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1. INTRODUCCIÓN
La temática de la sostenibilidad ambiental está de moda en la comunidad nacional e internacional, se
empieza a tener en cuenta diferentes alternativas que ayuden a la conservación y cuidado del medio
ambiente; es allí en donde aparece un concepto denominado pago por servicios ambientales o
ecosistémicos. El deterioro del medio ambiente y la extracción irracional de los recursos naturales, deben
ser contrarrestados de forma certera y urgente; se deben diseñar y construir políticas ambientales
gubernamentales encaminadas a una real preservación de los recursos naturales, de forma tal que las
personas participen en su implementación.
El sistema económico actual no incentiva la conservación ni el aprovechamiento sostenible de los recursos
de la diversidad biológica. El deterioro ambiental, es producto de una diferencia entre los costos y los
beneficios percibidos individualmente (rentabilidad personal) frente a los costos y beneficios sociales
(diferencias entre rentabilidad individual y rentabilidad social). Las formas inadecuadas del uso de la tierra,
bien sean las actividades extractivas y productivas, son algunos de los factores que más contribuyen a la
reducción, fragmentación y degradación de los ecosistemas. Al pensar en la conservación ecosistémica
hay que entender su función social y económica dentro de unos objetivos precisos de desarrollo local,
regional y nacional.
La oferta por conservación proviene de aquellos actores que poseen, transforman o usan la diversidad
ecosistémica. El valor de la oferta está reflejado en los costos privados que tendrían que asumir los
actores locales si cambiaran sus patrones de aprovechamiento de la diversidad biológica (costo de
oportunidad). La demanda por conservación refleja el valor de las preferencias sociales por los beneficios
de conservación de la biodiversidad percibidos en tres escalas diferentes: regional/local, nacional e
internacional.
Los instrumentos económicos para la gestión ambiental fueron destinados inicialmente como sustitutos de
los instrumentos para comando y control de la gestión ambiental. El propósito de los instrumentos
económicos para la gestión ambiental consiste en internalizar los costos externos derivados de la
sobreexplotación de los recursos naturales y/o del deterioro de la calidad del ambiente (Elgegren, 1997).
Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, un incentivo es un instrumento económico o legal
diseñado para favorecer actividades beneficiosas (incentivos positivos) o desalentar actividades que
afectan la conservación y usos sostenibles de la diversidad biológica (incentivos negativos).
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En el Valle del Cauca somos privilegiados de tener varios ecosistemas estratégicos denominados
páramos, distribuidos por la cordillera central, en nuestro caso de estudio el complejo Las Hermosas
páramo Las Domínguez, que se encuentra en buen estado de conservación (70%).
La CVC en alianza con el Instituto Humboldt a través del proyecto Páramos: Biodiversidad y recurso
hídrico en los Andes del Norte financiado por la Unión Europea, viene realizando esfuerzos para la
conservación de estos ecosistemas de especial importancia regional y nacional, se pretende acompañar
procesos de conservación de los ecosistemas y establecer alianzas con los actores locales, buscando un
cambio en el modelo actual de uso del territorio para desarrollar acciones en el marco de estrategias de
Pago por servicios Ambientales.
Por esta razón, este documento recoge el trabajo de un equipo de profesionales de diferentes
especialidades para dar forma a un diseño del esquema de Pago por Servicios Ambientales para
implementarlo en nuestros páramos como una estrategia de conservación de estos territorios de especial
importancia ambiental, para la preservación, el mantenimiento y el uso sostenible del recurso hídrico y
otros servicios ecosistémicos.
2. MARCO CONCEPTUAL
En el año 2008, dentro de la vigencia de la Ley 1151/2007, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT, 2008) produjo un documento denominado Estrategia Nacional de Pago por
Servicios Ambientales. Según dicho escrito, se entienden por Servicios Ambientales los beneficios que la
sociedad recibe de los ecosistemas.
Los esquemas de pago por servicios ambientales en la teoría se definen de la siguiente manera: Son
aquellos que implican una transacción voluntaria, donde el aumento, mantenimiento o provisión de un
servicio ambiental definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio) es reconocido
económicamente por al menos un comprador de ese servicio a por lo menos un proveedor del mismo, sólo
si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado (Wunder, 2006).
De la anterior definición, se deriva la existencia de los siguiente elementos determinantes:
1. Se trata de una transacción voluntaria (contrato).
2. El objeto de la transacción es el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio ambiental
definido, o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio.
3. La transacción consiste en un reconocimiento económico (pago directo, indirecto o en especie) por
el desarrollo de una actividad asociada al servicio en cuestión, es decir, tiene un carácter oneroso.
4. Deben existir por lo menos un comprador y un vendedor.
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5. Requiere mecanismos de monitoreo, a partir de una línea de base que se tiene el comienzo de la
transacción.
6. La transacción está condicionada al cumplimiento de la actividad que provee el servicio ambiental,
vale decir, se trata de un contrato conmutativo.
7. Requiere un operador que, además de administrar los recursos, hará el monitoreo y la certificación
correspondiente.
Este tipo de arreglos institucionales, aunque tienen un costo de transacción superior, trascienden con
creces el pago por servicios ambientales e incorpora la noción de compensaciones que se enmarcan
en la esfera de instituciones colaborativas de autogobierno de los recursos de uso común.
Por lo tanto, no sólo definen ciertos atributos del derecho de propiedad (uso, fruto y disposición), sino
que, yendo más allá, buscan evitar su sobreexplotación o deterioro para una mayor sustentabilidad
en los términos planteados por la economía ecológica de valorar los costos de evitar impactos
indeseables en las actividades económicas.
Dentro de los servicios ambientales, tal vez los más importantes y sensibles para la comunidad a nivel
local y regional son los relativos a los recursos hídricos pues el agua es necesaria para el soporte de la
vida y para la mayoría de las actividades productivas sean estas relacionadas con agricultura, la
industria o la producción de energía, entre otros.
En el caso de los servicios ecosistémicos hidrológicos, propios de un ecosistema de páramos, esto es,
abastecimiento, regulación y rendimiento del ciclo hidrológico, mantenimiento de la calidad del agua y
recarga de acuíferos, y con relación a la cobertura natural del páramo para su conservación como
ecosistema estratégico, sería posible utilizar este esquema institucional para lograr acuerdos de
compensaciones entre usuarios y proveedores a partir de escoger la metodología de valoración que mejor
corresponda.
3. PASOS PARA ESTABLECER UN PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA
EL PÁRAMO LAS DOMINGUEZ
El convenio N° 115 firmado entre la CVC y Fundación Ambiente Colombia tiene como objeto de trabajo
“Aunar esfuerzos técnicos, recursos económicos y humanos para elaborar el programa de Pago por
Servicios Ambientales (PSA) en la zona de Páramos de los municipios de Sevilla y El Cerrito”.
La formulación del proyecto de PSA recoge elementos ambientales, sociales, jurídicos, políticos, técnicos y
demás insumos necesarios a partir de cuatro fases:
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I) Identificación y análisis de aspectos cartográficos, sociales, económicos y ambientales
II) Evaluación de criterios, selección de predios y aspectos jurídicos correspondientes;
III) Alistamiento participativo para la aplicación del esquema de PSA; y
IV) Implementación de acciones para el PSA,
Gráfico 1. Descripción de actividades a realizar dentro de las fases para Proyecto PSA en Chilí Barragán: 4 Fases en 11 pasos
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4. FASE I- ANÁLISIS CARTOGRÁFICO, ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS, AMBIENTALES
Y JURÍDICOS
En esta fase se describen los diferentes aspectos biofísicos y socioeconómicos en el área de influencia del
esquema de PSA. Esta información básica contribuye a tener una visión integral del territorio (cuenca)
donde será implementado este incentivo, es decir, de las distintas características biofísicas existentes, así
como del tipo de ecosistemas naturales que se encuentran presentes en esa zona (los cuales pueden ser
objetos de conservación).

Paso 1. Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos
En este punto se busca realizar la identificación y delimitación del área objeto de estudio, mediante el uso
de herramientas del sistema de información geográfica SIG, el cual ofrece una visión integral del área,
permitiendo la contextualización del territorio, la localización y priorización de los ecosistemas estratégicos
como el páramo y el bosque altoandino.
Para realizar la caracterización biofísica y socioeconómica del área objeto de estudio, se analizó e integró
información recopilada de fuentes primarias y secundarias; en el primer caso se utilizaron encuestas y
entrevistas semiestructuradas, contando con el soporte técnico y conceptual obtenido de diferentes
fuentes institucionales, especialmente del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, la cual suministró la cartografía básica y temática de las
cuencas hidrográficas del Río Bugalagrande pertenecientes al área de estudio.
Acorde con las Resoluciones 0211 de 2017 que delimita el páramo Las Dominguez se realiza revisión
analítica de los mapas topográficos que permitieron generar inicialmente una ventana para un
reconocimiento general del área objeto de estudio.
El área propuesta para la implementación de un esquema de pagos por servicios ambientales – PSA tiene
una extensión total de 14.824,3 hectáreas, se localiza en el flanco occidental de la cordillera central entre
al noreste del departamento del Valle del Cauca, cubriendo el 2,09 % al complejo de páramos Las
Hermosas (192.092 ha.).
Páramo Las Domínguez. Comprende el 45,45% del área de influencia del esquema PSA ocupando
4.008,5 ha sobre la cuenca del río Amaime en jurisdicción del municipio de Cerrito. El 100% del área de
este sector se localiza en el área de drenaje del Río Coronado en el rango altitudinal de 1.800 a 3850
msnm, entre las coordenadas de referencia, Norte 3° 46´ 7,5´´ 76° 4´ 23´´ ; Centro 3° 41´ 52,4” 76°
6´19,4”, Sur 3° 37´8,8” 76° 8´1,2”.
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Para el páramo las Domínguez, la zona de estudio se delimitó con el cruce de las capas de la cuenca del
río Amaime y el límite del municipio del Cerrito, de esta manera, se creó la capa área de estudio para
dicha zona. Una vez delimitada la capa área de estudio, fue necesario sobreponerla con la capa predial del
municipio del Cerrito, lo cual arrojo como resultado un total de 21 predios distribuidos en 4 corregimientos
entre ellos; Corregimiento de Aují, Carrizal, Los Andes y el Moral. Cabe resaltar que los 21 predios
seleccionados comprenden 4.008,5 hectáreas, de éstas el 48,7% (1.952,9 ha) corresponden al complejo
de páramo.

Mapa 1. Ubicación páramo Las Domínguez

Mapa 2. Ubicación de predios en área de estudio

Con relación al páramo Las Domínguez se concluye que el 57,1 % (12) de los predios tienen más del 50%
de sus extensiones al interior del páramo, de estos el 28,6%(6 predios) poseen entre el 78 y 100% de sus
áreas dentro del complejo.
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Geología
El área de influencia del esquema PSA hacia el sector del páramo Las Domínguez está conformada
principalmente por rocas volcánicas básicas de la Formación Amaime (ka), la cual ocupa el 96,2% del
territorio (3.856,7 ha).
En el sector del páramo Las Domínguez los cuerpos rocosos predominantes corresponden a rocas
metamórficas del Complejo Cajamarca (Pzc) y rocas mesozoicas de la Formación Quebrada Grande (Kq)
e intrusivas como el Batolito de Ibagué (Jcdt).
Régimen climático
El área por estar ubicada en zona de bajas latitudes, 4º 35´al norte del Ecuador, presenta un clima de
carácter tropical determinado principalmente por las variaciones altimétricas, la topografía y la influencia
que ejerce el movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ZITC), la cual genera un régimen
climático bimodal, caracterizado por dos períodos húmedos y dos secos que se presentan intercalados a lo
largo del año (CVC-GAICOL; 2006:13).
Precipitación
La precipitación media anual en el área, es de 1 1.174 mm al año, para Las Dominguez. La época más
seca en las áreas analizadas se manifiesta en el segundo período de “verano”, en los meses de julio y
agosto con valores promedios de 25 mm.
Pisos térmicos - Temperatura
El páramo de Las Domínguez se extiende desde los 1.800 msnm hasta los 3.850 metros de altura,
exhibiendo diferentes gradientes térmicos desde el piso térmico medio hasta el extremadamente frío. De
manera que en el piso térmico frío predominante en el área la temperatura fluctúa entre 18 °C a 12°C, en
el piso térmico muy frío la temperatura esta entre 12 a 6°C y menores de 6 °C en el piso térmico
extremadamente frío localizado a alturas superiores de 3.600 msnm.
Humedad
En Las Domínguez con condiciones más secas los regímenes de humedad fluctúan entre muy seco a
pluvial, prevaleciendo las condiciones de alta humedad en el 43,8% de su área. El régimen de humedad
muy seco ubicado en el piso térmico medio solo se presenta en el área de influencia del páramo Las
Domínguez afectando 304,9 ha.
Hidrología
Una de las principales fuentes de bienes y servicios ambientales, que posee la mayor parte de la población
vallecaucana es proveniente de los páramos, ya que, en ellos se originan innumerables fuentes de agua,
además de ser espacios para el recambio climático y conservatorios de biodiversidad (CVC-INCIVA,
2007).
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La cordillera central a su paso por el departamento del Valle del Cauca en sus partes más altas (páramos)
da origen a ríos importantes como Bolo, Nima, Amaime, Tuluá, Bugalagrande y otros más. Estas fuentes
hídricas surten de agua a más de un millón de personas que habitan las diferentes ciudades del
departamento y que se localizan en la margen derecha (oriental) del río Cauca, también, estas fuentes de
agua abastecen a los sistemas de riego para la agroindustria del Valle geográfico y son el principal
sustento de producción de energía eléctrica para la región del Valle del Cauca (CVC-INCIVA, 2007).
Cuenca Hidrográfica del Río Amaime
La cuenca del río Amaime se localiza en jurisdicción de los municipios de Palmira y El Cerrito, posee un
área de 104.226 Ha; limita al norte con las cuencas de los ríos El Cerrito, Sabaletas, Guabas y Tuluá, al
sur con la cuenca del río Guachal, al oriente con el departamento del Tolima y al occidente con el río
Cauca y la cuenca de la quebrada Mulaló. Esta cuenca representa la mayor riqueza hídrica del Municipio
(C.V.C. – GAIACOL, 2007; 7).
El río Amaime nace en la Laguna Negra, en el Páramo de La Estrella, ubicado en el Municipio de Palmira
a una altura de 4.100 msnm en la cordillera central, en el corregimiento de Combia. Desemboca sobre la
margen derecha del río Cauca, luego de recorrer casi 65,5 km; fluyendo en sentido Sur – Oeste hasta Aují
y luego en sentido Este - Oeste hasta su desembocadura en el río Cauca, posee como principal afluente,
el río Nima (CVC-UNIVALLE. 2011;20).
La cuenca del río Amaime presenta un patrón de drenaje erosional con un sistema de drenaje
subdendrítico de corrientes superficiales con cauces de todo orden. Se destacan como principales
afluentes las quebradas Teatino, El Encanto, La Tigrera y Los Chorros, así como los ríos Nima, Cabuyal,
Toche y Coronado. La Quebrada La Tigrera, el Río Coronado y el Nima hacen el mayor aporte de caudal.
Tabla 1. Caudal Medio Mensual y Anual Multianual (l/s - ha) del área objeto implementación esquema PSA
Caudal Medio Mensual Y Anual Multianual (l/s –ha )

Complejo
Páramo

Cuenca
Hidrográfica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago.

Sep.

Oct

Nov

Dic

Anual

Las
Dominguez

Río Coronado

0,146

0,144

0,204

0,161

0,145

0,104

0,08

0,064

0,083

0,127

0,171

0,17

0,141

Fuente:http://www.cvc.gov.co/cvc/RecursoHidrico/aplicativos/RendimientoCaudales/documentos/marcoTeorico/caudalEspecifico.pdf

El páramo Las Domínguez el río Coronado principal área de drenaje de este sector, exhibe los menores
caudales y por lo tanto menor oferta de agua superficial especialmente en los meses de julio, agosto y
septiembre.
Cuerpos lenticos
En el área de estudio del páramo Las Domínguez no hay presencia de lagunas.
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Balance Oferta- Demanda Hídrica
En la estimación de la oferta - demanda y balance hídrico del área de interés, ante la ausencia de
información actualizada y completa de registros climatológicos, hidrométricos y pluviométricos se tomó
como referencia los estudios generales de balance hídrico realizados por la CVC en la zona productora y
consumidora de las Cuencas del Río Amaime.
Oferta de Agua. La oferta hídrica de una cuenca, es el volumen disponible para satisfacer la demanda
generada por las actividades sociales y económicas del hombre, y está determinada por el agua superficial
la cual se compone de la precipitación, el agua que fluye por los cauces y el agua subterránea. El agua
superficial está dada por el valor modal de los caudales promedio anuales o caudal modal.
Precipitación. La lluvia es la principal fuente de agua para suplir la demanda hídrica de los cultivos, de allí
la importancia de conocer su volumen y distribución anual.
Tabla 2. Cantidad de precipitación media (mm) y su distribución a lo largo del año en la zona productora de las cuencas del río
Amaime y área de influencia del Esquema PSA
Cuencas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago.

Sep.

Oct

Nov

Dic

Anual

Rio Amaime

111

114

125

166

136

90

67

57

99

191

186

138

1.499

Área objeto
del esquema
PSA

85

87

102

132

108

54

29

33

79

155

155

105

1.161

Fuente: CVC. 2012: https://www.cvc.gov.co/index.php/tematicas/recurso-hidrico/agua-superficial/balance-oferta-demanda

La precipitación media en la zona productora de las cuencas del río Amaime y área objeto PSA, presentan
un comportamiento bimodal claramente apreciable con valores mínimos de 29 y 54 en el período julioagosto para el área de estudio, la cuenca del Amaime respectivamente.
Tabla 3. Demanda Total de Agua superficial de la cuencas del Río Amaime en (mm) / año
Demanda de Agua
Rio Amaime
%
Demanda Agrícola
343,0
60,0
Demanda Ambiental
132,9
23,2
Demanda Doméstica
23,1
4,0
Demanda industrial
72,7
12,7
Demanda total
571,7
100,0

En la cuenca del río Amaime la demanda de agua superficial por parte del sector agrícola corresponde al
60% de la demanda total, lo que representa una amenaza a los cauces de los ríos, pues en los meses de
julio y agosto, correspondientes a los mínimos de precipitación, se incrementa la demanda de riego para
los cultivos ejerciendo mayor presión sobre sus caudales. Esta situación afecta especialmente a la
subcuenca del río Coronado donde se concentra la mayor actividad agropecuaria del área.
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La demanda doméstica en la cabecera municipal de la cuenca del río Amaime es de 620,63 l/s, y la
demanda del área rural se estima en 143,15 l/s, teniendo en cuenta que la población rural corresponde al
90% de la población reportada para el municipio de El Cerrito y el 70% de la población rural de Palmira. En
general La demanda doméstica en la cuenca del río Amaime es de 65.989,75 m 3/día, lo cual es
equivalente a 1,85 mm/mes. (CVC, Parques Nacionales Naturales y Fundación Universidad del Valle,
2013).
Demanda total de agua en el área objeto esquema PSA
En el sector agropecuario en el páramo Las Domínguez se estima por encima del 60% ya que en la
subcuenca del Río Coronado la actividad agropecuaria es intensa predominando la ganadería y el
monocultivo de cebolla larga que requiere de riegos complementarios (requerimientos hídricos de 600
mm); en consecuencia, en este sector se presentan conflictos por uso de agua especialmente en el
Corregimiento de Tenerife.
Balance Hídrico
En síntesis, el balance hídrico expresa la equivalencia entre los aportes de agua que entran al volumen de
control y la cantidad de agua que sale considerando además las variaciones internas en el
almacenamiento de humedad ocurridas durante un periodo de tiempo determinado. El balance hídrico es
útil para establecer las situaciones de déficit y/o excesos de agua en una cuenca.
Gráfico 2. Balance Precipitación Demanda de agua

El análisis de la Gráfico 2 indica que la zona productora de la cuenca del Río Amaime correspondiente al
sector del páramo Las Domínguez no presenta déficit durante todo el año, aunque en los meses de julio y
agosto se presentan muy bajos excedentes (19 y 3 mm respetivamente), ya que la precipitación disminuye
drásticamente, siendo necesario dependiendo de los requerimientos hídricos de los cultivos utilizar riego
complementario.
Frente a esta situación es necesario tomar medidas preventivas en la gestión del recurso hídrico
orientadas al ordenamiento de su oferta y la demanda; ya que la baja disponibilidad de agua es un factor
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limitante del desarrollo económico de esta región. En conclusión, el área objeto del esquema PSA requiere
inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Índice de escasez
Se define como la relación porcentual entre la demanda de agua del conjunto de actividades sociales y
económicas con la oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción por calidad del agua y
caudal ecológico (IDEAM 2010). La determinación de la relación existente entre la oferta y la demanda se
encuentra reglamentada en la Resolución 0865 del 22 de julio de 2004 (CVC ,2012).
Índice de escasez de agua = (demanda/oferta neta) x 100.
El valor de Índice de Escasez reportado por la CVC de 88,8 para las Cuencas del Rio Amaime y las
proyecciones al 2025 de 64,60% (El Cerrito) presentadas por El IDEAM, deducimos que la cuenca del Río
Amaime y cabeceras municipales se encuentra en una categoría de demanda alta de agua que supera la
cantidad ofertada, siendo la región altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad y cambio climático.
Esto finalmente se traducirá en mayor presión sobre los recursos hídricos especialmente en épocas de
sequía.
Tabla 4. Índice de Escasez para las Cuencas del Río Amaime
Cuenca del Río Amaime
Las Domínguez
Agua superficial
IE (%)
Valoración de:
88,8
Demanda Alta
Tasas Por Uso (Pesos/m3)
Otros Usos
Uso Domestico
0,05
3,55

Calidad del agua
La evaluación de la calidad del agua es un aspecto fundamental para garantizar el análisis integral del
recurso hídrico, permitiendo tomar acciones para la planificación y ordenamiento ambiental.
Según los valores del ICA de la CETESB, el agua del Amaime muestra buena calidad para consumo
humano en la mayoría de las estaciones de monitoreo, excepto en la estación localizada” antes de la
desembocadura del río Nima”, donde el agua se clasifica entre regular y de mala calidad, de acuerdo con
los datos de CVC en el 2010. Respecto a la calidad microbiológica del agua del río Amaime, esta presenta
niveles de coliformes fecales que evidencian el impacto generado por las descargas de aguas residuales
domésticas y pecuarias, con valores más altos durante el verano. (POMCH, 2011; 38). Las principales
fuentes de contaminación existentes en la cuenca son de origen bacteriológico, ocasionada por el
vertimiento de aguas residuales domésticas al río Coronado.
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Como conclusión en el área propuesta para declaratoria hace falta una mayor presencia de las entidades
gubernamentales con competencia en el abastecimiento de agua potable para prestar el servicio público
domiciliario de forma eficiente y en adecuadas condiciones sanitarias.
Suelos
En el área se presentan 2 órdenes de suelos, denominados de acuerdo con su estructura y composición
como: Andisoles y Entisoles. Los Andisoles originados a partir de la intemperización de cenizas volcánicas
cubren el 85% del territorio y se localizan en los pisos térmicos extremadamente frío, muy frío y frío. A
alturas superiores 3.600 msnm, estos suelos y los Entisoles (15%) corresponden a materiales
heterogéneos (Misceláneo de Páramo) poco evolucionados generalmente muy superficiales con
afloramientos rocosos. En clima frío estos suelos descansan sobre materiales metamórficos, son
medianamente evolucionados de superficiales a moderadamente profundos y profundos en algunos
sectores localizados.
Los suelos MGAf1 correspondientes a la unidad taxonómica Inasociación Typic Hapludands, Lithic
Udorthents son los predominantes en el páramo donde cubren el 50 % del área. Estos suelos son
originados de depósitos superficiales de ceniza volcánica y esquistos y en algunos sectores de diabasas.
El relieve es escarpado (50 – 75%), con erosión ligera; bien drenado, moderadamente profundo a
superficiales. En ellos gran parte de la vegetación natural ha sido intervenida y las especies existentes
están representadas por cucharo, sietecueros, chilco, piñuelo, mortiño, calamagrostis, frailejón, romerillo y
pastos naturales utilizados en ganadería extensiva.
Los principales limitantes para el uso de estas tierras son los relieves fuertemente escarpados con
pendientes mayores de 75%, las bajas temperaturas, el poco brillo solar, los fuertes vientos, la alta
nubosidad, y humedad relativa además de la poca profundidad efectiva.
Son tierras de poca profundidad sin aptitud agropecuaria o forestal, por tanto, deben conservarse como
áreas protegidas por ser una fuente muy importante de abastecimiento de agua y de reservorio que
alimentan los afluentes y quebradas que nacen en los páramos y sirven de abastecimiento de los
acueductos en los pueblos y ciudades de los municipios de Palmira y El Cerrito.
Cobertura - Uso actual del suelo en el área de influencia del esquema PSA
De acuerdo con Etter (1991), la cobertura corresponde a todos los aspectos que hacen parte del
recubrimiento de la superficie terrestre independiente de que su origen sea natural o antrópica, incluyendo
aquí la fisionomía y la composición de la cobertura vegetal, estratificación de la biomasa, hielo, rocas,
agua, edificaciones e infraestructura.
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Las coberturas encontradas son; el Bosque natural denso de tierra firme ocupa el 37,8% (5.602,4 ha)
siendo el área de mayor extensión. Algunos géneros típicos de esta cobertura perteneciente al bosque
altoandino son: Podocarpus, ceroxylon, Weinmannia, Brunellia, ademas de una gran variedad de líquenes,
musgos, bromelias y orquídeas, etc. La segunda cobertura de importancia pertenece al herbazal natural
(HBDALT) correspondiente a la vegetación de páramo con una extensión de 4.465,4 has (30,1%).
Finalmente, la cobertura de pasto con un área de 3.708,0 has, representa el 25 % del total del área de
influencia del esquema PSA y está asociado a la ganadería extensiva, de poco desarrollo tecnológico y
bajos rendimientos
Tabla 5. Cobertura - Uso actual del Suelo en el área de influencia del complejo de páramo Las Domínguez
Sector páramo
Coberturas
Código
Área (ha)
% Área (ha)
Pasto cultivado
PCU
942,4
23,5
Bosque natural denso de tierra firme
BNDALT
1.731,8
43,2
Arbustal y matorral denso de tierra firme
ABDALT
402,3
10,0
Herbazal natural denso de tierra firme
HBDALT
812,6
20,3
Las Domínguez Áreas naturales desnudas
ASD
67,5
1,7
Lagunas
LG
2,0
0,05
Hortalizas - cebolla junca
HO- CJR
14,8
0,4
Eucalipto
EUC
35,1
0,9
total
4.008,5
100,0

Al realizar el análisis comparativo de coberturas y uso del suelo se observa que el páramo de Las
Domínguez presenta alto porcentaje de 63,5% de cobertura de páramo y bosque altoandino en buenas
condiciones de conservación. Por otro lado, el área de pasto cultivado asociado a la ganadería extensiva
cubre el 25,6% y 23,5% del área en ambos páramos, indicando que la presión de la ganadería extensiva
sobre estos ecosistemas estratégicos actualmente es medianamente fuerte, con posibilidades futuras de
seguir extendiéndose afectando la estabilidad ecológica de estos ecosistemas estratégicos.
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Mapa 3. Cobertura de uso complejo páramo Las Domínguez

Zonificación forestal – uso potencial
Los Mapa 3 y Mapa 4 de zonificación y uso potencial para suelos de ladera en la zona andina enseña de
manera general que el 94,2% (13.958,6 ha) del área objeto de estudio es de vocación forestal protectora
AFPt (11), por ser tierras estratégicas por la biodiversidad y servicios ecosistémicos que provee, cuyas
condiciones ecológicas requieren una cobertura boscosa permanente, debido a su alta susceptibilidad a la
degradación; exigiendo por lo tanto acciones de uso y manejo orientadas exclusivamente a su protección y
conservación. Por otra parte, en él área también existen 865,6 has de vocación forestal productora (5,8%),
en donde se pueden desarrollar proyectos productivos agroecológicos que garanticen el aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas.
Mapa 4. Zonificación forestal complejo de páramo Las Domínguez
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En el páramo Las Domínguez los bosques naturales AFPt (11) ocupan 1.924,9 ha equivalentes al 48% de
su territorio. Con respecto a la distribución de las tierras AFPt (14) concernientes al ecosistema de páramo,
éstas ocupan el 28,8% (1.156,4 ha) en el páramo Las Domínguez, es decir en estos sectores existe una
cobertura de páramo significativa que debe ser protegida.
Erosión
La erosión es un proceso físico de desgaste que ocurre en la superficie de la tierra en el cual se degrada la
estructura del suelo. Este proceso ocurre naturalmente por acción del viento, por topografía, por
escorrentía superficial provocada por lluvias y por intervenciones antrópicas, como el establecimiento de
infraestructura y el desarrollo de actividades agropecuarias inadecuadas como la ganadería y los cultivos
limpios; además de la minería y la tala de bosque, etc.
El grado de erosión natural se manifiesta aproximadamente en el 74% del área afectando 2.938,6 Ha Las
Domínguez. Este tipo de erosión obedece entre otros factores al origen geológico del área a partir rocas
paleozoicas (Pzb) y mesozoicas (Ka), con alto grado de metamorfismo, afectadas por fallamiento regional.
Estas condiciones litológicas y estructurales hacen que se presenten continuos fracturamientos, los cuales
aunados a geoformas con pendientes quebradas a escarpadas, favorecen fenómenos de remoción en
masa que predisponen permanentemente el área a procesos de erosión y deslizamientos, situación que se
torna más crítica por el cambio en el uso del suelo y desarrollo no planificado.
Tabla 6. Erosión en el área de influencia del esquema PSA
Sector - páramo

Las Domínguez

Grado de erosión
Ligera
Moderada
Severa
Muy severa
Natural
Cuerpos de agua
Subtotal

Área (ha)
219,0
711,6
57,2
80,2
2.938,6
2,0
4.008,6

%
5,5
17,8
1,4
2,0
73,3
0,0
100,0

Fuente: Fundación Ambiente Colombia, 2017

El área con alta susceptibilidad a procesos erosivos muestra perdida irreversible de suelos de más de 300
toneladas al año en 1.418,5 ha, presentándose con una incidencia promedia porcentual de 9,7% del
territorio en el páramo. Bajo estas circunstancias es necesario que la gente tome conciencia de la alta
vulnerabilidad de sus suelos y lleven a cabo acciones de prevención en sus prácticas productivas que
eviten o contribuyan a disminuir la ocurrencia de procesos erosivos serios como deslizamientos y
movimientos en masa, que además de causar grandes pérdidas económicas ponen en riesgo la vida de la
comunidad.
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Conflicto por uso del suelo
El conflicto por uso del suelo se presenta cuando el uso de éste no corresponde al uso potencial del
mismo, es decir, que las exigencias de la cobertura vegetal establecida son diferentes a la capacidad
natural ofrecida por el suelo (Gonzales 2012).

Tabla 7.Conflicto por uso del suelo en el área de influencia del Esquema PSA

Sector - páramo
Las Domínguez

Conflicto uso del suelo
Alto
Moderado
Sin conflicto
Subtotal

Área (Ha)
1.032,8
35,1
2.940,6
4.008,5

%)
25,8
0,9
73,4
100,0

El área de influencia del Esquema PSA con vocación forestal protectora AFPt se encuentra en conflicto
alto de uso del suelo en 3.805,2 ha, que corresponde al 25,7%, y sin conflicto en 10.984 ha equivalente al
74,1%. El conflicto alto se debe básicamente a la presencia de 3.708,0 ha de pastos cultivados en áreas
de vocación forestal protectora. El grado de conflicto alto en el páramo de Las Dominguez es del 25,7%
ocasionado por la ganadería extensiva afectando la integridad ecológica del páramo.
Caracterización Biológica de Ecosistemas estratégicos
En el área de influencia del esquema de PSA se identifican 6 ecosistemas, donde los factores de mayor
dominancia son el clima, la geomorfología y los suelos, los cuales han influido en el crecimiento y
desarrollo de un tipo de vegetación particular que los define.

Páramo

Las Dominguez

Tabla 8. Ecosistemas presentes en el área de influencia del Esquema PSA
Código
Ecosistemas
ha
BOFMHMH Bosque frio muy húmedo en montana Fluvio-gravitacional
928,9
Herbazales y pajonales muy frio muy húmedo en montana
HPSMHMG
783,0
Fluvio-glacial
BOFHUMH Bosque frio húmedo en montana Fluvio-gravitacional
1.481,0
Bosque muy frio muy húmedo en montana FluvioBOSMHMH
42,5
gravitacional
Herbazales y pajonales extremadamente frio pluvial en
HPPPLMG
468,3
montana Fluvio-glacial
Arbustales y matorrales medio muy seco en montana FluvioAMMMSMH
304,9
gravitacional
Subtotal
4.008,6

%
23,2
19,5
36,9
1,1
11,7
7,6
100,0
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Páramo
Código
Fuente: Fundación Ambiente Colombia, 2017

Ecosistemas

ha

%

Caracterización Biológica del área
La biodiversidad de los páramos a nivel nacional y de esta zona en particular es poco estudiada y
conocida.
El páramo propiamente dicho se caracteriza principalmente por la presencia de arbustos y árboles de porte
enano generalmente pertenecientes a la familia Compositae (Chilco), o por consocietas de Polylepis
sericea Wedd. (sietecuerales, coloraditos o sietecascas); así como por extensas zonas abiertas
denominadas frailejonales constituidos principalmente por Espeletia grandiflora Humb. & Bonpl., E.
Hartwegiana Cuatr., y E. argentea Humb. & Bonpl. (Frailejón); puyales Puya goudotiana Mez. y
Chuscales (Chusquea sp.); los arbustos más importantes son los “chites” Hypericum sp. (Cuatrecasas
1958), y pastizales de extensas formaciones de gramíneas perennes que crecen en macollas erguidas y
distantes cerca de medio metro unas de otras (Calamagrostis recta Trinex Steud. (Paja de páramo), C.
effusa Steud. y Festuca sp). (CORTOLIMA, 2003).
Hay además pequeños grupos de frailejones con individuos de hasta seis metros de altura, que conservan
la mayor parte de sus hojas secas cubriendo el tronco, asociados con vegetación muy variada y abundante
en procesos de regeneración (CVC,2000 citada por CORTOLIMA, 2003).Hacia el bosque alto andino
sobresalen el comino crespo (Aniba perutilis), el laurel chaquiro (Ocotea heterochroma), la velita de
páramo (Chuquiraga jussieui), el cedro negro (Juglans neotropica) y la curuba de monte (Passiflora
tenerifensis), entre otras.
De acuerdo con el estudio exploratorio realizado por la Fundación Ambiente Colombia en el páramo Las
Dominguez, en este ecosistema la vegetación encontrada está representada por 132 especies, las cuales
se encuentran distribuidas en 41 familias y 89 géneros. Las familias más representativas fueron
asteraceae con 35 especies, ericaceae con 12 especies y melastomataceae con 11. Los géneros más
representativos fueron baccharis, miconia, pentacalia y hypericum.
Los biólogos responsables de la caracterización biológica con base en estos resultados argumentan que
los páramos de Las Domínguez se encuentran en estado de degradación debido al cambio en el uso de
suelo a que han sido sometidos a lo largo de la historia; así mismo se aprecia la perdida de diversidad
representativa de lo que originalmente debería haber en el páramo. La presencia en alta dominancia de
especies tales como Lachemilla orbiculata, Acaena elongata, Trifolium repens y Chusquea scandens, junto
con otro tipo de pastos cultivados, indica que la cobertura vegetal ha sido sometida a actividad ganadera
constante y periodos de quema.
Mamíferos medianos y grandes. En el páramo Las Domínguez, Pan de Azúcar y Valle Bonito se observa
baja densidad de mamíferos grandes como osos de anteojos, y dantas, lo que puede estar evidenciando
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un acusado efecto de movilidad entre las zonas fragmentadas, debido a que estas especies tienen
necesidades de vida bastante altas, como lo son territorios muy grandes (Payán y Soto 2012).
Sin embargo, diversos propietarios manifiestan que el Puma (Puma concolor) y los Tigrillos (Lepopardus
spp) han depredado animales domésticos como ovejas y gallinas, lo que evidencia un déficit de presas en
general (Fundación Ambiente Colombia, 2017).
Otros mamíferos que se registran en el Parque Nacional Natural las Hermosas son el tigrillo (Leopardus
tigrinus), el venado conejo (Pudu mephistophiles), el venado colorado (Mazama americana) y el venado
cola blanca (Odocoileus virginianus); además, se pueden mencionar, la guagua loba (Dinomys branickii),
guagua de montaña (Agouti taczanowskii), el mono aullador rojo (Alouatta seniculus), el mono nocturno
(Aotus lemorinus) y la nutria (Lontra longicaudis).
Cuando se hace una relación de la abundancia relativa de los órdenes de mamíferos registrados en el
páramo Las Dominguez, Pan de Azúcar - Valle Bonito, el orden Carnívora es el más abundante, con cinco
(5) familias y con doce (12) especies, seguido por Chiroptera con cinco (5) familias y nueve (9) especies,
Rodentia con siete (7) familias con nueve (9) especies, Pilosa con tres (3) familias y tres (3) especies,
Didelphimorphia, Cingulata y Artiodactyla con dos (2) especies respectivamente (Fundación Ambiente
Colombia, 2017).
Mamíferos voladores (murciélagos). En el páramo Las Dominguez, Pan de Azúcar y Valle Bonito durante
los muestreos se registraron un total de 28 individuos de cuatro especies, pertenecientes a dos familias: la
familia Phylostomidae y Vespertilionidae. La especie más abundante fue murciélago de charreteras
pelirrojo (Sturnira erythromos), seguido del murciélago de charreteras de dos dientes (Sturnira bidens). Las
especies menos abundantes fueron el murciélago nectarívoro (Anoura geoffroyi) y el murciélago Orejón
Andino (Histiotus montanus).
Avifauna. Durante el levantamiento de la información primaria en el complejo páramo Las Dominguez, Pan
de Azúcar –Valle Bonito, se obtuvieron en total 1.864 registros individuales pertenecientes a 129 especies
de aves, que representan aproximadamente 16% de las especies registradas para el Valle del Cauca
(Castillo-Crespo y Gonzales-Anaya 2007) y 7% de las especies registradas en Colombia (McMullan y
Donegan 2014). Las especies estuvieron distribuidas en 92 géneros y 36 familias, entre las cuales
Thraupidae fue la más rica con 20 especies, seguida por Trochilidae con 15 especies, Furnariidae con 12
especies, Tyrannidae con 11 especies y Emberizidae con 7 especies. El orden mejor representado fue el
de los Passeriformes con 79 especies (Fundación Ambiente Colombia, 2017).
En la composición específica se advierten elementos de interés. En primer lugar, cabe destacar la
presencia de medianos y grandes frugívoros como pavas (Chamaepetes goudotii y Penelope montagnii),
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tucanes (Andigena hypoglauca) y cotingidos (Pipreola arcuata y Ampelion rubrocristatus), estas aves son
muy importantes en el funcionamiento de los bosques, ya que son las principales consumidoras de frutos
grandes, los cuales suelen pertenecer a árboles de lento crecimiento y maderas duras, propios de los
bosques maduros.
Como en la mayoría de los páramos colombianos, abundan los colibríes. Es común el colibrí cobrizo
(Aglaectis cupripennis), muy vistoso por su coloración, su gran tamaño y la agresividad con que defiende
su territorio de alimentación. Las zonas abiertas son frecuentadas por semilleros y gorriones (Catamenia
innornata y Zonotrichia capensis), que se alimentan sobre todo de semillas de frailejones y de pastos.

Paso 2. Definición de las condiciones habilitantes
Los resultados de aplicación de las condiciones habilitantes a los predios ubicados en el área de influencia
del páramo Las Domínguez, los 4 predios seleccionados cubren el 11,14% (446,5494 Ha) del área de
estudio delimitado en 4.008,5 Ha. Debido a la dificultad para concertar con los propietarios, se
seleccionaron cuatro (4) predios, los cuales mostraron interés de vincularse al proceso, brindaron la
información requerida y cumplieron con las condiciones habilitantes y demás criterios definidos
Para la selección de los predios para el desarrollo del esquema de pago por servicios ambientales en las
zonas de páramo de las Domínguez se tuvieron en cuenta criterios jurídicos, ambientales y sociales. Como
primera medida, se tomaron en cuenta las directrices del Decreto 930 de 2013 y el Decreto-Ley 870 de
2017, en lo que respecta a beneficiarios de los incentivos, principios para el desarrollo del PSA, y demás
aspectos relevantes.
En cuanto a los aspectos ambientales, estos se evaluaron de acuerdo a los condiciones habilitantes
propuestas para el proyecto, en la cual se evaluaron factores como el recurso hídrico y la cobertura
boscosa. Finalmente, un aspecto muy relevante, fue la voluntad de los propietarios y poseedores de los
predios para vincularse al proceso, pues este se plantea como un espacio participativo.
Tabla 9. Condiciones habilitantes
CRITERIOS
1. Páramo
2. Voluntad
3. Tenencia
4. Recurso
Hídrico

Verificar que se cuenta con una muestra del ecosistema natural de
páramo en el predio.
Se requerirá del previo consentimiento de los titulares del predio para
estar en el proceso
Manifestar si, como propietario, tiene la posesión real y efectiva sobre el
bien inmueble
Nacimientos que abastecen bocatomas <= a dos
Nacimientos que abastecen bocatomas >= a tres

Ponder.

Valor
criterio

Valor
alcanzado

1
2

10
20

10%
20%

19

CRITERIOS

5. Cobertura
Boscosa

Lagunas glaciares en el predio <= a dos
Lagunas glaciares en el predio >= a tres
Presencia de humedales (pantanos y turberas)
Cobertura vegetal boscosa nativa <= 30 %
Cobertura vegetal boscosa nativa >= 31 %

Ponder.
1
2
1
1
2
10

Valor
criterio
10
20
10
10
20
100

Valor
alcanzado
10%
20%
10%
10%
20%
100%

Fuente: Fundación Ambiente Colombia, 2017

5. FASE II. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS, SELECCIÓN DE PREDIOS Y ASPECTOS JURÍDICOS

Paso 3. Identificación de los actores (gestores y usuarios de los Servicio Ambiental)
Para la identificación y clasificación de los actores sociales de las zonas de páramo se retomaron las
categorías planteadas en el documento Construcción Colectiva del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas en el Valle del Cauca (2007), las cuales son actores públicos, actores locales, beneficiarios e
interesados.
Una vez identificados los actores se procede a su caracterización, que consiste en identificar algunas
particularidades como, por ejemplo: sector, actividades que realiza, debilidades, fortalezas. La
caracterización permite clasificar a los actores según variables definidas por la entidad que realiza el
ejercicio, entre las cuales resaltamos aquellas relacionadas con su rol en relación con el objetivo de la
intervención y su ámbito o cobertura geográfica.
El proceso de análisis de los diferentes actores debe permitir identificar con el mayor detalle los actores
que participaran en el esquema de PSA para facilitar su posterior contacto. Normalmente, son los
propietarios y poseedores de buena fe (decreto 870/2017) de los predios donde están localizados los
ecosistemas naturales que originan los servicios ambientales.
Por otra parte, los usuarios finales de estos servicios en razón al beneficio percibido con su oferta,
constituyen potenciales fuentes de financiación del incentivo económico.
Para establecer el tipo de relaciones entre los diferentes actores, se realiza un mapeo de actores. Este
mapeo permite en cada actor identificar cuáles pueden ser sus intereses y/o su capacidad de incidir en
relación con la construcción e implementación de un Esquema PSA en el páramo Las Domínguez.
Tabla 10. Actores públicos en la cuenca Amaime
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Item

Institución

Dependencia
Amaime

1

Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca-CVC

2

Alcaldía del municipio de El Cerrito

3

Alcaldía del municipio de Palmira

4

Gobernación del Valle del Cauca

Consejo Departamental de Ambienta y
Gestión Integral del Recurso Hídrico CODEPARH
6
Acuavalle, E.S.P.
Ministerio de Ambienta y Desarrollo
7
Sostenible
Instituto de investigación de recursos
8
biológicos Alexander Von Humboldt
Sistema Departamental de Áreas
9
protegidas SIDAP
Fuente: Fundación Ambiente Colombia, 2017
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Dirección Ambiental Regional Sur Oriente
Dirección Técnica Ambiental
Oficina asesora de planeación, secretaria de Transito e
infraestructura, secretaria de salud, secretaria de Hacienda.
Departamento Administrativo de Planeación Municipal e
infraestructura
Secretaria de agricultura y desarrollo rural. Dirección de Gestión
del Medio Ambiente,
Secretaria de Ambiente, Agricultura y pesca. Dpto Administrativo
de Planeación.

X
X

X

X

Todas las dependencias que lo conforman

X

Dependencia de Medio Ambiente
Oficina de negocios verdes y sostenibles, Dirección de bosques,
biodiversidad y recursos ecosistémicos.
Grupo de trabajo técnico en incentivos a la conservación.

X

Todas las dependencias que lo conforman

X
X
X

La categoría de actor público, hace referencia a aquellos “actores cuya razón de ser la establece un acto
jurídico en el marco de las competencias y funciones que asigna la estructura del Estado. Esa razón de ser
determina una responsabilidad frente a las situaciones ambientales” (SIDAP Valle, 2007: 33), dentro de las
que cabe mencionar entes territoriales como alcaldías municipales, la gobernación del departamento, la
corporación autónoma regional y demás instituciones del Estado con competencias en los territorios donde
se plantea el desarrollo del esquema de pago por servicios ambientales.
Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca: Es la máxima autoridad ambiental del
departamento, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Dentro de
sus objetivos esta mejorar las condiciones de los ecosistemas, disminuir los impactos generados por las
actividades antrópicas y el trabajo articulado con los actores sociales de los territorios en la gestión
ambiental. En el área de influencia del páramo de las Domínguez la corporación realiza diversos
programas y proyectos en asocio con diferentes organizaciones.
Alcaldía Municipal de El Cerrito: Como ente administrativo territorial hace presencia en la zona de
influencia del páramo de las Domínguez, teniendo en cuenta que el 60 % de este se encuentra en su
jurisdicción, dicha presencia se ve reflejada a través de las diferentes secretarías tales como las de Salud
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y Bienestar Social, de Educación, Turismo y desarrollo económico y rural, de infraestructura entre otras
(CVC – Fundación Universidad del Valle, 2013)
Alcaldía de Palmira: Este ente municipal tiene particular interés en la cuenca Amaime, teniendo en
cuenta que su acueducto se abastece de esta. En ese sentido, pueden ser actores clave en el proceso la
dirección de gestión del medio ambiente y la secretaría agropecuaria y desarrollo rural.
Gobernación del Valle del Cauca: Es la máxima autoridad administrativa del departamento, hace
presencia en la cuenca Bugalagrande a través de sus diferentes secretarías, entre las que cabe destacar
la secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca. La gobernación ejecuta diferentes programas y proyectos
de conservación en áreas de especial interés estratégico donde se han incluido los páramos.
Consejo Departamental de Política Ambiental y Gestión Integral del Recurso Hídrico – CODEPARH:
Tiene como misión, “asesorar y Articular las acciones encaminadas a la preservación, conservación,
sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y los ecosistemas, en el marco de las políticas
públicas y legislación vigente, garantizando su uso responsable para las comunidades y la sociedad en
general del Departamento del Valle del Cauca” (Gobernación del Valle del Cauca, 2017). Es presidido por
la Gobernadora del departamento, además hacen parte el Director de la CVC, un representante de la
Universidad del Valle, de las universidades privadas, las diferentes secretarías de la Gobernación, entre
otros actores claves para el cumplimiento de su misión.
Acuavalle E.S.P. Es una empresa pública prestadora de servicios públicos domiciliarios en diferentes
municipios del departamento del Valle del Cauca, dentro de su misión se encuentra la conservación y
preservación del recurso hídrico. Para el caso del esquema de PSA, este actor cobra relevancia teniendo
en cuenta que esta entidad opera acueductos que captan agua de las cuencas Bugalagrande y Amaime.
En cuanto a los actores locales, entendidos como “aquellos que habitan o tienen propiedades en el lugar
donde se ubica la situación ambiental de referencia. Ello incluye los propietarios ausentistas” (SIDAP,
2007: 33). Para el presente caso del esquema de PSA, se realizó la identificación de aquellos propietarios
o tenedores de predios del Chilí Barragán con disponibilidad de servicios ambientales, y demás requisitos
establecidos para su participación, siendo de gran utilidad la cartografía temática suministrada por la CVC,
y el trabajo de campo con la comunidad donde se verificaron criterios importantes como la presencia de
cobertura de páramo en los predios, la voluntad de participación en el proceso y la evaluación de la
disponibilidad de recurso hídrico y cobertura boscosa.
Otros actores locales importantes que cabe mencionar son las juntas de acción comunal, que según la
definición de la ley 743 de 2002, en su artículo número 6 son “una expresión social organizada, autónoma
y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable
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construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad”.
Las juntas de acción comunal (JAC) como espacio colectivo y de participación de la comunidad para la
gestión de su territorio, se convierten en actores importantes para la ejecución de proyectos relacionados
con la conservación del medio ambiente, en este caso particular el esquema de PSA.
En la zona de influencia del páramo Chilí Barragán existen algunas organizaciones que realizan trabajos
con la comunidad, ya sea en procesos productivos, de conservación del medio ambiente y de gestión de
las necesidades socioeconómicas. Entre estas tenemos a ASEBAL, es una organización de base
comunitaria cuyo objetivo principal según sus estatutos es la “conservación de óptimas condiciones de
vida, al interior de estos sectores agrarios”, gestionando proyectos productivos y sociales para los
habitantes de este sector. Otras organizaciones que hacen presencia en la zona son la Comercializadora
Agropecuaria de Alegrías, Asociación de productores de leche de Sevilla – Asoproleches, Fundebasa,
entre otras.

Paso 4. Construcción y/o fortalecimiento de capacidades locales
Durante esta etapa se desarrollaron jornadas capacitación orientadas al fortalecimiento de la participación
y organización comunitaria alrededor de la problemática ambiental; al aprendizaje de procedimientos y
técnicas que faculten con conocimientos, información y habilidades necesarias para decidir y concertar con
los diferentes actores en la planificación, administración y manejo de los recursos naturales y el territorio; a
conjugar la conservación in situ y el establecimiento de sistemas productivos sostenibles que contribuyan
con el desarrollo integral de la región dentro de un ambiente de justicia, equidad y de respeto por el
medio ambiente.
En estas reuniones se logró realizar acercamiento con los propietarios de la zona de influencia del páramo
que se encuentran interesados en realizar acciones de conservación, siendo su mayor interés la
conservación de las fuentes hídricas, pues estas son de gran importancia para sus procesos productivos.
Dicha socialización se realizó en conjunto con otras organizaciones que vienen trabajando los temas de
conservación en el Valle del Cauca.
Con el fin de vincular a los actores clave en el desarrollo de un esquema de PSA para las zonas del
páramo Las Domínguez, se convocó a un taller con los entes territoriales municipales y departamentales
con influencia o que se benefician de los servicios ecosistémicos de estas zonas para dialogar sobre
aspectos ambientales, sociales, legales y económicos a tener en cuenta para la implementación de este
tipo de esquemas de compensación.
En este espacio se presentaron diferentes experiencias empezando desde las que ha desarrollado la CVC,
donde se resalta la importancia de incluir a los diferentes actores sociales del territorio para la construcción
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de acuerdos sobre las acciones a desarrollar para la conservación de los ecosistemas, teniendo en cuenta
siempre las comunidades locales, también sobre la importancia de la ruralidad, la relación campo-ciudad, y
la dependencia que tienen las ciudades de la ruralidad.
El trabajo de campo, se desarrolló con diferentes actores sociales con intereses en el territorio, permitió
reconocer las miradas y apuestas de cada uno, frente a la conservación del ecosistema de páramo,
avanzando de esta forma en el ejercicio de construcción de un espacio de concertación, donde las
comunidades locales, autoridades locales, autoridades ambientales, empresarios y demás interesados
puedan tomar decisiones y plantear acciones en el marco del esquema de pago por servicios ambientales
propuesto.
Dentro del esquema de PSA, se plantea generar un proceso de formación de actores sociales encaminado
a construir y apropiar los conocimientos, saberes y herramientas necesarios sobre los diferentes aspectos
que componen el esquema. Este proceso formativo se realizará teniendo en cuenta factores como la
dinámica social, la cultura, el nivel educativo y el reconocimiento de los saberes individuales y locales.
El esquema de PSA tiene un enfoque social, por lo que el proceso de formación además de aspectos
técnicos sobre el tema, busca propiciar la participación y gestión desde lo local, convirtiendo así este
proceso en un intercambio de saberes y de construcción conjunta.
En ese sentido, la formación de actores está encaminada al fortalecimiento de las capacidades para la
participación, la gestión y toma de decisiones sobre asuntos relacionados con su territorio, lo que se podría
asociar con una idea de desarrollo local como un conjunto de procesos económicos, sociales, culturales,
políticos y territoriales a través de los cuales una comunidad, a partir de sus propias potencialidades y de
las oportunidades que le brinda el entorno, accede al bienestar, sin exclusiones ni discriminaciones, y
garantiza las condiciones para que futuras generaciones también puedan hacerlo.

Paso 5. Identificación de Servicios Ambientales
Estos servicios serán evaluados para obtener la línea base, y posteriormente, se les hará un seguimiento,
a partir de la aplicación de un instrumento de valoración cualitativa y cuantitativa sobre el estado de estos
servicios ambientales y su correspondiente avance.
Los servicios provistos por el ecosistema de páramo han brindado beneficios a la población humana desde
tiempos inmemoriales a pesar de que no hayan sido identificados como servicios propiamente dichos.
Para la mayoría de las personas, según la literatura revisada, los servicios ecosistémicos que proveen los
páramos son relacionados directamente con el recurso hídrico, muy pocos tienen en cuenta otros servicios
provistos por estos ecosistemas (Martínez, 2008).
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Los servicios ambientales a considerar son de uso directo e indirecto, básicamente para suministro,
soporte, regulación, existencia, potencial o herencia, a saber:
Tabla 11. Servicios Ambientales Identificados en el páramo Las Domínguez
Servicios Ambientales
Descripción
Aprovisionamiento: producción de alimentos

Regulación: capacidad de los ecosistemas para
regular procesos ecológicos esenciales y
sustentar la vida
Captura de CO2

Belleza escénica – Educación e investigación
ambiental

Agricultura: Frijol, maíz, papa, arvejas, tomate de árbol.
Ganadería: Producción de leche y carne
Regulación del agua: irrigación natural, drenaje, descarga de ríos, flujo
de los canales, etc.
Provisión de Agua: El flujo y el ciclo del agua determinan la provisión de
este recurso, y se relaciona primordialmente con la filtración y
almacenamiento del agua. (Presencia de lagunas).
La materia orgánica de los suelos del páramo tiene alta capacidad de
retener CO2, lo cual contribuye a frenar el impacto del cambio climático.
Paisaje y recreación: escenario natural, ambiente estéticamente
placentero
Ciencia y educación: Las áreas naturales son en sí mismas un objeto
de estudio, investigación y una fuente importante para la educación
ambiental.

Paso 6. Aplicación de criterios habilitantes y selección de predios
La determinación de los criterios de selección que permitieron identificar y priorizar aquellos predios que
serán beneficiados del incentivo de pago por servicios ambientales, se fundamentó en la identificación de
predios con mayor potencial de conservación y que cumplan con los criterios de selección de predios
planteados en el decreto 953/2013 en el aspecto ambiental y en el decreto Ley 870/2017, que amplía el
espectro de beneficiarios, privilegiando la población campesina y grupos étnicos en estado de
vulnerabilidad socioeconómica, para lo cual se deben tener como referencia los criterios de priorización y
principios de este decreto.
Este nuevo enfoque donde el incentivo favorece no solamente a los propietarios de predios, sino que
incluye a otras figuras de tenencia de la tierra, es un aspecto fundamental ya que en Colombia existe una
seria problemática frente a la claridad jurídica de la propiedad en la zona rural, en la que predomina la
informalidad respecto a la tenencia de la tierra.
La primera condición, era que el predio cuente con una porción de páramo, para lo cual se hace necesario
tener en cuenta las resoluciones de delimitación de los respectivos páramos y la cartografía disponible.
Los predios y propietarios que mostraron interés de vincularse al proceso y que participaron durante el
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proceso de construcción del esquema, La tercera, consiste en verificar el estado de tenencia de la tierra de
acuerdo a las categorías de beneficiarios estipuladas en la normatividad vigente, la cuarta condición se
refiere a la disponibilidad de recurso hídrico en el predio, ya sean quebradas, ríos o nacimientos, La quinta
condición evalúa la existencia de lagunas glaciares en los predios La sexta, busca identificar la presencia
de humedales y finalmente, la séptima condición hace referencia al porcentaje de cobertura boscosa
nativa que tiene el predio.
Tabla 12. Predios seleccionados páramo Chilí - Barragán

Predios seleccionados páramo Las Domínguez
Nombre del predio
Propietario - Poseedor
La Palma
Adela Escobar
El Vergel - Los Potreros
Jairo Velasquez
Los Pirineos
Jaime Velásquez
La Selva
Luis Carlos Naranjo

Para el caso, del páramo de las Domínguez, los 4 predios seleccionados cubren el 11,14% (446,5494 Ha)
del área de estudio delimitado en 4.008,5 Ha, debido a la dificultad para concertar con los propietarios, se
seleccionaron cuatro predios, los cuales mostraron interés de vincularse al proceso, brindaron la
información requerida y cumplieron con las condiciones habilitantes y demás criterios definidos.

6. FASE III – ALISTAMIENTO PARTICIPATIVO PARA APLICACIÓN DEL ESQUEMA PARA EL PAGO
POR SERVICIOS AMBIENTALES - PSA

Paso 7: Identificación de fuentes financieras estimando la capacidad de pago de los
beneficiarios de los Servicios Ambientales
Fuentes de Financiación
Para el desarrollo de un esquema de PSA es importante identificar las diferentes fuentes de financiación
disponibles, ya sean de carácter público, privado o cooperación internacional que le den la viabilidad y
sostenibilidad financiera al mismo.

Municipio/institución
El Cerrito

Palmira

Tabla 13. Posibles fuentes de financiación
Norma que habilita el recurso
Política de inversión
Articulo 111 ley 99/1993
2016: -oDato suministrado por, Sec.
2017**: $ 280’000.000,oo
Desarrollo Económico y Medio
2018: $ 150’000.000,oo
Ambiente
*Rubro asignado para la compra de predios.
Articulo 111 ley 99/1993
En el año 2017 se realizó la compra de 4 predios.
Dato suministrado por, Secretaría de Para el año 2018 se tiene presupuestado $000,oo,
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Entidad territorial –
Gobernación del Valle
del Cauca
CVC

Sistema General de
Regalías

Planeación
Decreto 0953 de 2013 – Dato
suministrado por Subsecretario de
Ambiente
Programa Gestión integral de la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.
Dato suministrado por Grupo
Gestión del Riesgo y Cambio
Climático.

rubro asignado para la compra de predios.
2018- $4.000.000.000 para compra de predios y PSA. No
tienen priorizados ni Sevilla, ni El Cerrito.

Capítulo 3, Artículo 4.3.1.2. del
Acuerdo 45 de 2017

Rubro asignado para proyectos de agua, diversidad y territorio
cuyo objeto sea el conocimiento, la conservación y
restauración de la biodiversidad y el uso sostenible de los
recursos y los ecosistemas mediante la biotecnología y eco
tecnología, en especial la generación de sistemas
agrosilvopastoriles y áreas de agricultura biológica (basada en
agro ecología).para la subregión Pacífico.

2018 – Paramos PSA- Sevilla $50.000.000 Y El Cerrito
$50.000.000
2019 - Paramos PSA- Sevilla $50.000.000 Y El Cerrito
$50.000.000

En este sentido, las fuentes de financiación de los esquemas PSA, en articulación con lo previsto en el
artículo 108 de la Ley 99/1993, se tienen las tasas de uso, las transferencias del sector eléctrico, las
inversiones forzosas de los proyectos licenciados que usen agua en forma directa, las tasas
compensatorias por pérdida de biodiversidad establecidas en las licencias ambientales y el Certificado de
Incentivo Forestal, CIF.
Y, en articulación con las fuentes previstas en el artículo 111 de la Ley 99/1993, estamos hablando de
mínimo el 1% de inversión forzosa en conservación de áreas estratégicas de cuencas abastecedoras de
acueductos municipales, distritales y departamentales, de mínimo el 1% de inversión forzosa de los
proyectos de construcción y operación de distritos de riego y de aportes del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, los institutos de investigación científica adscritos y vinculados y las corporaciones
autónomas regionales.
De igual modo, el Decreto 0953 de 2013, establece que es posible obtener recursos por conservación en
cada uno de los predios, a través del costo de oportunidad por los Beneficios Económicos Netos, o por el
valor de la renta de la tierra que está en producción.
Realizando la consulta correspondiente, los recursos de la alcaldía de El Cerrito, ya fueron asignados
previamente, por lo cual no se cuenta con este recurso para el esquema de PSA.

Paso 8. Definición de línea base para medir impacto y planificación predial.
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Generador de incentivo
Para la evaluación de un esquema de PSA, es necesario identificar el hecho generador del incentivo, por
parte de los beneficiarios o habitantes en la zona de páramos, expresado en la conservación de coberturas
vegetales, y/o liberación de áreas, para desarrollar procesos de restauración pasiva. En este caso, el
hecho generador es la protección y conservación de las fuentes hídricas, las cuales van ligadas a la buena
conservación de los páramos. De esta forma se inician acciones conjuntas con la comunidad, para
disminuir la ampliación de la frontera agrícola para la ganadería en estas áreas de gran importancia
ecosistémica, en concordancia con las resoluciones de delimitación de los complejos de páramos frente a
la necesidad de generar los procesos de reconversión productiva.
Identificación de conflictos ambientales
Se identificaron los siguientes conflictos ambientales en el territorio:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tabla 14. Conflictos ambientales identificados
Pérdida de cobertura vegetal
Sistemas insostenibles de producción (ganadería, cultivos de papa y hortalizas)
Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico
Conflicto por uso del suelo
Conflicto por uso y manejo de la vegetación
Afectación del hábitat de la rica diversidad biológica
Pérdida de suelo
Inadecuada disposición y manejo de residuos sólidos
Alta susceptibilidad a movimientos en masa, deslizamientos y erosión

Esta línea base se construye a partir del diagnóstico y sirve como referencia para ser contrastada con los
resultados obtenidos durante el avance de los proyectos o acuerdos establecidos. Se estableció la línea
base para medir impacto, a partir de variables evaluadas en los indicadores de sustentabilidad (socioambiental, socioeconómicos, sociopolíticos y socioculturales) y planificación predial. Además, se
complementa con la evaluación de las acciones para mantener los servicios ecosistémicos directos,
indirectos de soporte, regulación y suministro, entre otras características, así como las acciones de la
economía del cuidado, que permiten la sostenibilidad de la vida en los territorios.
El ejercicio de Planificación Predial Participativa (PPP) se planteó con el objetivo de conocer la finca desde
la mirada del propietario, para identificar los servicios ecosistémicos disponibles, las formas de
aprovechamiento actual y potencial de los mismos.
De esta manera, los propietarios de predios de la zona de páramo abordaron temas relacionados con la
ubicación y tamaño de su finca; el tipo de suelo, los usos que se le dan y actividades de protección sobre
estos; el recurso hídrico, referenciando fuentes y labores de conservación; también revisaron el sistema
productivo de su finca, además del manejo del mismo, en temas de comercialización y asociación, para
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finalizar con la elaboración del mapa de la finca desde su experiencia y recorrido en el territorio, todo esto,
a través del formato de encuesta de planificación predial.
Se aplicaron 32 encuestas, donde evidenció que con los propietarios se hace necesario un trabajo
pedagógico y en terrero con el fin de recalcar la importancia de aislar las fuentes hídricas y los bosques de
los potreros y cultivos.
Es importante destacar la alta oferta hídrica de los predios que se encuentran en la zona de páramo, pues
cuentan principalmente con quebradas y nacimientos que son utilizados para consumo doméstico,
bebederos para animales y riego, además de algunos ríos, y en menor medida lagunas. Las actividades
productivas que se desarrollan en la zona son principalmente la venta de ganado y leche, y en menor
medida los cultivos, siendo este un dato importante a la hora de proponer acciones de reconversión de
dichas actividades, pues permite plantear acciones contextualizadas y acordes a las necesidades sociales
y económicas de la comunidad.
En cuanto a relaciones sociales y comunitarias, en las encuestas se evidenció que los propietarios y
poseedores de los predios se encuentran vinculados a las juntas de acción comunal de sus veredas,
participan de asociaciones de productores, aunque mencionan que estas organizaciones requieren ser
fortalecidas para que así puedan cumplir con los objetivos definidos por cada una. Frente a este tema,
desde el esquema de PSA, se propone realizar procesos formativos para el fortalecimiento organizativo de
la comunidad para que de esta manera logren gestionar sus necesidades e intereses.

Paso 9. Estimación Valor Global y predio a predio
Para cada área estratégica, se definieron tipologías de finca, y por cada una de las fincas, de acuerdo con
la información primaria levantada en campo con cada uno de los propietarios y/o ocupantes en las zonas.
Para la estimación del valor predio a predio, es necesario evaluar las actividades productivas y
económicas de cada una de las fincas, calculando producción, costos, ingresos, beneficios económicos
netos (BEN), proyecciones de producción, ingresos, costos, rentabilidad, TIO, VPN, TIR, VPN de ingresos,
VPN de egresos, relación beneficio/ costo a 5, 10, 15 y 20 años.
Con base en las recomendaciones técnicas, para cada zona estratégica, se calculó el valor total e
individual de la inversión por predio y por zona estratégica priorizada, incluyendo: valor de la inversión en
reconversión o transición productiva por PSA (infraestructura, interventoría, acompañamiento integral),
costos de operación y mantenimiento anual y a 20 años.
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Teniendo en cuenta que se están priorizando predios con zonas de conservación de coberturas vegetales
naturales, cuyos propietarios y/ poseedores regulares, son de menores ingresos, se calculó el valor del
incentivo, a partir del costo de oportunidad en dos opciones: de un lado, el correspondiente a los
beneficios económicos generados por la actividad productiva señalada y el valor de la renta de la tierra,
para realizar estas actividades productivas.
Posteriormente, y de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 953 de 2013, se escogió el menor costo de
oportunidad, el cual, para todos los casos, fue el resultado de los beneficios económicos generados por la
actividad productiva.
Para calcular el costo de oportunidad, se requiere identificar Actividades económicas más representativas,
es decir, aquellas con Mayor cantidad de hectáreas: En este caso, es la Ganadería y Cultivo de papa.
Además, es preciso:
1.- Calcular BEN
2.- Calcular Valor del arriendo al año
3.- Calcular el 15% del avalúo comercial promedio ha. en conservación.
Además, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
1.- El valor máximo del incentivo a reconocer es el 15% del avalúo comercial promedio por hectárea en
conservación de los predios ubicados en el área de importancia estratégica.
2.- Este valor del incentivo se reconoce de la siguiente forma:
De 0,1 a 50 ha.: 100% del valor del incentivo por ha.
De 50,1 a 100 ha.: 75% del valor del incentivo por ha.
De más de 100 ha.: 50% del valor del incentivo por ha.
A continuación, se presentan los cálculos correspondientes a los predios elegidos, que cumplen con los
criterios establecidos en el Acuerdo 953 de 2013.
Se calculó el BEN, así: Ingresos brutos totales - Costos totales = Beneficio Económico Neto - BEN.
Tabla 15. Determinación del menor valor entre las actividades productivas más representativas por hectárea al año en el área
estratégica vía BEN
Actividades
económicas
más
Ganadería de Leche
Cultivos de Cebolla
representativas en el área estratégica
$/año/ha
$/año/ha
Ingreso Bruto Total –IBT
$ 15.695.000,00
$62.940.000
Costo Total de Producción -CTP
$ 13.413.750,00
$48.516.500
Beneficio Económico Neto –BEN Anual
$ 2, 281.250,00
$14.423.500
Tabla 16. Costo de oportunidad vía Beneficio Económico Neto
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Estimación del BEN para la
actividad lechera y cebollera en
el área estratégica
Beneficio Económico Neto –
BEN

Ganadería
Leche
$ / año / ha

Cebolla
$ / año / ha

$ 2, 281.250,00

$14.423.500

Avalúo comercial promedio por hectárea en
conservación en el área estratégica priorizada
Avalúo por hectárea
15% del avalúo
$2.000.000,00

$300.000,00

Se tuvo en cuenta que el avalúo comercial de 1 hectárea en conservación es de $2.000.000.oo, por lo
tanto, el 15% de este valor corresponde a $300.000.oo.
Tabla 17. Determinación del valor del incentivo vía arrendamiento
Ganadería
Avalúo comercial promedio por hectárea en
Valor de la renta del predio
Cebolla
(leche)
conservación en el área estratégica priorizada
en el área estratégica
priorizada por la CAR
$ / año / ha
$ / año / ha
Avalúo por hectárea
15% del avalúo
Promedio ponderado por año
300.000,00
$2.000.000,00
$300.000,00

De igual manera, se calculó el valor del incentivo por arrendamiento de la tierra, y se consideró lo
siguiente:
1 hectárea en arriendo para ganadería cuesta $25.000.oo por cabeza de ganado al mes, por tanto, se
calculó este valor total al año por hectárea, así:
Valor del arriendo para producción de ganadería bovina = # cabezas de ganado * 12 * 25.000.
Suponiendo 1 cabeza/ha * 12 *25000 = $300.000,00
Se compararon estos valores: BEN, arriendo por producción, 15% del valor comercial de 1 hectárea en
conservación. De esta comparación, se escogió el menor valor.
Tabla 18. Determinación del valor del incentivo a ser reconocido por hectárea para toda el área estratégica vía costo de
oportunidad
Valor de la renta
Determinación del
Estimación del BEN
predio en el área
Avalúo comercial promedio por ha. en
Valor del Incentivo a
para la actividad
estratégica
conservación
ser reconocido por
lechera
priorizada por la AA
ha. por toda el área
estratégica vía costo
Ganadería de Leche
En el área priorizada
de oportunidad
$ / año / ha
avalúo por ha
15% del avalúo
Promedio por año
$ 2.281.250,00
$300.000,00
$2.000.000,00
$300.000,00

Una vez se identificó para cada predio, cuál sería el valor menor por hectárea a reconocer, se multiplicó
por el número de hectáreas en conservación o con coberturas boscosas, y así se obtuvo el valor del
incentivo a reconocer por hectárea por año, para cada predio. (Los cálculos matemáticos están en las
tablas del informe final).
Tabla 19. Determinación del máximo valor del incentivo a reconocer anualmente por hectárea
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Valor máximo del
incentivo según área
del predio
La Palma
El Vergel - Los Potreros

Los Pirineos
La Selva

Área total
del
predio
(Ha)
217,9816
18,0000
168,0000
69,2271

Área total
en PSA
(Ha)
66,2664
9,000
15,6800
43,5054

Calculo del valor máximo del incentivo a reconocer por área al año en
PSA ($)
Ha
50
50
50
50

100%
$300.000,00
$300.000,00
$300.000,00
$300.000,00

Ha

75%

16,26

$225.000,oo

Ha

50%

Con el propósito de identificar la viabilidad de un proyecto de PSA que reconocería incentivos por
conservación, de acuerdo con los BEN obtenidos por las actividades productivas de cada uno de los
predios. Es decir, si el costo de oportunidad de cada predio, justifica recibir el incentivo por conservación,
que se les daría, a cambio de liberar áreas en producción, entre otros compromisos. Debe ser
económicamente atractivo, de lo contrario, los propietarios de los predios en zona de páramo, no entrarían
en el Proyecto de PSA.
7. FASE IV – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA

Paso 10. Definición del mecanismo para el manejo de los recursos, Negociación y
formalización de los acuerdos
Tabla 20. Pasos agrupados para operativizar la propuesta de PSA
Pasos

Actividad
1 al 3 Revisión de condiciones técnicas y sociales habilitantes
4
Invitación y Aceptación de vincularse al esquema de PSA
5y6

año
1

año
2

año
3

año 4 año 5

Valoración inicial socio-ambiental, socioeconómica, socio cultural y
sociopolítica

Administración de recursos, compromisos y Apoyo integral predial,
según menús técnicos:
*Acompañamiento socio-productivo
7 al 10 *Acompañamiento organizativo
*Acompañamiento en mercadeo
*Acompañamiento en desarrollo empresarial
*Acompañamiento operativo solidario
11
Monitoreo, seguimiento y evaluación
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El esquema administrativo para el PSA requiere la conformación de un Comité administrador del
Proyecto de PSA. Los integrantes son:






Un representante de la entidad aportante
Un representante de la entidad autoridad ambiental
Un representante de la entidad operadora.
Un representante de la organización de apoyo
Un representante de la comunidad beneficiaria

Sus funciones son:
o Coordinar la estructura del Proyecto de PSA
o Tomar decisiones para orientar adecuadamente el proyecto de PSA.
o Priorizar predios en áreas estratégicas para la conservación de los servicios ambientales.
o Seleccionar los predios beneficiarios.
o Definir el monto económico en especie o dinero a ser reconocido por la conservación y/o
restauración de ecosistemas en donde se generan los servicios ambientales.
o Definir el contenido o los términos del contrato de conservación, que deberá suscribirse con cada
uno de los beneficiarios del incentivo.
o Seleccionar el Operador del Proyecto de PSA, para llevar a cabo las siguientes tareas:
Acciones a implementar dentro del menú técnico.
Gestionar ante las instituciones y organizaciones recursos económicos y técnicos.
Preparar los sistemas contables y sistemas de seguimiento del proyecto.
Constituir el fideicomiso.
Actualizar la asociación o abrir cuentas para los pagos.
Informar a los integrantes de la comunidad sobre los usos permitidos del suelo, de acuerdo
con lo pactado con los compradores, así como informar sobre las obligaciones contractuales.
 Involucrar con roles y responsabilidades concretas, a todos los asociados de la organización.
 Elaborar el plan de negocios con todos los pasos clave y recursos requeridos para el
esquema de pagos.
 El operador del proyecto de PSA debe tener roles de tipo técnico y financiero, quien deberá
definir las actividades a llevarse a cabo, como:











Gestionar el recaudo de los recursos, por las fuentes de financiación.
Suscribir acuerdos para conservación con los propietarios o poseedores.
Entregar el reconocimiento económico (dinero o especie) pactado, al beneficiario
que cumpla con los acuerdos.
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Monitorear la generación, mantenimiento o incremento del servicio ambiental
pactado.

Se deben considerar los siguientes actores:
•
Los beneficiarios de los servicios ambientales son los aportantes del incentivo económico.
•
Los beneficiarios del incentivo económico son los propietarios o poseedores de los predios
ubicados en áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico.
Gráfico 3. Estructura básica del Proyecto de PSA
Comité Administrador del
programa de Compensación
por Servicios Ambientales
Supervisión/
Veeduria
Beneficiarios
de los
Servicios
Ambientales

Operador
Técnico y
financiero

Beneficiarios
del incentivo
económico

Para el diseño de acuerdos y contratos, es preciso tener claridad sobre:
 Acciones a realizar
 Responsables
 Resultados esperados
 Indicadores de seguimiento
 Responsable de monitoreo, evaluación, verificación y certificación de lo pactado.
 Forma de pagos, periodicidad
 Formalización de acuerdos.
Los acuerdos establecidos en el marco del esquema de pago por servicios ambientales se formalizarán a
través de contrato que contengan como mínimo lo siguiente:
a. El nombre, identificación y dirección del beneficiario del incentivo.
b. El número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral del predio, (mapa del predio).
c. El valor del incentivo, en especie o en dinero.
d. Periodicidad del pago.
e. La descripción, alinderación y extensión del área objeto del incentivo que se pretender conservar o
recuperar.
f. El uso del suelo acordado dentro del predio, incluyendo el uso sostenible de las áreas no cubiertas
con el incentivo.
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g. Las acciones de administración y custodia en las áreas beneficiadas con el incentivo que debe
asumir el propietario o poseedor regular.
h. El término del contrato, el cual será hasta por cinco años.
i. Las multas en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del beneficiario.
j. Las garantías a que haya lugar.
k. La terminación unilateral del contrato obligaciones a cargo del beneficiario, entre otras.
Mecanismo para el manejo de recursos
 Los recursos de los beneficiarios serán depositados en entidad bancaria certificada que maneje el
sistema de fideicomiso.
 Se creará una página Web en la cual se ofrecerán las posibilidades de apoyar los esquemas de
PSA.
 Una vez se identifiquen financiadores de los esquemas, se invitarán a beneficiarios como a
aportantes, autoridad ambiental y operadores del menú técnico, a conformar el comité técnico,
informándoles sobre las condiciones para apoyar en procesos de conservación, restauración o
sistemas sostenibles de producción.
 Se contactará al productor proveedor del Servicio ambiental y se firmará un contrato-acuerdo de
compromisos.
 Se ubicará la organización que acompañará el menú técnico.
Negociación de acuerdos. Los pasos son los siguientes:
1. Sensibilización al proveedor del servicio ambiental sobre la importancia de proteger la zona que
tiene en conservación, restaurar la zona de páramo que está utilizando en su producción
agropecuaria, para que libere hectáreas que pasaran a la conservación del páramo, sin afectar
sus ingresos ni su producción.
2. Invitación al proveedor del servicio ambiental, a participar en un programa técnico-productivo que
mejorará calidad y eficiencia de su producción, y liberar zonas de páramo para dejarlas en
conservación.
3. Aceptación voluntaria para participar en el proyecto de PSA.
4. El proveedor del servicio se compromete a seguir el menú técnico y permitirá los chequeos
periódicos del proceso.
5. Firma de un consentimiento informado, por todas las partes que participan en el proyecto de PSA:
6. Participación activa en el comité administrativo y operativo del proyecto de PSA en la zona.
7. Para el incumplimiento de los acuerdos por alguna de las partes, se deberá firmar un documento
en el cual se contemple una sanción, previamente definida por el comité de administración del
proyecto.
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8. Considerando la crisis climática que podría afectar el adecuado cumplimiento del proyecto, se
firmará un documento en el cual se contemplen posibles demoras por los efectos que se pudiesen
generar.
9. Se generará un espacio de análisis y evaluación del proyecto, su adaptación e implementación.
10. Se podrá ajustar el costo de oportunidad, en caso de que no haya beneficios esperados, y se
podrá renegociar el proyecto.
11. Para calcular el valor de incentivo por conservación, se tendrá en cuenta el cálculo del costo de
oportunidad, en la normatividad vigente.
12. Se reconocerán costos de producción no monetarios, expresados en acciones para la
conservación y el sostenimiento de la vida en el territorio, a partir de las acciones de las familias
para mantener y preservar los servicios ecosistémicos directos e indirectos (regulación, soporte,
suministro, etc.).
13. Se reconocerán pagos expresados en empresas rurales más rentables, sostenibles, mejoras en
equipamiento social (escuelas, hospitales, vías, parques, acueductos veredales, etc.), educación
no formal (capacitación en sistemas de producción, proyectos, etc.), entre otras posibilidades.
14. Se tendrá en cuenta beneficiar a través de acuerdos colectivos y no individuales, preferiblemente
con enfoque de género.
15. Sin embargo, si en la zona se encuentran diferencias significativas entre los costos de oportunidad
individuales, se harán acuerdos diferenciados, por predios.
16. Una vez se firmen estas condiciones anteriores, se implementará el proyecto de PSA pactado, con
el menú técnico acordado.
Además se implementaran las siguientes estrategias:
•
Desarrollo Productivo ganadero y agrícola en productos locales
•
Desarrollo productivo postproducción ganadera y agrícola
•
Gestión empresarial
•
Desarrollo organizacional
•
Mercadeo y comercialización
•
Seguridad y soberanía alimentaria
•
Diversificación del ingreso
•
Banca descalza
•
Operativo

Punto 11 – Implementación y Monitoreo del menú técnico a nivel de predios.
La implementación del menú técnico bajo el esquema del PSA abordará de manera integral el complejo de
páramo Las Hermosas impactará los aspectos ambientales, económicos y socioculturales de manera
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positiva, garantizando la continuidad de la dinámica ecológica de los ecosistemas de alta montaña y la
sustentabilidad productiva de los asentamientos humanos allí presentes.
Acciones propuestas a realizar dentro del menú técnico: Componente organizacional
La propuesta integral y colectiva para el esquema de Pago por Servicios Ambientales, propone una
evaluación inicial (año 1), con planeación predial participativa de aspectos ambientales, económicos,
culturales y políticos, con el propósito de tener información de base para iniciar el proceso, realizar los
acuerdos iniciales, compromisos y propuesta de menú técnico de manera individual, por cada predio.
Una vez se tenga esta línea base predial, se hayan verificado las condiciones habilitantes, según la
normatividad correspondiente, y se tengan los recursos económicos y humanos disponibles para apoyar el
esquema de PSA en la zona, se vincularán los beneficiarios a través de un modelo de negocio (año 2),
que comprende acciones de desarrollo productivo, gestión empresarial y desarrollo organizacional,
mercadeo y comercialización, seguridad y soberanía alimentaria; todo, articulado en una propuesta de
manejo bajo la modalidad de economías sociales y solidarias, reconociendo un incentivo en especie, de
acuerdo con las herramientas de manejo del paisaje que se puedan implementar en el territorio.

Grafico 4. Implementación esquema PSA – AÑO 2

1. Seleccionar el Operador del Proyecto de PSA
En el espacio de concertación se define el mecanismo para el manejo de los recursos económicos, el cual
debe asegurar la disponibilidad necesaria de estos para la implementación del esquema, asegurando los
incentivos para los beneficiarios y garantías a la inversión realizada por los aportantes.
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De igual manera, de acuerdo a las condiciones de cada contexto, se definirá la organización comunitaria
que mediará en la relación entre los beneficiarios y aportantes del esquema de PSA, además de
administrar los recursos y realizar el monitoreo para el cumplimiento de los acuerdos.
El seguimiento al cumplimiento del esquema de pago por servicios ambientales, constituye un proceso
dinámico y permanente, que requiere de procedimientos sistemáticos de observación y evaluación para
comprobar la eficiencia y efectividad de las obligaciones concertadas en el esquema de PSA.
2. Fortalecimiento organizacional y técnico de las comunidades
 Desarrollar modelos tecnológicos y alternativos de manejo agrícola y pecuario para incrementar su
productividad, mediante aprendizaje participativo.
 Asesorar y capacitar a productores de agroecológicos sobre el uso, manejo y mantenimiento de
tecnologías locales necesarias para transformación, manejo de postproducción de otros productos del
predio.
 Desarrollar destrezas y habilidades gerenciales en pequeños y medianos productores de
agroecológicos.
 Diagnosticar y potenciar los procesos organizativos y de autogestión de productores de
agroecológicos.
 Desarrollar técnicas eficaces, eficientes y efectivas de negociación, mercadeo y comercialización de
la producción pecuaria y su agroindustria, en productores de agroecológicos.
 Fortalecer estrategias de seguridad y soberanía alimentaria en las familias de los productores de
agroecológicos.
 Fortalecer estrategias de diversificación del ingreso desde la multifuncionalidad del territorio.
 Desarrollar nuevos mecanismos solidarios de micro-financiamiento para las familias productoras de
agroecológicos.
Acciones propuestas a realizar dentro del menú técnico: Componente Ambiental
El área con alta susceptibilidad a procesos erosivos presenta 529 ha afectadas por erosión moderada y
262 ha por erosión severa a muy severa, lo que implica pérdidas irreversibles de suelo de más de 300
toneladas/ha/año en 277 ha (9,3%) y perdidas entre 50 a 300 ton /ha/año en 600 ha, afectando el 20,2%
del territorio propuesto para la implementación del esquema PSA. Frente a esta situación el 71% de los
propietarios dedicados a la ganadería extensiva no llevan a cabo medidas de control.
Actualmente en el área objeto de interés existen 1.567,4 has de cobertura natural sin conflicto. Esta
cobertura no está protegida en el 29% de las fincas, en el 50% lo están parcialmente y solo el 21%
protegen adecuadamente sus bosques.
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Los cuerpos de agua no están protegidos adecuadamente con cobertura vegetal, solo el 22% tienen
aislados los nacimientos. Existe desperdicio de agua y contaminación bacteriológica por vertimientos de
aguas residuales domésticas a las corrientes superficiales por ausencia de sistemas adecuados de manejo
de residuos sólidos y aguas servidas. En el área el 86 % de las familias carecen de planes adecuados de
tratamiento y manejo de aguas residuales como pozos sépticos.
1. Restauración de suelos con erosión severa y muy severa
Dentro del menú técnico se adelantarán acciones de restauración edáfica mediante estabilización de
suelos con erosión severa y muy severa. Se espera a partir del segundo año en la zona con condiciones
de alta humedad el crecimiento de nueva cobertura natural a partir de la re-vegetalización con plantas
pioneras. Esta cobertura creará las condiciones apropiadas para el desarrollo de nichos biológicos
ocupados por una diversidad de organismos vivos interrelacionados en complejas cadenas tróficas.
El proyecto de restauración de suelos favorece la biodiversidad y con ella la vida en el suelo; la presencia
de vegetación es la que permite el incremento de materia orgánica y por lo tanto el desarrollo, el
crecimiento y multiplicación de microorganismos en los que se sustenta la fertilidad natural de los suelos.
En la medida que se incremente la biomasa el reciclaje de sus nutrientes garantizara la restitución y
permanencia de la fertilidad del suelo. Esto favorecerá los servicios ecosistémicos del complejo páramo
relacionados con la captación y regulación del ciclo hidrológico, situación especialmente importante en
época de verano. El desarrollo de la vegetación contribuirá a recuperar la capacidad de almacenamiento
de CO2 en el suelo de páramo, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y liberación de O2,
favoreciendo la calidad del aire
2. Implementación de herramientas de manejo del paisaje en la preservación de diversidad
biológica y servicios ecosistémicos en áreas forestales protectoras del recurso hídrico.
Frente a la amenaza de la expansión de la frontera agropecuaria, los impactos actuales y futuros del
cambio climático, El menú técnico propone llevar a cabo acciones de preservación de las coberturas
naturales del bosque alto andino y páramo existentes en el área de influencia del esquema PSA mediante
la implementación de herramientas de manejo del paisaje (HMP), de aislamiento y enriquecimiento de
áreas forestales protectoras del recurso hídrico.
En estas acciones se promoverá la participación comunitaria en la protección de los nacimientos, ríos y
quebradas mediante trabajos de aislamientos, regeneración natural y el enriquecimiento con especies
nativas. El espesor de las franjas de aislamiento sobre las orillas de ríos y quebradas dependerá de los
acuerdos que se establezcan entre la normatividad vigente, la voluntad de los propietarios de predios y la
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capacidad negociadora del proyecto. Para el caso del complejo de páramo se propone como mínimo 30
metros de aislamiento a cada margen del cuerpo de agua, de acuerdo a la normatividad. Esto se logrará
con el aislamiento de la producción pecuaria, teniendo las divisiones de potreros, mejoramiento de suelos
y de pasturas, de esta forma se aumenta la producción y se liberan áreas para la protección.
El propósito de este proyecto es favorecer el incremento de la conectividad natural de la cobertura vegetal
natural y los cuerpos de agua, recuperando AFP de los ríos, quebradas y nacimientos que se encuentran
con cobertura transformada (pasto cultivado) y de cobertura natural aislada.
La preservación y restauración de la cobertura natural en AFP favorecerá el abastecimiento de agua para
la población en cantidad y calidad al disminuir los niveles de turbiedad y carga de sedimentos
3. Manejo integral de aguas servidas mediante el establecimiento de pozos sépticos
En el complejo de páramo Las Dominguez el 76 % de las familias carecen de planes adecuados de
tratamiento y manejo de aguas residuales como pozos sépticos. Por tanto, la evacuación de las descargas
de desperdicios domésticos y de aguas residuales provenientes de hogares y explotaciones pecuarias va
directamente a las fuentes hídricas, constituyéndose en una fuente importante de la contaminación de
éstas.
Frente a la afectación del recurso hídrico por contaminación bacteriológica y descarga de agrotóxicos, El
menú técnico plantea la necesidad de establecer pozos sépticos y realizar acciones de sensibilización que
contribuyan a disminuir la afectación de la calidad del agua en estos ecosistemas estratégicos.
Se espera en los primeros tres años de ejecución del proyecto que las familias de los gestores de servicios
ambientales apropien sistemas sostenibles de manejo integral de residuos sólidos y líquidos lo cual
permitirá disminuir la contaminación edáfica e hídrica de manera significativa mejorando la calidad de vida
de la población y las condiciones ambientales del área de influencia del esquema PSA.
Acciones propuestas a realizar dentro del menú técnico: Componente Económico
La principal actividad económica en los predios de los gestores de servicios ambientales seleccionados es
la ganadería extensiva de bajo rendimiento y desarrollo tecnológico. Entre las diferentes modalidades del
sistema productivo ganadero existente en el área, la explotación de ganado bovino de doble propósito
representa el 79% de las cuales el 55% realizan paralelamente actividades agrícolas complementarias de
producción de cebolla en el páramo Las Dominguez. Estos monocultivos se manejan desde los
lineamientos de la revolución verde con significativo uso de agrotóxicos.
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El pasto cultivado asociado a la ganadería extensiva ocupa 942 has del área total, se encuentran dentro
del complejo de páramo. En este sistema de producción los pastos no reciben los cuidados de un cultivo
propiamente dicho, por tal motivo no se acostumbra fertilizar, afectando los rendimientos de forraje
especialmente del pasto kikuyo el cual es exigente en agua y nitrógeno. Durante épocas de veranos
prolongados la disponibilidad forraje se vuelve crítica, obligado a los ganaderos a ocupar más áreas de
pastoreo para compensar la pérdida de volumen de producción.
El 79% de los hatos ganaderos presentan mediana disponibilidad de forraje y de estos el 55%
complementa la alimentación bovina con suministro de concentrado especialmente en los hatos ganaderos
de las Domínguez. De otro lado el 21% de los predios ganaderos restantes tienen baja disponibilidad de
forraje y no utilizan concentrado, presentando serias dificultades en la alimentación animal.
Debido a los bajos rendimientos de forraje, el 86% de los hatos ganaderos presentan baja capacidad de
carga (< 1 UGG / ha) en un rango promedio 0,4 a 0,6 UGG/ha, es decir, en la zona se requiere entre 2,5 a
1,7 hectáreas para suplir los requerimientos nutricionales de un animal adulto. Por otro lado, la producción
promedia de leche para el sistema de doble propósito es baja en el 82% de los predios, los cuales
producen menos de 5 kilos leche/vaca/día. Solo el 18% de los hatos lecheros registran producciones por
encima de 5 kilos en un rango promedio de 6 a 7 kilos de leche/vaca/día. Estas producciones regularmente
están asociadas al suministro complementario de concentrados.
El 35% de los hatos ganaderos dedicados a la ceba presentan incrementos de peso diario entre 400 – 800
gr, es decir en promedio 600 gramos/día y el 65% restante manifiesta ganancias de peso promedio de 400
gramos/día /animal y una edad de sacrificio que oscila entre 24 a 30 meses.
1. Reconversión ganadera.
Para evitar, mitigar o disminuir el impacto negativo de la ganadería extensiva en el complejo de Las
Domínguez se propone establecer inicialmente cercas vivas invitando a los ganaderos a implementar
sistemas de producción silvopastoril con pastoreo rotacional utilizando cercas eléctricas. Este sistema
además de proveer una adecuada alimentación al ganado y disminuir el estrés frente al cambio climático,
también reduce la presión sobre la diversidad de ecosistemas presentes en el complejo de páramo.
La implementación de sistemas silvopastoriles con rotación racional de los potreros resulta en un manejo
eficiente de los recursos, ya que los árboles aumentan la humedad en el suelo, se disminuye el uso de
agua; además, las buenas prácticas evitan la contaminación de fuentes hídricas por agroquímicos o por
acceso de ganado a las mismas.
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El sistema silvopastoril propuesto además de establecer un sistema de pastoreo rotacional que consiste en
la división del área de pastoreo en varios potreros de acuerdo con el período de descanso de las especies
forrajeras y el tiempo de ocupación de los animales ( ideal un día y no pasar de 3 días), incluye la siembra
de especies leguminosas arbustivas de buena adaptación a los ecosistemas de alta montaña como el
trébol blanco y rojo para ser asociadas al pasto kikuyo e incrementar la disponibilidad de forraje en
cantidad y calidad. La propuesta silvopastoril involucra también un programa de abonamiento orgánico y
aplicación de enmiendas para mejorar la producción y rendimiento de forraje del pasto kikuyo, por tanto, se
espera una producción mínima promedia de 1 kilo de forraje verde /m2.
Con esta propuesta se espera pasar de 0,5 capacidad de carga (2 ha /animal) existente actualmente en el
complejo de páramo a 2 animales / ha; de 5 kilos de leche /animal /día se quiere aumentar los
rendimientos mínimo a 8 kilos /animal /día y en la ganadería de ceba se pretende pasar de un incremento
de peso diario por animal de 400 gramos a 800 gramos /animal/ día.
Lograr alcanzar estos indicadores de sustentabilidad productiva con la implementación de una (1) hectárea
de sistema silvopastoril se liberarían hasta 3 hectáreas de pastos que serían restauradas para la
preservación de las coberturas naturales. Es decir, con la implantación de 14 ha de sistemas silvopastoril
en 5 años o menos, dependiendo del nivel de apropiación de los ganaderos, se estarían liberando 42
hectáreas de pasto para ser restauradas en áreas forestales protectoras.
Monitoreo del menú técnico a nivel de predios.
Se implementa para cada predio, un menú técnico y social, correspondiente. De acuerdo con la valoración
inicial, para cada predio se tendrá un menú técnico para mejoras en lo productivo, lo organizativo, lo
empresarial, mercados, entre otros aspectos.
Según la valoración inicial, las tipologías de finca encontradas y los predios priorizados, se tiene previsto
poner en marcha sistemas silvopastoriles, con los siguientes propósitos: conservación de coberturas
vegetales, y/o liberación de áreas, para desarrollar procesos de restauración pasiva.
Una vez implementado el esquema de PSA, se deberá monitorear los distintos acuerdos establecidos en
los contratos. Esto, con el objetivo de asegurar los pagos, prestar asistencia técnica o liquidarlos si existe
incumplimiento. De esta manera, se asegura a los beneficiarios del servicio ambiental que sus aportes
económicos están efectivamente incentivando la conservación, o provocando cambios de uso del suelo en
zonas deforestadas y degradadas que son estratégicas para mantener e inclusive generar los servicios
ecosistémicos.
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Las herramientas de monitoreo, certificación y evaluación tienen gran importancia, pues suministran
información sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Para su ejecución, se debe
esperar que el esquema de PSA ya esté operando para poder determinar la efectividad del impacto
generado (adicionalidad). El protocolo de monitoreo debe especificar la institución que lo debe realizar, la
frecuencia de su aplicación, la metodología y sus costos (los que deben estar integrados al costo de
implementación del esquema de PSA” (MADS, 2012).
El seguimiento al cumplimiento del esquema de pago por servicios ambientales, constituye un proceso
dinámico y permanente, que requiere de procedimientos sistemáticos de observación y evaluación para
comprobar la eficiencia y efectividad de las obligaciones concertadas en el esquema de PSA.
Es preciso tener en cuenta que las herramientas de monitoreo y evaluación son importantes tanto para los
vendedores como para los compradores, y que la información científica sobre el servicio ambiental que se
va a potenciar es clave para sugerir indicadores de monitoreo del cumplimiento del acuerdo. Por esto, se
requiere valorar indicadores ambientales y socioeconómicos, por las afectaciones generadas en términos
equidad, reducción de la pobreza, protección de valores culturales y de los ecosistemas; capaces de dar
cuenta de si los receptores del pago han mejorado o empeorado su situación.

43

8. CONCLUSIONES
El complejo de páramo Las Hermosas, páramo Las Domínguez, es un ecosistema de importancia
estratégica para la producción de agua, se puede observar los resultados del balance hidroclimático del
área; el cual compara los aportes de agua que entran al sistema mediante la precipitación, con respecto a
las salidas dadas por la evaporación, considerando las variaciones de almacenamiento de humedad
ocurridas en el suelo. En este orden de ideas podemos concluir que todas las áreas de drenaje evaluadas
en los sectores de Las Domínguez, muestran valores positivos de balance hidroclimático, lo que indicaría
buen almacenamiento de agua en el suelo, dependiendo de sus condiciones fisicoquímicas, biológicas y
de manejo. No obstante, hay que estar alerta con los índices de escasez de agua de la Zona Alta del Rio
Coronado, cuyos bajos valores de balances hidroclimático observados (254 mm) incrementarían los
problemas de escasez de agua en las épocas de sequía que actualmente son más frecuentes y
prolongadas por efectos de la variabilidad climática asociada al fenómeno del niño
 En los Aspectos Socio-Ambientales en la variable de contaminación, se propone un asesoramiento de
entidades que les orienten hacia las acciones de prevención a la contaminación, por ejemplo, en
temas de semi-estabulación para hacer un manejo y aprovechamiento del estiércol del ganado y en
las acciones de aprovisionamiento de agua, se propone instalar bebedores sustitutos para que, los
animales no lleguen directamente a las quebradas y nacimientos.
 Evaluar la calidad del agua para tener mayor conciencia y recibir capacitaciones, con el propósito de
mantener los cuerpos de agua con bajos o nulos niveles de contaminación, es una opción también.
 Evaluar muy cuidadosamente la alternativa de turismo de naturales, una opción de vida para los
habitantes de la zona, pero en una forma concertada y programada. Evitando impactos negativos
sobre el páramo y generando la transicionalidad para evitar la ampliación de la frontera agrícola.
 En la variable de aprovechamiento del bosque, se propone replantear las medidas que están tomando
para hacer aislamientos y para el manejo de cercas en general. (postes en acero, reciclables o en
concreto). En la de protección de la vegetación, la acción propuesta puede ser aislamiento de
bosques, aislamiento de la producción, reconversión, aislamiento de recursos hídricos, sobre las
acciones de reforestación, consideran mejor la conservación de las especies nativas.
 En cuanto a acciones de reciclaje y reutilización de recursos en finca, se propone implementar
sistemas eficientes de reciclaje y reutilización para todos los residuos y desechos producidos (líquidos,
orgánicos, sólidos). De igual manera, proponen fábricas de bio-abonos, como compostaje,
biodigestores, lombricultivos financiado por el Estado y con acompañamiento del mismo.
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 En las acciones de sostenibilidad para la vida, se proponen dinámicas para el Fortalecimiento de las
organizaciones sociales, y un acompañamiento a la gestión de los proyectos que se realizan dentro
del territorio en materia de turismo de naturaleza.
 Para tener diversidad de fuentes de ingresos, proponen trabajar en el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias para la gestión de los potenciales turísticos y productivos de la región.
De esta manera, es posible concluir que, a raíz de todos los esfuerzos realizados, y con los trabajos
conjuntos realizados, la comunidad del páramo Las Domínguez no ha logrado la consecución de
beneficios tanto a nivel grupal ni individual. Sin embargo, cabe resaltar que aún se requieren trabajos y/o
capacitaciones que generen una red sólida que conlleve a un mejoramiento más concreto de la
producción, medio ambiente, mercados, comercialización y ahora con el turismo de naturaleza, donde las
mejoras sean latentes y los beneficios sean cada vez mayores, en crecimiento, en desarrollo, y donde la
sustentabilidad socio ambiental y económica de las familias vinculadas con la zona de páramo, sea idónea
y reflejo claro de bienestar para todos.
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