las vertientes occidentales de las cordilleras 
central y oriental entre los 3000-4300 msnm. Se caracterizan por presentar 
laderas inclinadas - enclaves planos y suelos humíferos a rocosos con alta 
humedad. De manera general presentan dinámicas de disturbio asociadas a 
las actividades agropecuarias, los incendios y la erosión natural. 

- Páramos superhúmedos: reciben una cantidad de lluvia superior a los 4.000 
mm anuales. La temperatura media varía entre los 4 y 10°C. De acuerdo a los 
datos proporcionados por Pinto (2010) se encuentran distribuidos en la 
vertiente occidental de la cordillera occidental entre los 3400-4100 msnm. Se 
caracterizan por presentar suelos humífero-arcillosos a turbosos, mejor 
drenados, laderas escarpadas a planos húmedos y nieblas recurrentes. Sus 
dinámicas de disturbio están asociadas a incendios naturales.  
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CLIMA 

Páramos Secos 

Páramos Húmedos 

Páramos Superhúmedos 

CUADRO 1 
RESUMEN DE LA VARIABLE CLIMA 

 

6.1.2.  REGÍMENES DE PROPIEDAD 

Los actuales patrones de tenencia y regímenes de propiedad confluyen en una 
variable fundamental para entender las diversas formas de uso y apropiación de 
los páramos del país. De acuerdo a Ospina (2010) de manera general los páramos 
presentan los siguientes sistemas de tenencia: 
 

- Propiedad privada: forma de tenencia en la cual la tierra se encuentra titulada 
y dividida en predios que pertenecen a personas naturales, jurídicas y 
empresas los cuales han sido adquiridos a través de compra y/o herencia.  

- Propiedad colectiva: patrón de tenencia que hace referencia a títulos de 
propiedad de colectividades tales como resguardos indígenas o territorios de 
comunidades afro. 

- Dominio público: forma de tenencia en la cual la tierra pertenece a la nación a 
través de figuras como áreas protegidas. 

 
 

REGÍMENES DE PROPIEDAD 

Páramos en propiedad privada 

Páramos en propiedad colectiva 

Páramos en categoría de área protegida 

CUADRO 2 
RESUMEN DE LA VARIABLE RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

 

6.1.3.  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 
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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.  

 

PATRON DE ASENTAMIENTO 

Páramos con asentamientos nucleados 

Páramos con asentamientos dispersos 

Páramos con asentamientos lineales 

Páramos sin asentamientos 

CUADRO 3 
RESUMEN DE LA VARIABLE PATRÓN DE ASENTAMIENTO 

 

6.1.4.  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. 

- Pequeña propiedad: Predominancia de predios iguales o menores a 2 UAF.  
- Mediana propiedad: Predominancia de predios entre 2 y 10 UAF. 
- Gran propiedad: Predominancia de predios iguales o mayores a 10 UAF.  
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TENENCIA DE LA TIERRA 

Páramos en pequeña propiedad 

Páramos en mediana propiedad 

Páramos en mediana propiedad 

CUADRO 4 
RESUMEN DE LA VARIABLE TENENCIA DE LA TIERRA 

 

6.1.5. INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO 

Los instrumentos establecidos legalmente para planificar y condicionar el uso de 
los páramos son fundamentales para determinar en dónde y cómo implementar 
procesos de conservación, producción y restauración; así mismo constituyen la 
base para el manejo institucional y la toma de decisiones sobre los páramos.  

Por esta razón constituyen un criterio fundamental para establecer una tipología 
socioecológica. De esta manera y de acuerdo a los lineamientos de manejo 
establecidos legalmente se tienen: 

 

INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO 

Páramos declarados como área protegida nacional, regional, local. 

Páramos con PMP en ejecución 

Páramos con PMP en planeación 

Páramos con EEAP 

Páramos sin EEAP 

Páramos manejados bajo procesos de comunidades locales 

CUADRO 5 
RESUMEN DE LA VARIABLE INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO 

 

6.1.6. ACTORES SOCIALES 

Establecer el “¿quién?” resulta básico para entender los páramos como 
socioecosistemas: 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 quién, facilita el reconocimiento de las 
relaciones sociales y estructuras culturales que se esconden en las distintas 
formas de manejar el medio paramuno.  
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Así mismo, en el espacio local convergen, se relacionan y resisten los intereses 
de diferentes 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 esta variable 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. 

- 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. 

- 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 
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actividades agropecuarias. En este caso las minas pertenecen en su 
mayoría, a pobladores locales.  

- Otras comunidades: Comunidades compuestas por población campesina y 
población flotante o itinerante ligada principalmente a la minería y a la 
agricultura comercial (trabajadores y jornaleros). En este grupo se caracterizan 
los páramos con actividad minera y cuyos propietarios son, en su mayoría, 
personas o empresas ajenas a la región. 

- ONG: Páramos en los cuales las ONG, especialmente ambientalistas, tienen 
un trabajo importante con las bases sociales, y han apoyado 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: Autoridad ambiental regional. 

- Multinacionales: Páramos con presencia e injerencia de empresas 
multinacionales.  

- Actores armados: 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.  

 

ACTORES 

Comunidades indígenas 

Comunidades campesinas 

Comunidades Afro 

Otras comunidades 

ONG 

Corporaciones Autónomas 

UAESPNN 

Multinacionales 

Comunidades indígenas 

CUADRO 6 
RESUMEN DE LA VARIABLE ACTORES 
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6.1.7. TIPO DE PROPIETARIO 

Esta variable permite entender la dinámica de uso que se establece bajo el 
régimen de propiedad privada, ya que como es citado en la literatura, muchos 
páramos han sido titulados pero no por ello son habitados ya que los propietarios 
o dueños de la tierra se encuentran ausentes o simplemente viven en zonas de 
bosque altoandino y usan su páramo para ciertas actividades temporales. 

- Propietarios ausentes: propietarios que no habitan sus terrenos titulados. El 
sentido de apropiación puede estar determinado por el abandono de la tierra o 
por procesos de aparcería y arriendo para que otros actores hagan usufructo 
de la misma. 

- Propietarios presentes: propietarios que habitan sus terrenos titulados. El 
sentido de apropiación esta determinado por el uso directo de la tierra para 
diferentes actividades productivas, extractivas o de conservación (relacionado 
con las nuevas ruralidades) pero también puede presentarse el fenómeno de 
aparcería y arriendo. 

- Propietarios ocasionales: como se mencionó anteriormente, son los dueños de 
la tierra que si bien no habitan permanentemente sus predios, los utilizan 
temporalmente para alguna actividad productiva, p.ej. sistemas agropecuarios 
itinerantes. 

 
 

TIPO DE PROPIETARIO 

Páramos con propietarios ausentes 

Páramos con propietarios presentes 

Páramos con propietarios ocasionales 

CUADRO 7 
RESUMEN DE LA VARIABLE TIPOS DE PROPIETARIO 

6.1.8. USO Y APROPIACIÓN 

- Pastoreo: ganadería de autosustento o comercial de doble propósito, es decir, 
asociada a la ceba y/o a la producción de leche. Es una actividad en la que 
predominan áreas con predominio de pastos y cultivos transitorios. 
Dependiendo de los actores sociales que implementen esta práctica puede 
haber rotación y descanso de terreno. 

- Horticultura: sistema agrícola que se realiza mediante técnicas tradicionales y 
que en algunos momentos pueden combinar otras tecnologías. La producción 
se dirige a la subsistencia de la unidad familiar y unos pequeños excedentes 
para el intercambio local o regional. Existe un menor vínculo con el mercado. 
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Los cultivos asociados a este sistema son papa, arveja, haba, zanahoria entre 
otros. Se caracteriza también por implementar la técnica de rotación de tierras 
para cultivos. 

- Agricultura: Esta forma de apropiación corresponde a la agricultura comercial 
que se expande en las zonas de colonización papera y los procesos de 
pradización. Está vinculada directamente al mercado, inicialmente al mercado 
de tierras, al paquete tecnológico de la llamada revolución verde, con una fuerte 
dependencia de los plaguicidas para aumentar los niveles de producción y de 
productividad, semillas mejoradas y actividad mecanizada. Los altos niveles de 
producción implican la producción continua durante el año en la que no hay 
rotación de tierras. 

- Minería empresarial: actividad extractiva de minerales de gran propiedad 
empresarial unida a la explotación. La actividad minera corresponde a minería 
de carbón coquizable, cuya explotación subterránea está por encima de 3.300 
msnm. Hay también actividad minera de hierro (para extracción de materiales 
de construcción), minería de carbón (de socavón y a cielo abierto) y extracción 
de hierro. En este tipo de actividad se implementan técnicas de extracción 
controladas. 

- Minería tradicional: actividad extractiva de minerales que se realiza de manera 
tradicional por parte de habitantes locales, quienes no poseen técnicas de 
extracción adecuadas y por tanto generan altos impactos en recursos como el 
agua, el suelo y la vegetación. 

- Ritual: Actividad relacionada con las cosmovisiones particulares de diferentes 
comunidades y que implica una relación de tipo sagrado con el páramo. 

- Conservación: Actividad en la que no se permiten intervenciones humanas y 
que está relacionada con la protección y/o restauración de las áreas de 
naturalidad del páramo 

- Extracción de fauna y flora: Sistemas extractivos de subsistencia y pequeños 
intercambios locales de material vegetal y fauna debido a su valor medicinal, 
doméstico o comercial. 

- Cultivos ilícitos: actividad productiva asociada a la presencia de actores 
armados ilegales en zonas de páramo. 

- Actividades terciarias: Estas actividades deben entenderse bajo dos aspectos: 
el primero, que vincula el uso y apropiación del páramo a la comercialización de 
bienes y servicios jalonados por mercados verdes; el segundo, ligado a un 
nuevo sentido de lo rural y de lo “natural” que genera asentamientos tipo chalet 
o actividades vinculadas al ecoturismo en los páramos.  

 
 
 
 



DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PÁRAMOS DEL PAÍS  
Y DE LINEAMIENTOS PARA EVITAR EFECTOS ADVERSOS SOBRE SU INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

PARTE 1 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 47

USO Y APROPIACIÓN 

Páramos con pastoreo 

Páramos con horticultura 

Páramos con agricultura 

Páramos con minería empresarial 

Páramos con minería tradicional 

Páramos con uso ritual 

Páramos para conservación 

Páramos con extracción de flora y fauna 

Páramos con cultivos ilícitos 

Páramos con actividades terciarias 

CUADRO 8 
RESUMEN DE LA VARIABLE USO Y APROPIACIÓN 

6.1.9. 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 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. 



DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PÁRAMOS DEL PAÍS  
Y DE LINEAMIENTOS PARA EVITAR EFECTOS ADVERSOS SOBRE SU INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

PARTE 1 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 48

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. 

- Grupos de interés: Ciertos páramos del país anclados en la dinámica 
agropecuaria, tienen unas dinámicas de organización local y uso de los 
recursos marcados por la influencia y los intereses de los gremios y de los 
grandes productores agroindustriales. 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.  

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Páramos con organización social en torno a cabildos y resguardos indígenas 

Páramos con organización social en torno a las juntas veredales (JAC) 

Páramos con formas de organización local articuladas a ONG e instituciones regionales, 
nacionales o internacionales 

Páramos con organización social débil por la movilidad de la población 

Páramos con grupos de interés 

CUADRO 9 
RESUMEN DE LA VARIABLE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
 

TABLA 2 

SÍNTESIS DE LAS VARIABLES PARA TIPOLOGÍA SOCIOECOLÓGICA 

VARIABLE CATEGORÍA 

CLIMA 

Seco 

Húmedo  

Superhúmedo 

REGÍMENES DE PROPIEDAD 

Colectiva 

Pública 

Privada 

PATRÓN DE ASENTAMIENTO 

Nucleado 

Disperso 

Sin asentamientos visibles 

TENENCIA DE LA TIERRA 

Pequeña propiedad 

Mediana Propiedad 

Gran propiedad 

MANEJO 
Páramos declarados como área protegida nacional, regional, local. 

Áreas protegidas establecidas por la autoridad local- regional 
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Páramos con PMP en ejecución 

Páramos con PMP en planeación 

Páramos con EEAP 

Páramos sin EEAP 

Páramos manejados bajo procesos de comunidades locales 

ACTORES SOCIALES 

Comunidades indígenas 

Comunidades afro 

Comunidades campesinas 

Otras comunidades 

Corporaciones autónomas 

UAESPNN 

Multinacionales 

Actores armados 

TIPOS DE PROPIETARIO 

Ausente 

Presente 

Ocasional 

FORMAS DE USO Y 
APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

Pastoreo 

Horticultura 

Agricultura 

Minería empresarial 

Minería tradicional 

Ritual 

Conservación 

Extracción de flora y fauna 

Cultivos ilícitos 

Actividades terciarias 

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) 

Organizaciones gubernamentales 

Organizaciones no gubernamentales 
 

6.2. TIPOLOGÍA SOCIOECOLÓGICA 

Las nueve variables enunciadas deben tener algún orden o sentido de agrupación. 
Teniendo en cuenta que la tipificación pretende, de acuerdo a la realidad de los 
páramos de Colombia, generar los actuales escenarios de manejo en un contexto 
netamente social, se procedieron a agrupar las variables partiendo de la base de 
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los tres principales tipos de páramos que plantea la variable climática. 
Posteriormente se agruparon variables claves como páramos sin 
sentamientos/con asentamientos, páramos en áreas protegidas y páramos con 
otros regimenes de propiedad, páramos con algún instrumento de manejo, etc., 
siguiendo el orden descrito en el anterior apartado. 
 
La metodología para establecer la tipología socioecológica se basó en el esquema 
de sistemas complejos (Londoño et al., 2007). No obstante es pertinente aclarar 
que de acuerdo a la complejidad de escenarios actuales en que se encuentran los 
páramos, la relación entre las categorías hace que muchas de éstas no sean 
excluyentes. Así mismo es importante comentar que la metodología utilizada 
puede generar N número de iteraciones, lo cual para un ejercicio como este no es 
válido. Por ello, tomando como base el conocimiento de los actuales escenarios 
sociales en los páramos se procedió a agrupar las variables bajo el esquema que 
presenta la figura 7. 
 

 
 

FIGURA 7 

ESQUEMA DE AGRUPACIÓN DE VARIABLES PARA GENERAR TIPOLOGÍAS SOCIOECOLÓGICAS  

Adaptado de Londoño et al., 2007 
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Bajo este método de agrupación se lograron establecer 43 tipologías 
socioecológicas para los páramos de Colombia, mismas que deberán ser 
verificadas en campo (Anexo 1). 

Las lecturas y análisis de estas tipologías pueden ser múltiples hacia la 
proyección y construcción de diversos escenarios para el manejo (de la 
resiliencia, ante el cambio climático, etc.), para el análisis de conflictos sociales y 
de vulnerabilidad ante disturbios como las actividades agroindustriales y la 
minería. No obstante, haciendo una lectura simple de las 43 tipologías se puede 
hacer un breve resumen de escenarios generales o tipos de páramos: 

 
 

TABLA 3 

GENERALIDADES DE ESCENARIOS O TIPOS DE PÁRAMOS 

ESCENARIOS O TIPOS DE PÁRAMOS TIPOLOGÍAS 

Páramos sin asentamientos, con áreas de naturalidad y uso 
para conservación 1, 2, 3, 18, 19, 20, 35, 36, 37 

Páramos con asentamientos, con áreas de naturalidad, usos 
para conservación, ritual, extracción, y prácticas 
agropecuarias tradicionales. Manejo concertado 

4, 5, 6, 7, 13, 21, 22, 30, 38, 39, 41, 
42, 43 

Páramos con asentamientos, con áreas de naturalidad, uso 
para conservación, extracción y prácticas agropecuarias. 
Manejo concertado 

8, 15, 23, 24, 25 

Páramos con asentamientos y actores armados. Con áreas 
de naturalidad, usos para conservación, extracción, 
prácticas agropecuarias y actividades terciarias. Manejo 
concertado 

14, 31, 40 

Páramos con asentamientos y áreas de naturalidad. Usos 
para extracción, prácticas agropecuarias, minería y 
actividades terciarias. Con manejo concertado y/o sin 
concertación 

9, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 
32, 33, 34 

 

Como se mencionó anteriormente las lecturas de las 43 tipologías pueden ser 
múltiples dependiendo de los escenarios a analizar (figura 8). En el capítulo 7 de 
este informe se propone una lectura de éstas tipologías en diferentes contextos 
que permiten establecer escenarios de resiliencia y/o vulnerabilidad de acuerdo a 
los planteado por Alessa et al. (2009).  
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FIGURA 8 

ESQUEMA DE RELACIONES SISTÉMICAS PARA ESTABLECER ESCENARIOS  
DE ANÁLISIS PARA LAS TIPOLOGÍAS 
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7. PROPUESTA DE CRITERIOS PARA DELIMITACIÓN 

Dentro del proceso de definición de criterios para la delimitación del páramo en la 
escala nacional, es importante tener en cuenta que tal escala requiere de un 
protocolo sistemático para la definición de dichos criterios, dada la complejidad 
que puede surgir al tratar de hacer la selección e implementar en las localidades. 
Este listado potencial deberá ser afinado posteriormente mediante un proceso de 
selección (filtro), en donde cada criterio cumpla con diferentes requisitos, 
supuestos o premisas, éstos últimos definidos y fundamentados a partir del 
análisis del contexto real para el cual se está haciendo la delimitación; es decir, 
con claridad sobre la finalidad del ejercicio. Esta selección puede precisar que, 
cada criterio seleccionado pueda ser relacionado con las diferentes escalas que 
se están abordando para la delimitación (temática, geográfica, temporal, 
institucional etc.) y de esta manera mejorará la comprensión para su 
implementación. 

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Según el estado del arte y experiencias en torno a la delimitación y definiciones 
de páramo, y como parte de las reflexiones hechas al interior del equipo del 
trabajo del convenio, las discusiones y aportes provenientes del taller de 
expertos, este apartado presenta algunas ideas en torno a los escenarios de 
delimitación sugeridos dentro del esquema metodológico de Principios – Criterios 
e Indicadores (P – C & I) que más adelante se mencionarán. 

En este orden de ideas, el límite del páramo debe ser definido desde unas 
variables biofísicas (comunidades vegetales, bioclima, suelos, geomorfología, 
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. 

Por ello, 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 en la cual ocurre alguna 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 
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la relación de las comunidades con el ecosistema páramo, así como las 
necesidades concretas de espacio para la reproducción social y cultural. 

Las siguientes premisas pueden ser utilizadas y fortalecidas como 
condicionales para dirigir la selección, claridad y aplicabilidad de los criterios 
más pertinentes, de manera que se encause el ejercicio sin perder de vista su 
finalidad. Así, para la delimitación en general y la definición de cada criterio se 
supone que:  

1. Los criterios deberán asegurar la materialización de la finalidad y objetivos de 
la presente delimitación. “La finalidad es precisar en campo un límite 
preexistente del páramo, utilizando los criterios definidos en este evento, como 
herramienta para la toma de decisiones en los procesos de administración de 
los recursos naturales”. De esta manera, todos los criterios deberán responder 
a lo anterior. 

2. Se deberá partir del supuesto que, no existe un número de criterios tal, que 
asegure la inclusión de todo lo que se quiere delimitar como páramo desde los 
diferentes intereses; sin embargo sí se deberán abordar grupos de criterios 
asociados a diversas visiones desde la realidad de los territorios. Así como el 
contexto de planificación, nunca una delimitación será perfecta. 

 “Existe una falta de conocimiento considerable e incertidumbre sobre los límites 
actuales en diferentes ecosistemas. Si bien una investigación ulterior puede reducir 
estas incertidumbres, dada la naturaleza dinámica y compleja es posible que nunca 
lleguemos a un conocimiento perfecto” (CDB, 2004) 

3. La aplicación de los diversos grupos de criterios para la delimitación, deberá 
ser dinámica entre regiones o localidades: Por tanto, cada criterio deberá ser 
tan relevante y substancial, que no será necesario que un área cumpla con 
todos los criterios de delimitación, y bastaría con el cumplimiento de algunos 
de ellos, para que un área sea incluida dentro del área de páramo. 

4. El “objeto” a delimitar cuenta con una definición o caracterización conceptual: 
establecidas en la Resolución 0769 de 2000. Esto con el fin de unificar 
conceptos en las diferentes instancias (estatal, privada nacional, regional y 
local) y evitar la multiplicidad de interpretaciones que complejizan y distraen 
los procesos de administración de recursos naturales. 

5. Teniendo en cuenta la finalidad del presente caso, la delimitación de páramo 
no deberá ser una definición legal o política; deberá ser en todo caso, una 
construcción técnico-científica, de utilidad para aplicar en el ámbito legal.  

6. Todos los criterios de delimitación seleccionados deberán ser lo más objetivos, 
evidentes, identificables o tangibles posibles para el nivel técnico, y más 
importante aún, para los que no lo son. Esta objetividad requerida se revierte 
en su útil aplicación en campo, o su aplicación en el momento de utilizar 
tecnologías para su espacialización cartográfica. 
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7. La participación de la ciencia en este ejercicio, tiene el reto de traducir el 
conocimiento científico disponible, a un contexto práctico de utilidad teniendo 
en cuenta la premisa anterior. 

8. Cada criterio deberá estar claramente relacionado con una escala temática, 
geográfica, temporal, etc., a la cual pertenecerá, de manera que sea clara 
también su aplicación práctica.  

9. En relación con la temática de los criterios: La definición de criterios para la 
delimitación del páramo deberá considerar la integración de grupos de 
criterios provenientes de diferentes ámbitos temáticos: biológica, 
antropológica, servicios ambientales, climática, etc.  

9.1 Biológica: El conocimiento biológico disponible del páramo, define la 
posibilidad de que las manifestaciones de variabilidad de sus patrones 
ecológicos sean incluidas dentro de la delimitación, lo cual lograría una 
mayor representación del ecosistema. En la medida en que más 
variabilidad pueda ser incluida, más grande será la escala de delimitación, 
representada en criterios más específicos. Por el contrario, en la medida 
en que menos variabilidad se conozca, más pequeña será la escala de 
delimitación representada en criterios representados por patrones más 
generales. Por esto, es necesario tener en cuenta qué tanta especificidad 
biológica se quiere o puede abordar en criterios para la delimitación: por 
presencia de patrones o fenómenos ecológicos en el ecosistema a grande, 
mediana o pequeña escala?; por presencia o patrones ecológicos de 
determinadas comunidades biológicas? (presencia de asociaciones 
vegetales típicas); por presencia o fenómenos ecológicos de especies o 
poblaciones biológicas? (endemismos, extinción); por patrones corológicos 
? (distribución de Asteraceae y especies características o propias del 
ecosistema); por patrones ecológicos de adaptación al clima de la alta 
montaña (P ej. necromasa por encima del suelo con función de 
mantenimiento de temperatura, especies adaptadas a la alta presión 
osmótica del suelo)?; áreas en proceso de restauración con especies 
propias del páramo etc. 

9.2. Antropológica: En el marco de la pluriculturalidad Colombiana, las 
comunidades tienen importante identidad cultural (indígenas), pueden 
tener áreas y elementos naturales asociados al páramo que son utilizados 
para el desarrollo de sus expresiones culturales; en tales casos deberán 
definirse criterios socioculturales especiales, que puedan ser 
espacializados directa o indirectamente, los cuales serán implementados 
en las escalas geográficas más grandes (escala local y subregional según 
el caso). Un ejemplo de ello, lo manifestado por el representante indígena 
en el Taller de Páramos, donde elementos de la naturaleza como 
humedales (lóticos y lénticos), son también elementos de interpretación y 
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uso cultural. A pesar que los criterios sociales a utilizar deberán ser muy 
prácticos, en la medida en que sea conveniente o posible establecer 
criterios frente a esta temática, la delimitación puede contar con el 
respaldo social, en el momento de su aplicación, monitoreo y vigilancia. 

9.3 Servicios ambientales: Deberán incluirse criterios relacionados con los 
servicios ambientales que ofrece la estructura y función del ecosistema 
(funciones ecológicas del páramo). Con la inclusión de criterios 
relacionados con servicios ambientales, se reconoce tácitamente que el 
valor de la función ecológica del páramo, puede ser igual o mayor, al valor 
económico de los recursos mineros de tales territorios.  

10. La delimitación del páramo para la finalidad específica (Premisa 1), no 
necesariamente es pertinente o apta para otras finalidades; por tanto, los 
aspectos temáticos en los criterios para la definición de áreas no tienen la 
misma ponderación. Por ejemplo: la delimitación del páramo para la presente 
finalidad, requiere una mayor tangibilidad y objetividad que deberá ser 
basada en aspectos físicos y funcionales del ecosistema, es más rígida que 
una delimitación para el manejo del ecosistema, donde el principal 
componente deberá ser el social.  

11. En relación con la escala geográfica de los criterios:  

11.1 Cada criterio perteneciente a cada escala temática abordada, también 
deberá obedecer a una escala geográfica determinada: de aplicación 
nacional, regional, local (= Administrativas), según cada caso.  

11.2 Los criterios de cualquier escala temática, deberán asegurar que se 
aborde la escala geográfica más grande posible, explicado en que, 
cuanto mayor sea el acercamiento a la realidad en el terreno, más 
preciso y más representado quedará el ecosistema en su delimitación 
frente a los diferentes intereses. Sin embargo, está sujeto a la 
disponibilidad de información.  

11.3 Criterios de escala global: Los criterios de esta escala, son los 
fundamentales, primarios o generales, aplicables como referencia a 
cualquier región. Ellos serán la información mínima para la delimitación 
los páramos, y servirán de punto de partida y articulación para los 
criterios de escalas más grandes. Estos criterios deberán considerar 
parámetros o indicadores del páramo, que sean generales, repetitivos 
geográficamente, persistentes en el tiempo, reincidentes, y que por 
sus patrones notables puedan identificarse en cualquier parte 
donde esté presente el ecosistema.  

11.4 Criterios de escalas subregionales y locales: Para cada tema, existirán 
criterios que aborden esta escala, permitiendo reconocer las 
particularidades de determinadas regiones o localidades, de forma que 
se incluya la variabilidad expresada por el ecosistema.  
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12.  En relación con la escala temporal de los criterios: Teniendo en cuenta la 
finalidad del presente (Premisa 1), los criterios para la delimitación del 
páramo, deberán suponer su utilidad en el corto plazo, evitando la necesidad 
de extensas investigaciones que los inutilicen para la delimitación actual. 

13. En relación con el ámbito institucional de los criterios:  

13.1 La presente delimitación del páramo no parte de un estado “0”: Los 
criterios para esta delimitación deberán permitir que los procesos de 
gestión, identificación, ordenamiento ambiental y planificación del 
ecosistema de páramo, desarrollados previamente o en desarrollo por 
las Corporaciones en atención a directrices y normas, (POMCA, EEAP 
y PMA, definición de áreas de conservación de fauna silvestre, 
delimitación de zonas y áreas protegidas preexistentes y en proceso 
etc.), sean ejercicios considerados en criterios para esta delimitación.  

13.2 La definición de los criterios deberá tener en cuenta: Las posibilidades 
tecnológicas actuales existentes en las Corporaciones; el requerimiento 
de personal técnico necesario para su implementación considerando la 
realidad de las entidades; los costos por evaluación tasados para el 
usuario; y la necesidad de inversión que las entidades deban realizar 
para su implementación. Este es un aspecto muy importante que 
puede, en últimas, definir las escalas de trabajo. 

7.2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

En la definición de páramo se encuentran diferentes enfoques con predominio de 
una visión naturalista. De la misma manera, a la hora de establecer los límites 
entre el bosque y el páramo han prevalecido criterios provenientes de 
aproximaciones biofísicas como el clima, los suelos, la biodiversidad y el 
endemismo, la vegetación y la cota altitudinal (Van der Hammen, 2007). 

El ejercicio de clasificar y cartografiar los páramos del país a escala 1:200.00 
(Morales, et al., 2007) implementó como principales criterios: i) la biogeografía 
en términos de distribución, composición y endemismo de comunidades 
vegetales, y ii) el análisis detallado de coberturas vegetales (tipos de bioma) y 
cotas altitudinales con herramientas de Sistemas de Información Geográfica. 
Pese a este gran esfuerzo nacional, muchas áreas de páramo han sido excluidas 
de los límites por cuestiones de escala y de transformación por disturbio 
antrópico, entre otros.  

En la escala regional y local, a partir de los lineamientos establecidos por la Ley 
1382 de 20 de febrero de 2010, las Corporaciones Autónomas Regionales deben 
realizar la delimitación de los páramos en sus jurisdicciones a partir la base 
cartográfica del Atlas de Páramos de Colombia. Así mismo, de acuerdo a las 
metas de planificación definidas por las resoluciones 0769 de 2002, la 0839 de 
2003 y la 1128 de 2006, las CAR deben realizar y adoptar los EEAP y los Planes 
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de Manejo Ambiental de Páramos (PMAP). En la figura 9a se presenta el modelo 
conceptual de la metodología diseñada para definir los criterios de delimitación 
de páramos.  
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FIGURA 9 A 

MODELO CONCEPTUAL GENERAL 

 
Durante el taller de expertos en páramo realizado entre el 8 y 10 de Marzo en 
Bogotá para la definición de criterios de delimitación, las CAR que han avanzado 
en éstos procesos expusieron los criterios utilizados para la delimitación de 
páramos en su territorio (Tabla 4). 
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TABLA 4 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR PÁRAMOS  
POR PARTE DE LAS CAR PARTICIPANTES EN EL TALLER DE EXPERTOS DE PÁRAMOS 

CORPORACIÓN CRITERIOS 

CVC Cobertura vegetal (1:50.000) y cota altitudinal 

ALTO MAGDALENA Usos, coberturas y cota altitudinal 

CAR CUNDINAMARCA – 
BOYACÁ 

Bioclima, geomorfología y cobertura vegetal. Delimitación de corredores 

CDMB Bioclima, cota altitudinal 

CORPOBOYACÁ Coberturas vegetales a 1:100.000 con metodología de Corine Land Cover 

CORPOCHIVOR Cobertura vegetal, cota altitudinal y predio 

CORPOCALDAS Bioclima y cobertura vegetal 

CORTOLIMA 
Cota altitudinal, Provincias climáticas, Unidades de suelos y coberturas 
vegetales 

CORPOGUAJIRA Unidades de paisaje: geomorfología y cobertura vegetal 

CRQ Coberturas vegetales, cuencas hidrográficas, límite predial, oferta de bienes y 
servicios ambientales, corredores biológicos, participación social 

 
 

El enfoque metodológico propuesto para establecer los criterios de delimitación 
se definió a partir del esquema de P – C & I propuesto por CIFOR e 
implementado por De Campos y Finegan (2001). Los estándares de P – C & I 
son herramientas útiles para colectar y organizar información a varios niveles, así 
como para conceptualizar, evaluar y comunicar sobre el manejo de los recursos 
(Prabhu et al., 1999). 

En este orden de ideas los principios corresponden al nivel más alto del 
esquema jerárquico. Se presentan a manera de afirmaciones fundamentales 
sobre aspectos del páramo que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer la 
delimitación. El nivel de información que presenta el principio es clave para 
sustentar los criterios que dentro de su sistema jerárquico se encuentren 
enunciados. 

A su vez los criterios son estándares a través de los cuales los principios pueden 
ser considerados. Se presentan como reflexiones de conocimiento que definen 
estados o condiciones del páramo y/o su contexto que deben ser fundamentales 
para implementar la delimitación. 

 

Finalmente los indicadores son componentes o variables que se sustentan por 
criterio y que sirven para orientar las acciones que se deben implementar para 
realizar la delimitación. 
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FIGURA 9B 

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE P–C & I POR TEMÁTICA. P. EG. TEMÁTICA BIOFÍSICA 
 

7.3. DEFINICIÓN DE CRITERIOS 

Partiendo del conocimiento previo sobre delimitación de páramos el presente 
estudio adoptó una aproximación integrada y sistémica, que permitiera a través 
de un proceso estructurado, desarrollar una propuesta de general para 
implementar procesos de delimitación que favorezcan/mantengan la integridad 
ecológica y territorial del páramo. Con base en un proceso colectivo de 
recopilación de información y de discusión se definieron los estándares de P–C & 
I distribuidos en siete temáticas:  

- Biofísica (1),  

- Sociocultural (2),  

- Servicios ecosistémicos (3),  

- Escalas de delimitación (4),  
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- Integridad ecológica (5),  

- Hidrología (6) y  

- Resolución espacial – tecnología (7).  

 

El esquema jerárquico general de la estructura de P–C &I por temática, se 
aprecia en la figura 9b. 

  7.3.1 CRITERIOS COMPONENTE BIOFÍSICO 

PRINCIPIOS GENERALES CRITERIO INDICADOR 

En la delimitación del páramo o 
Región de Vida paramuna se 
reconoce la variabilidad biofísica, 
historia natural, biodiversidad y 
evolución constante. 

 
 
 
 

Las condiciones biofísicas que 
identifican el páramo se 
presentan con variaciones 
locales de topografía, clima, 
flora, fauna, suelo y usos, a 
partir de la cota altitudinal de 
2800 msnm, la variación local, 
evidencia, entre otros aspectos, 
el desarrollo de páramos 
azonales. 

 
Las geoformas y procesos de 
modelado glaciar heredado, 
producto de la dinámica glaciar, 
fluvioglaciar, volcánica, 
fluviovolcánica o 
volcanoglaciar, según 
corresponda al tipo de 
cordillera, son característica 
fundamental del paisaje de 
páramo. 

 
Los páramos son “ecosistemas” 
que están en constante 
evolución, dinámica y 
transformación en estrecha 
relación con el límite superior 
del bosque andino, en esta 
medida la determinación de sus 
límites debe considerar la 
presencia de ecoclinas  o 
ecotonos, entre el gradiente 
páramo-bosque altoandino. 
 
Las condiciones  y 

La delimitación incluye la variación 
biofísica local del páramo. 

 
Complejos de páramos delimitados 
 
 

 
 
 
El paisaje de páramo es identificado 
por sus geoformas y procesos de 
modelado según corresponda a cada 
cordillera. 

 
 
 
 
 
 
En el gradiente altitudinal  bosque 
altoandino-páramo se reconoce la 
presencia de ecotonos o ecoclinas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Flujos superficiales, subterráneos 
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características  que configuran 
la capacidad de regulación 
hídrica, la calidad del agua y 
demás beneficios 
ecosistémicos proveniente del 
páramo, debe ser garantizada. 

locales e intermedios que representan 
la dinámica hidrológica de los páramos 
son reconocidos. 

 
 

 

7.3.2  CRITERIOS COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

PRINCIPIO CRITERIO INDICADOR 

Los páramos son territorios social 
y culturalmente construidos. 

Dado que los páramos son 
territorios social y culturalmente 
construidos, la identificación  y 
delimitación de los páramos 
debe ser participativa y 
considerar las nociones de 
espacio y lugar de las 
comunidades locales, las 
diferentes formas de 
apropiación, uso y gestión 
sostenible para garantizar la 
permanencia de los procesos 
socioculturales y ecosistémicos 
necesarios para la supervivencia 
de las comunidades que habitan 
el páramo. 

 
Se debe reconocer y armonizar 
los procesos de planificación y 
ordenamiento ligados a las 
áreas que integran el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y 
la integralidad alcanzada y 
requerida por ellas en función de 
la conectividad páramo-bosque 
altoandino. 

 
En la región de vida paramuna, 
las zonas de páramo que, por 
diferentes disturbios de origen 
natural o antrópico no posean la 
vegetación típica de páramo, 
deben ser consideradas como 

En el ordenamiento ambiental territorial 
del páramo la participación social es 
esencial. 

 
Procesos socioculturales y 
ecosistémicos necesarios para la 
supervivencia de las comunidades que 
habitan el páramo están articulados. 
 
Los territorios y las nociones de 
espacio y lugar de las comunidades 
locales en la delimitación de páramos 
es respetada. 

 

 
 
La conformación de SIRAP’s en franjas 
paramunas y altoandinas para proteger 
y garantizar la conectividad del 
gradiente bosque altoandino – páramo 
son reconocidos. 

 
 
 
 
Existe un sistema para identificar la 
vegetación natural típica de páramo y 
la vegetación de origen antrópico 
(zonas de páramos transformados) 
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tal (Principio de Precaución). 

 

 

7.3.3 CRITERIOS COMPONENTE INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

PRINCIPIO CRITERIO INDICADOR 

La integridad ecológica del 
páramo y  los beneficios y 
servicios ecosistémicos que 
inciden en el bienestar de las 
comunidades presentes en el 
páramo y su área de influencia se 
mantiene. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es necesario mantener y/o 
mejorar la integridad ecológica 
del páramo, procurando la 
conectividad de los parches 
naturales y las funciones 
ecosistémicas y ambientales 
entre el bosque altoandino y el 
páramo, favoreciendo la 
funcionalidad y resiliencia 
ecositémica. 

 
Los efectos previsibles y 
medibles frente al cambio 
climático y a las invasiones 
biológicas en el páramo, deben 
integrarse en función de 
favorecer  la adaptación al 
cambio. 
 

 

Estado de conservación de La 
heterogeneidad del mosaico del 
paisaje (parches naturales y 
antrópicos). 

 
Formas de apropiación y uso adecuado 
que mantienen la conectividad y las 
funciones ecosistémicas y ambientales 
del páramo. 

 
Evaluación del radio de acción de 
especies endémicas, amenazadas, 
indicadoras y raras que habitan el 
páramo. 

 
Existencia de un plan de manejo para 
contener y evitar los daños por 
especies invasoras al medio de vida, la 
salud humana, la biodiversidad y 
ecosistemas del páramo. 

 
Estrategias de mitigación y adaptación 
a cambio climático. 

 

7.3.4. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TECNOLOGÍA 

PRINCIPIO CRITERIO INDICADOR 

La modelación espacial y 
temporal de las características 
biofísicas, ecosistémicas y 
socioculturales de la 
delimitación de páramos del 
país dispone de herramientas 

La modelación de las 
características biofísicas, 
ecosistémicas y socioculturales 
para la delimitación de los páramos 
debe basarse en datos e insumos 
verificables, que presenten la 

Evaluación de unidades 
topoclimáticas, regiones de vida, 
cotas, exposición, suelos, pendiente, 
microcuencas, redes hídricas, tipos 
de cobertura, flora, fauna y 
ecosistemas. 
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tecnológicas y resolución 
adecuadas. 

integridad y resolución espacial 
adecuada a la escala pertinente. 

 
Los límites de los páramos se 
deben definir e implementar a partir 
de tres escalas: Nacional, Regional 
y local 

 
Integridad y resolución necesaria de 
datos e insumos cartográficos, tablas, 
bases de datos, georreferencias, 
capas, puntos, polígonos, líneas, 
imágenes y afines.  

 
El límite en la escala nacional lo 
determina el Atlas de Páramos 
(escala 1:200.000). 

 
El límite en la escala regional 
(1:50.000) debe implementarse 
teniendo en cuenta, entre otros, el 
predio como unidad básica de 
análisis. 

 
El límite en la escala local debe 
establecerse teniendo en cuenta 
procesos de integridad ecológica, 
negociación y participación 
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8.  CUADRO DE ANÁLISIS DE LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES 

8.1. DE LOS CRITERIOS BIOFÍSICOS  

CRITERIO LIMITACIÓNES OPORTUNIDADES 

Las condiciones biofísicas que 
identifican el páramo se presentan 
con variaciones locales de 
topografía, clima, flora, fauna, 
suelo y usos, a partir de la cota 
altitudinal de 2800 msnm, la 
variación local, evidencia, entre 
otros aspectos, el desarrollo de 
páramos azonales. 

 
Las geoformas y procesos de 
modelado glaciar heredado, 
producto de la dinámica glaciar, 
fluvioglaciar, volcánica, 
fluviovolcánica o volcanoglaciar, 
según corresponda al tipo de 
cordillera, son característica 
fundamental del paisaje de 
páramo. 

 
Los páramos son “ecosistemas” 
que están en constante evolución, 
dinámica y transformación en 
estrecha relación con el límite 
superior del bosque andino, en 
esta medida la determinación de 
sus límites debe considerar la 
presencia de ecoclinas  o 
ecotonos, entre el gradiente 
páramo-bosque altoandino. 

 

Las condiciones  y características 
que configuran la capacidad de 
regulación hídrica, la calidad del 
agua y demás beneficios 
ecosistémicos proveniente del 
páramo, debe ser garantizada. 

 

Alta variación en los factores 
biofísicos, en especial la 
cobertura vegetal es muy 
variable y diversa, plantea la 
cuestión desde el punto de vista 
técnico de cuál es el límite de la 
franja o umbral de especies 
indicadoras. 

 

Algunos elementos del 
modelado y geoformas del 
páramo en su límite inferior no 
son claramente visibles en el 
paisaje.  

Falta implementar metodología y 
técnicas de análisis espacial 
para los páramos del país. 

 

En los páramos transformados 
hace falta establecer 
indicadores tempranos de 
degradación del ecosistema, 
para lo cual se requiere 
homologar metodologías y 
aproximaciones conceptuales. 

 

Escaso conocimiento de flujos 
superficiales, subterráneos 
locales e intermedios que 
representan la dinámica 
hidrológica de los páramos, 
algunas técnicas requiere de 
caracterizaciones hidroquímicas 
e isotópicas. Además, se 
requieren estudios de 
infiltración, conductividad 
hidráulica, humedad y porosidad 
de suelos. 

El paisaje paramuno presenta 
geoformas características del 
modelado glaciar heredado así 
como de características 
bioclimáticas que delimitan el 
páramo. Páramos a baja altitud de 
tipo azonal, ricos en biodiversidad y 
reservorio genético, quedarían 
incluidos. 

 

Al relacionarlo con criterios de 
integridad espacial es operativo en 
términos de las limitaciones de uso. 
Permite establecer franjas - 
fronteras en lugar de la línea 
divisoria convencional. 

 

La delimitación de páramos 
permitirá conservar los procesos 
ecológicos del gradiente páramo - 
bosquealtoandino, mismos que se 
traducen en bienes y servicios 
ambientales y conservar los 
procesos evolutivos y la diversidad 
en ambientes azonales de páramo. 

 

Permite incluir áreas de 
transformación dentro de la franja 
denominada páramo bajo o de 
subpáramo, con el fin de 
implementar el manejo y gestión de 
la resiliencia del Sistema 
socioecológico. 

 

Es útil para conocer la dinámica del 
sistema hidrológico y su relación 
con los componentes bióticos del 
ecosistema y establecer las zonas 
de protección. 
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8.2. DE LOS CRITERIOS SOCIOCULTURALES 

 

CRITERIO LIMITACIÓNES OPORTUNIDADES 

Dado que los páramos son 
territorios social y culturalmente 
construidos, la identificación  y 
delimitación de los páramos debe 
ser participativa y considerar las 
nociones de espacio y lugar de 
las comunidades locales, las 
diferentes formas de apropiación, 
uso y gestión sostenible para 
garantizar la permanencia de los 
procesos socioculturales y 
ecosistémicos necesarios para la 
supervivencia de las comunidades 
que habitan el páramo. 

 
Se debe reconocer y armonizar 
los procesos de planificación y 
ordenamiento ligados a las áreas 
que integran el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas y la 
integralidad alcanzada y requerida 
por ellas en función de la 
conectividad páramo-bosque 
altoandino. 

 
En la región de vida paramuna, 
las zonas de páramo que, por 
diferentes disturbios de origen 
natural o antrópico no posean la 
vegetación típica de páramo, 
deben ser consideradas como tal 
(Principio de Precaución). 

 

 

Los roles de poder de los 
actores institucionales y de los 
locales empoderados 
realizarían actividades de alto 
impacto. 

 

Se requiere amplia cobertura 
acorde con la alta diversidad 
étnica y cultural. 

 

Dependiendo del tipo de 
actores involucrados será 
adecuado consultar (por 
ejemplo: comunidades 
interesadas en conservación y 
procesos locales).  

 

Vacíos de conocimiento e 
información insuficiente para 
los páramos de Colombia y las 
diferentes formas de 
apropiación y uso. 

 

Falta conocimiento de 
indicadores del 
funcionamiento ecológico de 
los páramos transformados y 
de los cambios generados en 
la dinámica de la vegetación 
típica de páramo. 

 

 

Reconoce oportunidades de manejo 
participativo dentro del contexto 
político y permite incluir los 
derechos territoriales locales y la 
resolución de conflictos concertada. 

 

Implica el dinamismo y variabilidad 
de la franja ecotonal  o ecoclinal a 
partir de la cual se puede plantear 
que no hay una simple línea 
divisoria.  

 

Abre oportunidades para 
implementar herramientas de 
manejo de paisajes y permite 
involucrar a comunidades locales en 
procesos de conservación. 

 

Permite socializar la normatividad 
en el ámbito local en cuanto a lo que 
es permisible y lo que no, y brinda 
herramientas de participación para 
el ordenamiento.  
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8.3. DE LOS CRITERIOS DE INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

CRITERIO LIMITACIÓNES OPORTUNIDADES 

Es necesario mantener y/o mejorar 
la integridad ecológica del páramo, 
procurando la conectividad de los 
parches naturales y las funciones 
ecosistémicas y ambientales entre 
el bosque altoandino y el páramo, 
favoreciendo la funcionalidad y 
resilencia 

 

 

 

 

Se requiere establecer línea base 
de la oferta hídrica de los 
ecosistemas de páramo y su 
relación con la integridad 
ecológica. 

 

Vacíos en la conceptualización y 
análisis del amosaicamiento del 
paisaje paramuno y su 
funcionalidad ecosistémica. 

 

Existe poco conocimiento en el 
análisis funcional de los páramos 
y claridad conceptual sobre el 
grado de madurez del mismo. 

 

Vacíos de información y 
conocimiento autoecológico de las 
especies y en la medición del 
impacto en especies de larga 
vida, difícil definir indicadores en 
redes complejas. 

Oportunidad de investigaciones en 
la vulnerabilidad de los ecosistemas 
de alta montaña al cambio climático 
y adaptación. 

 

Disminuir  la vulnerabilidad a la 
pérdida de conocimiento tradicional 
y transformación cultural 

 

Oportunidad para el monitoreo 
participativo y para mostrar impacto 
de acciones de conservación, 
conocimiento de la historia natural. 

 

Consolidación de corredores 
biológicos y mayor conectividad 
para especies críticas (grandes 
mamíferos). 

 

 

8.4. DE LOS CRITERIOS DE RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TECNOLOGÍA 

CRITERIO LIMITACIÓNES OPORTUNIDADES 

 
La modelación de las características 
biofísicas, ecosistémicas y 
socioculturales para la delimitación de 
los páramos debe basarse en datos e 
insumos verificables, que presenten la 
integridad y resolución espacial 
adecuada a la escala pertinente. 

 

 

 

 

 

 

La principal limitación es el 
conocimiento detallado de 
campo, de la flora y de los 
mismos tipos de vegetación 
(levantamientos florísticos y 
estructurales). La segunda 
limitación es la adquisición de 
imágenes de satélite de buena 
resolución espacial y espectral o 
en su defecto de fotografías 
aéreas. 

 

La construcción de modelos 
detallados exige mucha 
inversión. Sin embargo la 

Se debe avanzar en la 
homologación del uso de 
metodologías para la formulación 
de POMCAS, EEAP, PMAP, 
generación de cartografía. 

 

Con el manejo adecuado de 
herramientas tecnológicas se 
pueden conseguir excelentes 
resultados en relativamente 
cortos periodos de tiempo. 
Algunos software gratuitos y con 
alta calidad de desempeño en el 
manejo de datos y resultados 
son: GRASS, GVSIG, POSTGIS, 
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adquisición de modelos gratuitos 
como los provenientes de ASTER 
(30 metros de resolución vertical) 
y SRTM (90 metros de resolución 
vertical), sumados a la 
implementación de las 
herramientas adecuadas, son 
completamente recomendados. 

 

 

MAPSEVER y GEOSERVER 
para los sistemas de información 
geográfica. POSTGRES y 
MySQL para el manejo de bases 
de datos, KEPLER para la 
sistematización de procesos y R 
para la modelación y el análisis 
estadístico territorial.  

 

La vulnerabilidad del páramo 
frente a fenómenos de cambio 
climático requiere de monitoreo 
permanente con tecnología 
avanzada 
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9. ELEMENTOS Y RELACIONES FUNCIONALES QUE CONTRIBUYEN A LA 
INTEGRIDAD ECOLÓGICA EN EL PAISAJE 

Cuando hablamos de mantener la integridad ecológica, necesariamente 
hablamos de manejar los socioecosistemas para promover la resiliencia. Los 
siguientes elementos constituyen por tanto variables que permiten mantener la 
resiliencia. Es importante aclarar nuevamente que este es un ejercicio en 
construcción y los siguientes criterios deben ser monitoreados y 
complementados. 

9.1. BIOFÍSICOS 

9.1.1. BIODIVERSIDAD  

Relacionada con la capacidad de respuesta del sistema. La pérdida de especies 
reduce la resiliencia ecológica al disturbio y produce ecosistemas que son más 
vulnerables al colapso ecológico, reduciendo las posibilidades de re-
organizaciones ecológicas alternativas (Peterson 1998). 
 
Debe ser estimada en términos relativos teniendo presente la máxima posible en 
el contexto que se analiza y por grupos funcionales a diferentes escalas (Vélez 
Restrepo y Gómez Sal, 2008). Debería incluirse la agrobiodiversidad (Gómez Sal, 
2007). La presencia de especies invasivas disminuye la resiliencia (Fischer, 2006). 

9.1.2. INTEGRIDAD ESPACIAL Y DOMINANCIA DE LA VEGETACIÓN NATURAL EN EL 

PAISAJE  

Los efectos del patrón de paisaje sobre la riqueza de especies y disponibilidad 
de hábitats han sido bastante explorados en la literatura (Forman, 1997; 
Langelvelde, 2002; Steiner, 2003). Para la integridad espacial se considera 
relevante la presencia de un patrón de coberturas -fragmentos y corredores de 
distinto tipo de ecosistemas- favorable al mantenimiento de flujos de 
transferencia y procesos esenciales, físicos y biológicos. Previamente a la 
cuantificación de la estructura espacial, es necesario establecer la tipología de 
los fragmentos y emplear diferentes métricas para apreciar su distribución, 
tamaño y forma (Forman, 1995; McGarigal y Marks, 1995) Los valores así 
obtenidos son indicadores de la composición del paisaje y de la fragmentación 
(reducción y aislamiento) de los distintos hábitats/ecosistemas que lo componen. 

9.1.3. FORMA Y TAMAÑO 

Ciertas formas incrementan la resiliencia del ecosistema, especialmente frente a 
eventos como el cambio climático. De manera general formas complejas, 
grandes tamaños y elongamientos de norte a sur favorecen la resiliencia 
(Besançon, 2009). 
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9.1.4. AMORTIGUAMIENTO 

Zonas de amortiguamiento alrededor de áreas sensitivas favorecen la resiliencia. 
Esto es aplicable a diferentes escalas desde parches de vegetación nativa, 
cuerpos de agua hasta el ecosistema en su conjunto (Fischer, 2006) 

9.2. SOCIALES 

9.2.1. POBREZA  

Áreas en crecimiento constituidas principalmente por residentes con altos niveles 
de pobreza con necesidades básicas insatisfechas poseen una trayectoria que 
tiende más hacia la vulnerabilidad que hacia la resiliencia. Estas comunidades 
tienen un acceso relativamente bajo a los recursos, limitadas instituciones 
colectivas para adquirir recursos y una inhabilidad crónica para controlar la 
frecuencia y volumen de uso de los recursos (Alessa, 2009) 

9.2.2. ROBUSTEZ DEL SES 

Algunos autores prefieren hablar de robustez cuando se refieren a los elementos 
del sistema socioecológico diseñados de manera consciente, como por ejemplo 
las reglas de interacción con el ecosistema (Anderies, 2004). Algunos factores 
que afectan la robustez del SES son: 

9.2.3. MANEJO ADAPTATIVO - MONITOREO 

 
“Surprises are inevitable, knowledge will always be incomplete, 

human interactions with ecosystems will always be evolving” (Gunderson, 1995) 
 

La resiliencia del ecosistema debe ser probada continuamente, los recursos 
naturales que están siendo manejados cambian continuamente por lo que los 
humanos deben responder ajustándose a estos cambios. Siempre hay y habrá 
incertidumbre en los ecosistemas manejados en la medida en que los humanos 
experimentan nuevas situaciones, y estos ecosistemas cambian debido al 
manejo dado. Las sorpresas son inevitables. El manejo adaptativo reconoce que 
las políticas deben satisfacer los objetivos sociales pero también deben ser 
continuamente modificadas y flexibles para adaptarse a estas sorpresas. Esto 
implica un monitoreo constante y la necesidad de responder a los cambios 
observados en el socioecosistema (Gunderson, 2000) 
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9.2.4. MANEJO COLABORATIVO 

Describir qué funciona en el manejo de los recursos naturales es difícil dada la 
complejidad de los sistemas socioecológicos, y es por esto que recientemente 
hemos visto un aumento en la literatura de estudios de caso que pretenden 
ilustrar experiencias exitosa s en el manejo hacia la sustentabilidad. 

Bliss et al. (2001) por ejemplo sugieren que cuando diversos actores monitorean 
el socioecosistema hay más probabilidades de que esta información sea utilizada 
en la toma de decisiones que cuando el monitoreo se realiza solamente por parte 
de los científicos. Así mismo, Ostrom et al. (2009), proveen un marco conceptual 
en el que analizan 10 subvariables, basadas en estudios de caso, que afectan la 
probabilidad de auto-organización de los usuarios para el manejo sustentable de 
los sistemas socioecológicos, enfatizando la necesidad de incrementar esta 
capacidad organizativa para el manejo sustentable de los recursos. 
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10. CONCLUSIONES GENERALES 

Este apartado busca proyectar una prospección de la labor iniciada, en la medida 
que los criterios en sí mismos son la base o guía, pero no la labor final ya que 
deben obedecer a procedimientos o protocolos aplicables en campo y a escalas 
locales que atiendan a las particularidades de los diferentes tipos de páramos 
(en donde se advierten y contemplen las diferentes situaciones que amenazan 
su integridad y salud ecosistémica), para así armonizar con los instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial.  

Partiendo de la premisa que el páramo como territorio ha “coevolucionado” 
estrechamente con las dinámicas sociales y en este sentido, se ha conformado y 
definido en consonancia con los procesos históricos de simbolización y 
apropiación humana, es importante contextualizar que este bioma históricamente 
se ha considerado en nuestro marco normativo como un bien colectivo prioritario 
para la nación en términos de protección, tanto desde la perspectiva de su 
naturalidad, como por su función ecosistémica y ambiental.  

En consecuencia, los criterios presentados contemplan una amplia gama de 
principios, que se sustentan en principios constitucionales, en los adoptados por 
la firma de tratados internacionales (como el principio de precaución signado 
como un compromiso en el Convención de Diversidad Biológica) así como en 
principios que protegen y velan por el bien común representado en los valores 
culturales y ambientales que los biomas andinos nos proveen. 

Nuestro marco constitucional y normativo, favorece la articulación de políticas y 
normas existentes, no solo para definir limites, si no para implementar el manejo 
ambiental del territorio. En este sentido, se resalta lo contenido en la Sentencia 
de la Corte Constitucional No. 339 de 2002, que realza el principio de 
precaución, el rigor subsidiario y la posibilidad de excluir desde las mismas 
determinaciones de las autoridades ambientales las áreas identificadas para la 
protección y conservación de ecosistemas constitutivos y esenciales de la 
Estructura Ecológica Principal del país, independientemente de su ubicación 
altitudinal, latitudinal o longitudinal de los ecosistemas. Lo que valida y reafirma 
lo establecido en las normas de ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997 y 
reglamentarias). 

Con la amplitud e integridad, que se requiere para abordar y atender, el 
requerimiento de la delimitación, se han escuchado variados enfoques: unos 
encaminados a determinar de manera urgente un límite biofísico estricto; otros 
que asientan que desde una perspectiva territorial, los páramos deben ser 
manejados desde los principios y no desde los limites; así mismo están los que 
instan, en consonancia con los procesos sociales y la integridad ecológica del 
territorio, a ajustar en cada situación específica un límite, una franja o áreas 
integrales.  
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Si bien la tarea de definir criterios para la delimitación se puede centrar 
únicamente en la esencia de este objetivo, no podemos dejar de lado el hecho 
que tanto el manejo como la definición técnica de un límite, se relacionan 
estrecha y sistémicamente, y tanto una como la otra sustentan argumentos 
legales y sociales para la protección de biomas y ecosistemas fundamentales 
para la nación. Por tanto la sola delimitación sin gestión y manejo ambiental no 
es suficiente para este fin colectivo. 

El mayor reto de esta labor ordenadora del páramo, lo constituyen los 
requerimientos de orden social, que además de demandar mayor participación 
en la definición e implementación de usos y manejo del territorio, exige una 
búsqueda de equidad, mayor coherencia e integralidad entre las políticas 
públicas para atender a las comunidades locales propietarias o derechantes de 
las zonas altas, así como a los acueductos y usuarios de aguas. De esta forma 
resulta fundamental poder construir opciones y mantener usos sostenibles que 
eviten o prevengan mayores amenazas e impactos negativos, provenientes de 
explotaciones y usos de mayor escala, como la minería o las actividades 
agropecuarias de orden intensivo. 

En este contexto, cabe resaltar la necesidad de atender – a través de los actores 
SINA – con suficiente certeza cómo está y cambia la integridad del territorio 
andino, dada la alta transformación histórica y la grave pérdida de su 
composición, estructura y funcionalidad ecológica y ambiental.  

Esta perspectiva es válida en el sentido de esencia de la delimitación y el 
ordenamiento del territorio andino, ya que actualmente existen extensas áreas 
que originalmente eran páramos y ecosistemas conexos, y que con su capacidad 
resilente de regenerarse o restaurarse, indudablemente deben ser contemplados 
como áreas de manejo y co-manejo especial. 

En consecuencia, se releva la necesidad de desarrollar una gestión de la 
resiliencia de los ecosistemas, vinculada a los ciclos adaptativos para así poder 
clarificar un manejo mas adaptativo del cambio, sin que se pierdan del todo los 
valores y funciones de los ecosistemas, tratando de entender y manejar con ello 
los umbrales de cambio aceptable. 

Es fundamental desarrollar precisiones regionales y locales en la definición de 
límites. Para ello es requerido que se desarrollen protocolos prácticos para afinar 
los límites - franjas en virtud de la diversidad de cada complejo paramuno, 
contemplando los páramos azonales, y enfocándose prioritariamente en los más 
afectados, así como en los que sobre ellos existan mayores amenazas en 
ciernes. Estos procesos deben también potenciar las opciones para fortalecer las 
dinámicas sociales que favorezcan a la conservación y el manejo sostenible, 
aprovechando en ello otros instrumentos de planificación y gestión ambiental. 

La situación desde el ámbito institucional, y específicamente desde las 
Corporaciones Autónomas Regionales, se presenta desde varios ángulos de 
desarrollo e implementación de la política ambiental que se expresa de 
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diferentes formas de desarrollo en cada región y corporación. Teniendo en 
cuenta que las condiciones no son las mismas para todas las regiones ni 
Corporaciones, tenemos que a la fecha casi todas las CAR han alcanzado las 
metas de planificación definidas por las resoluciones 0769 de 2002, la 0839 de 
2003 y la 1128 de 2006, aunque no muchas han adoptado los EEAP ni Planes de 
Manejo Ambiental de Páramos (PMAP), ni tampoco han implementado 
plenamente estos últimos.  

Algunas CAR han avanzado, además en la constitución de sus Sistemas 
Regionales de Áreas Protegidas (Sirap), aunque todavía faltan algunas áreas por 
declarar y adoptar Planes de Manejo para Áreas Protegidas. Esta situación hace 
ver que varias áreas de páramos y sus ecosistemas asociados por su condición 
de área protegida, están delimitadas desde la perspectiva de aplicación de la 
política ambiental para la conservación. Pero en este contexto aún hace falta 
precisar que áreas altoandinas faltan por declarar como forma complementaria y 
subsidiaria a la delimitación. En este orden de ideas se releva la urgencia de 
afianzar los protocolos de delimitación en las zonas preseleccionadas y que aún 
faltan por proteger con declaratorias.  

En el sentido de ordenación del territorio y en consecuencia y 
complementariedad con la construcción de Sirap se han conjugado esfuerzos 
para articular los procesos de ordenamiento territorial, como POMCAS, planes 
municipales de OT, en confluencia con las definiciones de los EEAP y PMAP, 
aunque aún falta una mayor y más eficaz respuesta conjugada entre CAR y 
entes territoriales.  

Se ve como una oportunidad para la implementación de los criterios, con el 
desarrollo de protocolos locales, la existencia de las Comisiones Conjuntas 
(Parágrafo 3 del Art. 33 de la Ley 999 de 1993) que vinculan entidades en las 
tareas de formulación y manejo de las zonas compartidas (las requeridas por los 
POMCAS, las áreas o ecosistemas estratégicos conjuntas o compartidos por dos 
o más autoridades ambientales). Aunque se presentan algunos limitantes en la 
operación de estas comisiones en aspectos como: i) la asimetría en el uso de 
metodologías para la formulación de POMCAS, EEAP, PMAP, ii) la generación 
de cartografía, iii) los vínculos con la participación social y ciudadana, iv) los 
procesos operativos para la implementación de manejo así como para la 
ejecución conjunta de acciones administrativas y legales como autoridades 
ambientales. 

Se han escuchado una serie de propuestas que atienden a definir un camino 
inmediato para definir los límites, desarrollar precisiones cartográficas a escalas 
de detalle y para afinar protocolos regionales y locales. Entre estas tenemos la 
urgencia de acoger la cartográfica del Atlas de Páramos del Instituto Humboldt 
2007 como un referente mínimo para definir los límites, hasta que se precisen y 
apliquen los protocolos para así establecer los límites precisos a nivel regional y 
local.  
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12.  ANEXOS 

12.1. ESQUEMAS GUÍA PARA LEER TIPOLOGÍA SES 
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12.2. TIPOLOGÍAS SOCIOECOLÓGICAS 

1. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (PNN); Sin asentamientos visibles, con PMP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales 

2. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (PNN), sin asentamientos visibles; con EEAP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales 

3. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (PNN), sin asentamientos visibles, sin EEAP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales 

4. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos dispersos, con PMP y manejo de comunidades locales, con 
presencia de comunidades indígenas y actores institucionales, propietarios 
presentes, con formas de uso horticultura, ritual, conservación y extracción de 
flora y fauna. Organización social en resguardos indígenas y organizaciones 
gubernamentales. 

5. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos dispersos - nucleados; con EEAP y manejo de comunidades 
locales, con presencia de comunidades indígenas y actores institucionales. 
Propietarios presentes. Con formas de uso pastoreo, agricultura, ritual, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en resguardos indígenas y organizaciones gubernamentales. 

6. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos nucleados; sin EEAP y manejo de comunidades locales, con 
presencia de comunidades indígenas, actores institucionales y actores 
armados. Propietarios ocasionales / ausentes. Con formas de uso pastoreo, 
agricultura, conservación, extracción de flora y fauna. Organización social en 
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resguardo indígena y débil por movilidad de la población, organizaciones 
gubernamentales. 

7. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (PNN) y propiedad privada (pequeña – mediana 
propiedad); con asentamientos nucleados. Con PMP y manejo de 
comunidades locales, con presencia de comunidades campesinas y actores 
institucionales. Propietarios presentes. Con formas de uso pastoreo, 
horticultura. Ritual, conservación, extracción de flora y fauna. Organización 
social en JAC y organizaciones gubernamentales. 

8. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (PNN) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); 
con asentamientos nucleados, Con EEAP y manejo de comunidades locales, 
con presencia de comunidades campesinas y actores institucionales. 
Propietarios presentes. Con formas de uso pastoreo, agricultura, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés y organizaciones gubernamentales. 

9. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (área protegida establecida por la autoridad local – 
regional) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); con asentamientos 
nucleados / dispersos; Con EEAP y manejo de comunidades locales, Con 
presencia de comunidades campesinas y otras. Con propietarios presentes / 
ocasionales. Con formas de usos pastoreo, agricultura, minería tradicional, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés, organizaciones gubernamentales y ONG. 

10. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (área protegida establecida por la autoridad local – 
regional) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); con asentamientos 
nucleados / dispersos; con EEAP y manejo de comunidades locales, Con 
presencia de comunidades campesinas y otras. Con propietarios presentes / 
ocasionales. Con formas de usos pastoreo, agricultura, minería empresarial, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés, organizaciones gubernamentales y ONG. 

11. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (área protegida establecida por la autoridad local – 
regional) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); con asentamientos 
nucleados / dispersos; Sin EEAP y manejo de comunidades locales, Con 
presencia de comunidades campesinas y otras. Con propietarios presentes / 



DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PÁRAMOS DEL PAÍS  
Y DE LINEAMIENTOS PARA EVITAR EFECTOS ADVERSOS SOBRE SU INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

PARTE 1 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 84

ocasionales. Con formas de usos pastoreo, agricultura, minería tradicional, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés, organizaciones gubernamentales y ONG. 

12. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad pública (área protegida establecida por la autoridad local – 
regional) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); con asentamientos 
nucleados / dispersos; Sin EEAP y manejo de comunidades locales, Con 
presencia de comunidades campesinas y otras. Con propietarios presentes / 
ocasionales. Con formas de usos pastoreo, agricultura, minería empresarial, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés, organizaciones gubernamentales y ONG. 

13. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad colectiva (resguardos), en pequeña y mediana propiedad, con 
manejo de comunidades locales. Comunidades indígenas en patrones 
nucleados / dispersos, con propietarios presentes. Con formas de uso 
pastoreo, horticultura, ritual, conservación y extracción de fauna y flora. 
Organización social en cabildos 

14. PÁRAMOS SECOS 

 En propiedad colectiva (resguardos), en mediana – gran propiedad, con 
manejo de comunidades locales. Presencia de comunidades indígenas, 
actores armados e institucionales. Propietarios ocasionales, presentes. Patrón 
nucleado – disperso. Con formas de uso pastoreo, agricultura y cultivos 
ilícitos. Organización en cabildos, débil por movilidad de población, 
organizaciones gubernamentales y ONG. 

15. PÁRAMOS SECOS  

En propiedad privada, en pequeña – mediana propiedad, con propietarios 
presentes, con manejo de comunidades locales. Presencia de comunidades 
campesinas e instituciones. Con formas de uso pastoreo, agricultura, 
extracción, conservación, mercados verdes y actividades terciarias. 
Organización social en JAC, grupos de interés, ORG y ONG. 

16. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad privada, en mediana – gran propiedad, con propietarios 
presentes – ocasionales, con manejo de comunidades locales. Con presencia 
de comunidades campesinas e instituciones. Con formas de uso pastoreo, 
agricultura, minería tradicional, extracción de flora y fauna y actividades 
terciarias. Organización social en JAC, grupos de interés, ORG y ONG. 
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17. PÁRAMOS SECOS 

En propiedad privada, en mediana – gran propiedad, co propietarios ausentes 
– ocasionales, con manejo de comunidades locales. Presencia de 
comunidades campesinas, otras e instituciones. Con formas de uso pastoreo, 
agricultura, minería empresarial, extracción de flora y fauna y actividades 
terciarias. Organización social débil por movilidad de población, grupos de 
interés, ORG y ONG. 

18. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN); Sin asentamientos visibles, con PMP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales. 

19. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN), sin asentamientos visibles; con EEAP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales. 

20. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN), sin asentamientos visibles, sin EEAP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales. 

21. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos dispersos, con PMP y manejo de comunidades locales, con 
presencia de comunidades indígenas y actores institucionales, propietarios 
presentes, con formas de uso horticultura, ritual, conservación y extracción de 
flora y fauna. Organización social en resguardos indígenas y organizaciones 
gubernamentales. 

22. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos dispersos - nucleados; con EEAP y manejo de comunidades 
locales, con presencia de comunidades indígenas y actores institucionales. 
Propietarios presentes. Con formas de uso pastoreo, agricultura, ritual, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en resguardos indígenas y organizaciones gubernamentales. 
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23. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos nucleados; sin EEAP y manejo de comunidades locales, con 
presencia de comunidades indígenas, actores institucionales y actores 
armados. Propietarios ocasionales / ausentes. Con formas de uso pastoreo, 
agricultura, conservación, extracción de flora y fauna. Organización social en 
resguardo indígena y débil por movilidad de la población, organizaciones 
gubernamentales. 

24. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y propiedad privada (pequeña – mediana 
propiedad); con asentamientos nucleados. Con PMP y manejo de 
comunidades locales, con presencia de comunidades campesinas y actores 
institucionales. Propietarios presentes. Con formas de uso pastoreo, 
horticultura. Ritual, conservación, extracción de flora y fauna. Organización 
social en JAC y organizaciones gubernamentales. 

25. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); 
con asentamientos nucleados, Con EEAP y manejo de comunidades locales, 
con presencia de comunidades campesinas y actores institucionales. 
Propietarios presentes. Con formas de uso pastoreo, agricultura, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés y organizaciones gubernamentales. 

26. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (área protegida establecida por la autoridad local – 
regional) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); con asentamientos 
nucleados / dispersos; Con EEAP y manejo de comunidades locales, Con 
presencia de comunidades campesinas y otras. Con propietarios presentes / 
ocasionales. Con formas de usos pastoreo, agricultura, minería tradicional, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés, organizaciones gubernamentales y ONG. 

27. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (área protegida establecida por la autoridad local – 
regional) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); con asentamientos 
nucleados / dispersos; con EEAP y manejo de comunidades locales, Con 
presencia de comunidades campesinas y otras. Con propietarios presentes / 
ocasionales. Con formas de usos pastoreo, agricultura, minería empresarial, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés, organizaciones gubernamentales y ONG. 
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28. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (área protegida establecida por la autoridad local – 
regional) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); con asentamientos 
nucleados / dispersos; Sin EEAP y manejo de comunidades locales, Con 
presencia de comunidades campesinas y otras. Con propietarios presentes / 
ocasionales. Con formas de usos pastoreo, agricultura, minería tradicional, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés, organizaciones gubernamentales y ONG. 

29. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad pública (área protegida establecida por la autoridad local – 
regional) y propiedad privada (mediana – gran propiedad); con asentamientos 
nucleados / dispersos; Sin EEAP y manejo de comunidades locales, Con 
presencia de comunidades campesinas y otras. Con propietarios presentes / 
ocasionales. Con formas de usos pastoreo, agricultura, minería empresarial, 
conservación, extracción de flora y fauna y actividades terciarias. Organización 
social en JAC, grupos de interés, organizaciones gubernamentales y ONG. 

30. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad colectiva (resguardos), en pequeña y mediana propiedad, con 
manejo de comunidades locales. Comunidades indígenas en patrones 
nucleados / dispersos, con propietarios presentes. Con formas de uso 
pastoreo, horticultura, ritual, conservación y extracción de fauna y flora. 
Organización social en cabildos 

31. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad colectiva (resguardos), en mediana – gran propiedad, con 
manejo de comunidades locales. Presencia de comunidades indígenas, 
actores armados e institucionales. Propietarios ocasionales, presentes. Patrón 
nucleado – disperso. Con formas de uso pastoreo, agricultura y cultivos 
ilícitos. Organización en cabildos, débil por movilidad de población, 
organizaciones gubernamentales y ONG. 

32. PÁRAMOS HÚMEDOS  

En propiedad privada, en pequeña – mediana propiedad, con propietarios 
presentes, con manejo de comunidades locales. Presencia de comunidades 
campesinas e instituciones. Con formas de uso pastoreo, agricultura, 
extracción, conservación, mercados verdes y actividades terciarias. 
Organización social en JAC, grupos de interés, ORG y ONG. 
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33. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad privada, en mediana – gran propiedad, con propietarios 
presentes – ocasionales, con manejo de comunidades locales. Con presencia 
de comunidades campesinas e instituciones. Con formas de uso pastoreo, 
agricultura, minería tradicional, extracción de flora y fauna y actividades 
terciarias. Organización social en JAC, grupos de interés, ORG y ONG. 

34. PÁRAMOS HÚMEDOS 

En propiedad privada, en mediana – gran propiedad, con propietarios 
ausentes – ocasionales, con manejo de comunidades locales. Presencia de 
comunidades campesinas, otras e instituciones. Con formas de uso pastoreo, 
agricultura, minería empresarial, extracción de flora y fauna y actividades 
terciarias. Organización social débil por movilidad de población, grupos de 
interés, ORG y ONG. 

35. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN); Sin asentamientos visibles, con PMP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales 

36. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN), sin asentamientos visibles; con EEAP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales 

37. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN), sin asentamientos visibles, sin EEAP, Actores 
institucionales, uso de conservación y organización social de instituciones 
gubernamentales 

38. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos muy dispersos, con PMP y manejo de comunidades locales, 
con presencia de comunidades indígenas y actores institucionales, 
propietarios ausentes, con formas de uso ritual, conservación y extracción de 
flora y fauna. Organización social en resguardos indígenas y organizaciones 
gubernamentales. 

39. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos muy dispersos; con EEAP y manejo de comunidades locales, 
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con presencia de comunidades indígenas y actores institucionales. 
Propietarios Ausentes. Con formas de uso, ritual, conservación, extracción de 
flora y fauna. Organización social en resguardos indígenas y organizaciones 
gubernamentales. 

40. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y colectiva (Resguardo indígena); con 
asentamientos muy dispersos; sin EEAP y manejo de comunidades locales, 
con presencia de comunidades indígenas, actores institucionales y actores 
armados. Propietarios ausentes. Con formas de uso conservación, extracción 
de flora y fauna. Organización social en resguardo indígena y débil por 
movilidad de la población, organizaciones gubernamentales. 

41. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad pública (PNN) y propiedad privada (pequeña – mediana 
propiedad); con asentamientos muy dispersos. Sin EEAP y manejo de 
comunidades locales, con presencia de comunidades afro y actores 
institucionales. Propietarios ausentes. Con formas de uso conservación. 
Organización social en JAC y organizaciones gubernamentales. 

42. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad privada (pequeña – mediana propiedad); con asentamientos 
dispersos. Sin EEAP y manejo de comunidades locales, con presencia de 
comunidades afro y actores institucionales. Propietarios ausentes. Con formas 
de uso conservación. Organización social en JAC y organizaciones 
gubernamentales. 

43. PÁRAMOS SUPERHÚMEDOS 

En propiedad privada (pequeña – mediana propiedad); Sin asentamientos. Sin 
EEAP y manejo de comunidades locales, con presencia de comunidades afro 
y actores institucionales. Propietarios ausentes. Con formas de uso 
conservación. Organización social en JAC y organizaciones gubernamentales. 
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