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Prólogo 

En el marco del Proyecto Andes, diseñado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 
von Humboldt" - IAVH para responder a las necesidades de conservar la diversidad biológica propia de los 
Andes Colombianos en el largo plazo. y el cual es cofinanciado conjuntamente por el Banco Mundial (WB), la 
Embajada Real de los Paises BaJos 'y el Fondo Mundial Ambiental (GEF), se ha logrado identificar que una de 
las mas importantes debilidades en la conservación y uso sostenible de la biodivers1dad en dicha zona andina 
es la incapacidad de conservar sus diferentes componentes en áreas protegidas a nivel local 

Las áreas protegidas locales y regionales pocas veces logran conservar adecuadamente los recursos 
naturales asi como la biodiversidad que en ellas se encuentra, no sólo por dificultades que tienen a nivel de 
inversión y sostenimiento; sino por'los crecientes indices de deterioro ambiental que la influencia antrópica 
viene ocasionando en estas zonas. ·.Por esta razón se hace necesaria la exploración de nuevas alternativas o 
instrumentos que promuevan el uso sostenible de los recursos asociados a las áreas protegidas y a los 
ecosistemas estrategicos en genera1. 

En vista del importante papel que juegan los ecosistemas estratégicos regionales para la conservación in situ 
de la b1od1vers1dad en Colombia y -fas áreas protegidas locales asociadas a estos ecosistemas. es de vital 
importancia util izar mecanismos que permitan una mejor gestión y una mejor integración de estas áreas 
dentro de los procesos sociales y productivos locales, con miras a lograr tanto la conservación de 
componentes críticos de la biodiversidad, como el desarrollo social y económico de los habitantes de estas 
zonas. Para esto es importante realizar acciones encaminadas a identificar. valorar y promover los bienes y 
servicios ambientales que se derivan de estos ecosistemas estratégicos, en particular· a) identificar los 
principales bienes y servicios ambientales que proveen estos ecosistemas, b) realizar ejercicios de valoración 
económica de estos bienes y servicios para aproximarse al verdadero valor que tienen para la sociedad. y 
finalmente c) desarrollar estrategias que permitan integrar estos valores dentro de los procesos de toma de 
decisiones de los agentes involucrados en su manejo, gestión, uso y conservación, con el fin de asegurar que 
las dec1s1ones que se tomen frente a su uso y conservación sean más eficientes, lo que contribuirá no 
solamente a un me¡or manejo de estos ecosistemas; sino a una mejor articulación de su gestión con la 
poblac1on que vive en su área de influencia, garantizando asi la conservación de sus recursos en el largo 
plazo. En este sentido, el desarrollo de instrumentos de politica, como los incentivos económicos. constituye 
una valiosa herramienta en la prevención de la degradación antrópica de estos ecosistemas y en la 
conservación de sus recursos naturales. 

Ba¡o estas consideraciones se firrtró el Convenio de Cooperación Institucional No. 474 de 2005 entre la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) , cuyo objetivo es el de aunar esfuerzos para valorar 
económicamente los principales bienes y servicios ambientales provistos por los ecosistemas estrateg1cos de 
la junsd1cc1on CAR que hacen parte:de su sistema de áreas protegidas y diseñar instrumentos de politica que 
promuevan el uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales que existen en uno de estos 
ecosistemas como caso piloto para el desarrollo de otros incentivos en otras áreas protegidas de la 
jurisdicción, como estrategia para su conservación y uso sostenible. 
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I ntrod ucc ión 

En  e l  marco del Conven io d e  Cooperación Técn ica N º 474 / 2005 suscrito formalmente entre l a  Corpo rac ión 
Auto noma Reg ional de Cund 1namarca (CAR )  y e l  I nstituto de I nvestigac ión de Recursos B io lóg icos Alexander 
von H umbo ld t  ( I AvH) , se han rea l izado trabajos conducentes a va lorar desde una perspect iva económ ica ! los 
pr incipales b ienes así como servic ios amb ientales sumin istrados por todos aq ue l los ecosistemas estratégicos 
1dent 1 f 1cados dentro del l i m i te jurisd icciona l  CAR ,  y los cua les en una mayor proporc ión numérica se loca l izan 
entre su actual s is tema de áreas proteg idas (S I RAP) , donde también presentan desde u n  enfoq ue b iofí s ico no 
soto mas d 1 vers 1dad ti pológ ica (d iferentes c lases de b iomas and i nos) s i no  además cobertu ra es pacial ( á rea o 
extens ión terri tor ial ) .  

Como lo perm ite esta b lecer e l  anterior contexto , identifi car ecosistemas estratég icos constitu ye un importante 
req u i si to metodológ ico para poder conso l i dar  d ichos ejercicios de va lorac ión económ ica . esto . porque  ese 
conocim iento fac i l i ta dete rm inar a cuá les bienes y servic ios ambienta les sumin istrados por esos s istemas 

. natu rales considerados "vita les". se les debe as ig na r , dada su importanc ia ,  u n  valor monetario med ia nte los 
·. d i ferentes metodos selecc ionados con este fi n .  Pese a la s imp l ic idad de l  p lanteam iento efectuado. para hacer
· esta identificac ión se neces ita conceptua l izar u n  criter io cuyo conten ido teórico t rasc iende la ya reconoc ida
· importanc ia ecológica de aque l tas _ estructuras func iona les , perm itiendo ese mayor a lcance dado defin i r  s u

ca rácter estratég ico s i  además proporc ionan benefic ios soc ia les fu ndamenta les (ej :  abastec im iento d e  agua) ;
lo se ña lado anter iormente, porque  en n i ng ú n  ámbito instituc iona l , c ient í fico e i nc luso académico se ha fijado o
esta b lec ido l as caracter i st icas (m í n imas, especificas) que  debe p resentar u n  ecosi stema pa ra poder otorgarle
la particu la r  connotación de "estratég ico" .

S i n tetiza ndo .  el p resente trabajo investigativo se encamina fina lmente a dete rm inar  los pri nc i pales b ienes as i
como servic ios amb ienta les proporcionados d i rectamente por aq ue l los ecosistemas ex istentes dentro del área
( terr i tor io ) j u risd icc iona l  CAR :  y en segunda  i nstancia , a identifica r cuá les de esas un idades natu ra les t ienen
carácter "estratég ico" cons iderando para e l lo dos prem isas bás icas . q ue son :  a )  desde la perspectiva bio lóg ica
todos los ecos istemas no i n terven idos presentes dentro de l  espacio territoria l  CAR se considera n  estratégicos
dada su ev idente escasez fi s ica (Ortiz. N. et . a l .  2005 ) .  y b }  desde la perspect iva socioeconóm ica e l  servic io
amb ien ta l  fu ndamental es la d i s pon ib i l idad de agua para sat isfacer las neces idades de  consumo h umano ,  e
igua lmente generación productiva . Por e l  mayor bienestar ocasio nado al hombre .  este últ imo p lanteamiento
consti tuye el criter io fi na l  emp leado para ide nt i fi car aq ue l l os  ecos istemas que aqu i  serán denom inados
estrateg 1cos porque abastecen del recurso h íd rico más cantidad de poblac ión  h umana , b ien sea a esca l a
tanto u rbana ( cabeceras mun i c i pales}  como ru ra l (espacio vereda ! ) .  Esas dos temáticas espec if icas donde
··g i ra "  esta pr imera parte del Proyecto. desde u n  enfoq ue técnico se han desarro l lado en este documento
s igu iendo la sec uenc ia u orden (véase G ráfica 1 )  q ue es descrito con b revedad a contin uac ión

. 

La pr imera secc ión .  s intetiza a lg u nas general id ades importantes de l  área objeto de estud io enfatizando sobre 
los d i sti ntos b iomas natura les existentes en la j u risd icc ión CAR ( d istri bución geog ráfica , atri b utos , u b icación ) ;  
la seg u nda secc ión , muestra e l  marco conceptual asi como los pasos metodológ icos d i señados pa ra abordar  
·co n  c laros e l ementos teórico - prácticos la selecc ión objet iva de ecosistemas estratég icos :  la tercera secció n :
consol ida una  extensa c l asi ficac ión de  los b iomas s ig u iendo como marco ordenador su s  pri nc ipa les b ienes y
serv 1c 1os amb ienta les proporc ionados ;  la cuarta secc ió n ,  presenta las q u ince ( 1 5 ) áreas estratég icas
ident ificadas usando e l  criterio estab lecido para a lcanzar su " reconoc im iento" (pob lac ión humana abastec i da
de agua ) ,  y fi na lmente la qu i n ta sección , recopi la aq uel las conc lus iones formu ladas con base a los d i ferentes
resu ltados  obte n idos a l  rea l izar cada uno de esos trabajos menc ionados anteriormente .

1 Esle terna es t ratado con detal l e  en la segunda parte de este Proyecto
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Como es evidente, el desarrollo sistemático de las cuatro primeras secciones que se encuentran relacionadas 
entre sí proporcionaron la mejor alternativa para conseguir con claridad un propósito específico en este caso 
particular. identificar aquellas áreas estratégicas existentes dentro del área jurisdiccional CAR porque los mas 
importantes bienes y servicios ambientales provistos por esos biomas naturales alli existentes son ,;quienes" 
posteriormente serán valorados desde una perspectiva económica (v$·~se Segunda Parte del Proyecto) 

1 Descripción del área de estudio 

La descripción efectuada al territorio geográfico donde se enmarca este Proyecto 1nvest1gativo. es el resultado 
de consolidar distinta información secundaria (ej: cartográfica , numérica, teórica) generada a nivel inst1tuc1onal 
(ej. CAR. DANE, DNP, Firmas Consultoras) , y cuyo contenido técnico llevó a establecer finalmente algunas 
características importantes del área CAR que son señaladas en seguida. 

1.1 Aspectos generales 

El espacio territorial asignado como jurisdicción a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
mediante la Ley 99 / 93 para administrar sus recursos naturales renovables y el medio ambiente comprende 
un área total de 18.706,4 Km2, es decir, 1 '870.640 hectáreas donde se encuentran ubicados geográficamente 
105 municipios de los cuales 98 pertenecen al departamento de Cundinamarca, 6 al departamento de Boyaca 
y 1 a la zona rural de Bogotá D.C. (véase anexo 1). 

A nivel regional, este territorio es uno de los más poblados del país, ya que de los 45·045 109 habitantes que 
residen en Colombia, estimados para el año 2005 a partir del Censo de 1993 del DANE. 9"437 630 viven en 
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esta zona es decir el 20,5% (ó 4,9% si se excluye la población de Bogotá D.C.). De igual forma , esta región 
tiene una gran importancia económica en relación con el resto del país. A partir de las Cuentas Nacionales del 
DANE se estima que del valor agregado total de Colombia para el año 2003 el 27,6% se genera en esta zona 
(cifra aproximada a partir de la suma del valor agregado de Cundinamarca y Bogotá, D. C.). En cuanto al valor 
agregado agropecuario¿. se calcula que esta región representa el 15,4% del total para Colombia. 

En cuanto al estado de la población residente en esta jurisdicción, se presentan grandes contrastes en el nivel 
dél bienestar por e¡emplo, si se ánaliza el índice de condiciones de vida (ICV), la inclusión de los habitantes 
residentes en Bogota al análisis genera un valor cercano al 80.4 (supera el estimativo nacional , cuyo dato es 
70-.8) . situación que cambia sensiblemente cuando se excluye el Distrito Capital, donde ese valor disminuye a 
un 68.1 (Ort1z. N. et al. , 2005). lg!-]almente, la tasa de analfabetismo es critica en las territoriales de Gualivá 
(16 6°10) y Rionegro (22 1%) porque dichas áreas evidencian cifras porcentuales muy superiores al promedio 
nacional (9.9%), mientas que en·19 capital ese mismo indicador social es tan solo del 2.5%. 

C.on relación a la superficie ¡urisdiccional de esta Autoridad Ambiental Regional. el 94% corresponde a la gran 
cuenca h1drografica del río Magdalena mientras el restante 6% hace parte de la cuenca del río Orinoco. En 
términos pluviométricos, la precipitación dentro del área CAR permite evidenciar tres rangos claramente 
definidos. siendo estos: zonas con pluviosidad media - alta, 1.500 a 2.300 mm al año en la cuchilla del 
Tablazo donde nacen entre otros los ríos Negro, Frío y Subachoque; zonas con pluviosidad media. 1.200 a 
1 700 mm al año en sitios geográficos como el páramo de Sumapaz o los cerros orientales que bordean la 
Sabana de Bogotá: y finalmente, zonas con pluviosidad baja, 600 a 900 mm al año en algunos sectores 
pertenecientes a las cuencas delimitadas para los ríos Suárez. Bogotá e inclusive Negro (CAR. 2001) 

Considerando los aspectos fisiográficos, es claro que la cordillera Oriental atraviesa todo este amplio territorio 
¡urisd1cc1onal en dirección suroeste a noroeste, destacándose hacia su extremo sur el páramo del Sumapaz 
porque dicho ecosistema alcanza una altitud cercana a 4.250 m.s.n.m; además, sobre este mismo accidente 
orográfico (sistema montañoso andino) se localiza la Sabana de Bogotá donde está situado el Distrito Capital. 
centro urbano que concentra 7.185.889 habítantes3, es decir, casi 76.1% con respecto al total de la población 
asentada (residente) dentro del área CAR. Desde un enfoque edafológico, los suelos presentes en esta region 
corresponden a tierras aptas para mantener o establecer bosques protectores y protectores - productores en 
péndientes cuya inclinación sobrepase 25%, así como agrosistemas (agricolas, pecuarios) si estas prácticas 
productivas son implementadas sobre zonas con pendientes menores al 25%. 

En termines generales, la calidad del agua para los cuerpos hídricos superficiales que corren sobre esta area 
jurisdiccional es buena en sus nacimientos y en aquellas partes más altas de las cuencas, pero a medida que 
surgen asentamientos humanos o sistemas productivos corriente abajo se van degradando principalmente por 
contaminación no solamente orgánica sino también bioquímica, siendo los ríos Bogotá. Sumapaz. Suárez y 
Negro donde dicha situación señalada es más evidente porque sus respectivas corrientes hídricas constituyen 
a lo largo de todo su recorrido "importantes sumideros" no solo para vertimientos generados por actividades 
domésticas (hogares - consumo final), sino también agrícolas (monocultivos), pecuarias (ganadería bovina) e 
igualmente industriales (sector manufacturero). 

Con relación a la vegetación original , es claro que dentro del espacio CAR este componente natural ha venido 
soportando una fuerte intervención humana expresada en la perdida de coberturas arbóreas para dar cabida 

. a prácticas ganaderas extensivas (pastizales), cultivos limpios (ej: papa, cebada, tomate, arveja, hortalizas. 
fríjol caña panelera) y huertas para "pancoger" (plátano. yuca, maíz), a tal punto que solo en algunas pocas 
riveras de nos o quebradas se pueden aún observar fragmentos boscosos donde especies maderables de un 

Su111a de prooucc1on agrícola (excluye~do cafe) y animales vivos y produc1os animales 
DA'. JE . población proyectada al año 2.005 
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importante valor comercial (precio) como Roble. Cedro. Nogal. Tinto, Laurel. Siete Cueros. Encenillo e íncluso 
Amarillo. entre otras. aún son conservadas sin sufrir intervención antrópica (CAR. 2001) 

Respecto a la fauna silvestre existente entre la jurisdicción CAR. se ha establecido que esta formada por unas 
176 especies de mamíferos reunidas en 115 Géneros. 36 Familias y 11 Órdenes habiendo mayor dominancia 
de murcielagos seguidos después por diferentes especies de ratones (orden Rodentia) y marsupiales (orden 
Didelphimorphia). En cuanto a las aves, la CAR cuenta con un total estimado de 653 especies pertenecientes 
a 18 órdenes y 63 familias (Ortiz, N. et al. , 2005), cuyo grupo más representativo es el orden Passenformes 
siguiendo en importancia el orden Columbiformes con la familia Co/umbidae (palomas. torcazas tortolitas) y el 
Orden Apodiformes donde se distingue la familia Trochilidae (colibríes). La herpetofauna está constituida por 
90 especies de reptiles que son clasificados en 60 géneros, 17 familias y 3 órdenes: finalmente . los anfibios 
aqui registran 54 especies entre las cuales 48 corresponden al orden Anura. 3 especies al orden Caudata y 3 
especies al orden Apoda (CAR. 2001). 

Un aspecto importante de resaltar, es el impacto producido por Bogotá D.C sobre el sistema h1dnco del area 
CAR. dado que por una parte capta para abastecer las redes de acueducto tanto distritales como municipales 
circunvecinas agua proveniente del rio Bogotá (15%), del rio Tunjuelo ().5%) y del trasvase establecido con la 
cuenca perteneciente al sistema Chingaza (70%): por otro lado. este grnn·centro urbano descarga mediante 
sus alcantarillados aproximadamente 19,9 m3/segundo de aguas residuales al rio que lleva su mismo nombre 
(DNP. 2004), inhabilitando estos vertimientos desde un contexto técnico a dicha comente para cualquier otro 
uso humano o productivo cauce "abajo" (ej: riego, abrevadero. piscicultura. consumo) debido a la s1gnificat1va 
carga contaminante que transporta hasta Girardot donde desemboca al r,io Magdalena. 

Desde una perspectiva más amplia, las principales presiones antropicas que producen efectos potencialmente 
negativos sobre los ecosistemas naturales y la diversidad biológica existente en el territorio Jurisdiccional CAR 
son: u) presión demográfica, h) actividades económicas, e) cultivos de papa. e/) poblac1on desplazada. e\ área 
en minifundios. y/) escasez hidrica (Ortiz. N. et al., 2005) como lo permite evidenciar la Tabla 1 

Tabla 1. Principales Presiones Antrópicas en la Jurisdicción CAR 
TERRITORIAL 

1 PRESION INDICADORES Distrito 
Gualivá y Sabana Sabana S I Tequendama Y, J U bate y 

CAR sin CAR con 
ANTROPICA 

Capital 
Magdalena Rionegro Norte y Occidente umapaz Alto Magdalena Suarez 

Bogotá Bogotá 
Centro Almeidas 

Densidad 
j~ J9 1_, 5¡ V .!1 1. - .! s: 1 IC 1, 1' .: ~1 
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Pres1on 

Cambio en Densidad 

1 1 

1 

-
demograf1ca 

Poblaclonal 229 1 48 O 53 2 Q7 1 08 1 J - , a1 
1 º" 1 J 7 l . 

1 1 11993 - 20001 1 l 1 -
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1 1 

1 
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1 

1 
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Papa con Cultivos de Papa . 1 - i 

oblacion % de Personas ! 
1 1 

Desplazadas en la 88 30 160 3% n 50 .! JJ 0 7 . ,/' 1 
Desplazada 

Junsd1cc1on j , • 1 

Area municipal ~. de area en . 21 ~o.· .¡ - - _,___~ 
.... 23 2C 38 20 1 

21 20 510 J· 3C 1 ~' L 
1 2v O() .... 
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Escasez de Indice de escasez de 5; 1,1 160 n an , ºº ..:c.¡" ioo · l ¿ 11 l J .4. 
~ gua agua en ano medio 

. 
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Fuente (Or11z N et al 2005) 

Al analizar estos indicadores frente a las tendencias de degradación de los ecosistemas tanto naturales como 
semínaturales se encontró que los factores que mayor presión ejercen son: la amplia~ión de areas destinadas 
a cultivos y la densidad poblacional (Ortiz. N. et al. . 2005). En este sentido. los ecosistemas estratégicos se 
encontraran localizados en las zonas de mayor población y donde ocu~ren con mas intensidad las actividades 
agrícolas. dado que es en estas zonas donde se presentará una importante tendencia hacia su degradac1on y 

4 



. desaparición. disminuyendo en ,ig.Úal medida los bienes y servicios que estos le prestan a la sociedad. Bajo 
.c(ichas consideraciones, la determinación de ecosistemas estratégicos por medio del criterio seleccionado en 
este trabaJo que calcula el grado. d(;l demanda de agua para consumo humano, permite no solamente ubicar 
áreas estratégicas situadas en las·zonas más pobladas, sino en las zonas donde hay un importante desarrollo 
de actividades agrícolas que son intensivas en mano de obra así como en recurso hidrico. 

1.2 Biomas en los Andes colombianos 

La jurisdicción territorial que por Ley se asignó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
geográficamente se halla localizada sobre la zona andina, razón por lo cual , para contextualizar en un ámbito 
espacial mayor nuestra área de estudio primero son señalados algunos aspectos generales sobre aquellos 
biomas4 existentes en toda la región denominada Andes colombianos, como se muestra en seguida· 

Los Andes tropicales son catalogados por Myers (1988) como una de las ecorregiones terrestres prioritarias a 
nivel mundial Colombia, como parte integral de dicha ecorregión contribuye con casi el 23% del área (28.771 
Km·') mostrando un complejo mo~aico de biomas que son producto de la diversidad geomorfológica, edáfica, 
geológica y cl1mát1ca Estos distin.tos factores cuando se conjugan originan un amplio conjunto de formaciones 
vegetales representadas por páramos (azonales, zonales) y bosques altoandinos. andinos o subandinos con 
algunos enclaves secos, que han cobrado importancia en el ámbito no solo nacional sino también mundial por 
ser ecosistemas un1cos así como muy frágiles donde las presiones antrópicas han reducido el hábitat para las 
diferentes especies animales / vegetales que allí se desarrollan (Armenteras et al. 2003, Etter 1997. Garcés y 
De.La Zerda 1994) 

Según el contexto anterior, las tipologías ecosistémicas presentes sobre la llamada región andina del país son 
. muy· numerosas\ lo cual desde el punto de vista operativo dificulta efectuar con precisión una síntesis 

analítica que sea funcional para poder identificar un número reducido de áreas estratégicas, por esta razon , 
· se uso para lograr dicho objetivo una categoría más amplia denominada bioma, porque constituye la unidad 

que reúne ecosistemas caracterizados por compartir no solo condiciones naturales tanto climaticas como 
biogeograficas (Ortiz, N. et al., 2005), sino también por generar bienes y/o prestar servicios ambientales 
similares, los cuales según su respectiva importancia relativa medida desde una perspectiva social permiten 
designar zonas "vitales" para la comunidad beneficiaria ya sea directa o indirectamente. 

Siendo más específicos, la superficie actual de los biomas andinos en Colombia es de 28.662.924 hectáreas 
aproximadamente. de las cuales un 39.7% aún son naturales, mientras que el complemento o restante 60.3% 
ya han sufrido transformación (Villareal. 2006). Dentro de aquellos orobiomasb pertenecientes al zonobioma 
húmedo tropical. los orobiomas andinos son la tipología más representativa con 2.900.007 hectareas (10.1%), 
seguidos usando como cri terio ordinal su extensión (cobertura). por los orobiomas subandinos con 2.763.522 
hectareas (9 7%). los orobiomas de páramo con 1.245.349 hectáreas (4.3%), los orobiomas altoandinos con 
834.869 hectáreas (2.9%). y para terminar los orobiomas nivales con 8.074 hectáreas. En la Tabla 2. se hace 
explicita la d1stnbuc1ón espacial detallada de todos estos biomas mencionados anteriormente. 

E! concepto de b1oma se define como a.mb1en1es grandes y uniformes de la geobiosfera correspondiente a un area homogénea en 
Iéf'rnnos 01ofis, .os ub1cable dentro de un Zonob1oma Orob1oma y Pedobioma 

' Tan solo en la 1unsd1cc1ó11 CAR se t1e11e·45 tipos diferentes de ecosistemas 
b tos orob1omas son ambientes monia,iosos al interior de un zonob1oma. que pueden d1v1d1íse en Iranias alt1tutd1na,es Algunas 
· .. veGes un orob1oma puede atravesar más de un zonob1oma por lo que se habla de orob1omas un1 1nter ó mul11:onales segur esté 
'.·t1b1Gados en uno o más zonob1omas . . 
· Desde el punto de vista conceptual los zonob1omas son unidades delimitadas por zonas cl1mát1cas que determinan 1,pos zona:es 
·de vegetación 
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TIPO DE BIOMA 

Orob1omas húmedos tropicales 

Zonob1oma alternoh1gnco y•o 
subxerofit1co tropical (ZAST) y 

Orob1ornas azonales 

Tabla 2 Biomas de los Andes 

BIOMA 1 

1 

Orob1oma subandino I· 

Orob1oma andino 
, . 

Orob1oma altoandino 1 

Orob1oma paramo 1 
Orobioma nival T - 1 Biomas de p1edernonte _,L --

81omas secos (alternoh1gnco y,o [ 
subxerofitico 1rop1cal I y 

orob,omas azonales secos 

Zonob1oma húmedo tropical (ZHT¡ 
Otros (valles S1nú-San Jorge y 

M~alena1 -
Total ecosistemas naturales 1 

Total ecos1stemastransformadosl 
Total 1 

Fuente Villareal 2006 
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Una descripción generalizada del estado de conservación de los orob1omas (andino y suband1no). señala una 
cobertura continua en gradientes altitudinales amplios al costado oriental de la Sierra Nevada del Cocuy el 
Macizo Colombiano, la Bota Caucana, el oriente de la región del Sumapaz y el borde oriental de la cordillera 
Oriental desde la serranía de La Macarena hasta la frontera con Ecuador (Villareal). Igualmente. vale resaltar 
los bosques andinos localizados hacia el extremo septentrional de las cordilleras Occidental y Central en las 
serran1as de Abibe. San Jerónimo y San Lucas al sur del departamento de Bolívar (Villareal, 2006). Tamb1en 
se destaca, aunque ya de forma discontinua, el área que se extiende desde Cocuy hasta el denominado Nudo 
de Santurbán. la zona del Catatumbo y el sur de la serrania de Los Motilones. Como bloques relativamente 
aislados se puede mencionar los alrededores de Chingaza (Cundinamarca) , así como los alrededores de las 
serrantas de Los Cobardes (Yariguíes) y de Las Quinchas (Santander), siendo esta ultima el remanente mas 
importante del Magdalena Medio (Villareal. 2006). 

1.3 Biomas en la jurisdicción CAR 

Actualmente, la superficie total de los ecosistemas en la jurisdicción de la CAR es de 1 807356 hectáreas de 
las cuales casi un 12.7% son de tipo natural mientras que el restante 873% pertenecen al tipo transformado 
Es importante señalar que la superficie total asignada a esta Autoridad A.mbiental Regional representa el 6 3°·o 
del área total de la zona andina, sin embargo. sus ecosistemas no int!;rvenidos representan tan solo el 2 01 °·o 

de los ecosistemas naturales andinos, es decir. el área transformada es relativamente mayor en la CAR que 
en el resto de la zona andina. Por esta razón. aunque en este estudio se pnonzan unas areas y ecosistemas 
por ser considerados estratégicos. es incuestionable que todos los ecosistemas naturales existentes entre les 
limites del territorio asignado a este ente Corporativo son muy importantes. y dada su poca extension (area) y 
gran fragmentación deben ser objetos de conservación y uso sostenible (esto con el claro propósito de 
preservar no solo su biodiversidad sino también los múltiples servicios ambientales que prestan) 

Por su extensión (área). los orobiomas naturales más representativos en dicho espacio junsd1cc1onal son los 
orobiomas de páramo de la cordillera oriental porque abarcan aproximadamente unas 113.177 hectareas. y el 
orobioma andino vertiente occidental cordillera oriental con casi 55.523 hectáreas Le siguen en importancia 
ordinal el zonobioma húmedo tropical del valle del Magdalena cuya cobertura total llega a 13.431 hectáreas y 
el orobioma alternohigrico y/o suxerofitico valle del Magdalena con unas 11.446 hectareas En la Tabla 3 se 
ha sintetizado las coberturas de los biomas mencionados anteriormen.te 
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Tabla 3 Biomas de la Jurisdicción CAR 
AREA TIPO DE BIOMA BIOMA 

Ha1 % 
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El orobioma subandino es el que ha sido más fuertemente alterado y en el que por cada hectárea de 
ecosistemas naturales existen 57 hectáreas de ecosistemas transformados (Ortiz. N. et al. , 2005), lo anterior 
hace de este b1oma y sus ecosistemas asociados, zonas prioritarias de conservación en la jurisdicción. Segun 
la nqueza de ecosistemas naturales en los distintos biomas, el que presenta el mayor número de ecosistemas 
es el orobioma andino de la vertiente occidental de la cordillera Oriental. donde se encuentran 11 diferentes 
unidades ecos1stémicas. lo que permite catalogarlo como un bioma de gran riqueza biológica. siendo seguido 
en riqueza por el orobioma de páramo (9 unidades) y el ZAST del valle del rio Magdalena (8 unidades) (Ortiz. 
N et al 2005) 

Segun el trabaJo de Ort1z y colaboradores antes citado. los municipios con mayor riqueza de ecosistemas 
naturales (entre 1 O y 21 REN") ·son en orden descendente: Pasea, Bogota, Fusagasugá, San Bernardo. 
Cabrera. Arbelaez. Guatavita. La Calera y Venecia. 

·En términos fis1ográficos los espacios que la CAR considera más significativos en su área jurisdiccional son el 
. valle del no Magdalena, las formas de montaña en la vertiente occidental de la cordillera Oriental. las formas 
de alta montaña de la vertiente oriental de la cordillera Oriental y finalmente. las planicies fluviolacustres tanto 
de los nos Bogotá como Ubaté :- $uárez (Ortiz. N. et. al. , 2005). 

A cont1nuac1on se presenta una breve descripción de los 9 biomas presentes en la junsd1cc1on CAR 
(clasificados según el tipo de bioma como se presenta en la Tabla 3). Dependiendo de la disponibilidad de 
informacion se especificó sus principales características biofísicas. y adicionalmente. se presenta para cada 
caso los murnc1pios y areas protegidas donde están ubicados los principales remanentes de estos biomas 

1.3.1 Orobiomas Andinos 

Los orob1omas andinos presentes en la jurisdicción CAR agrupan los biomas de bosques altoandino. andino y 
subandtno asi como los orobiomas de páramo y nivales y los orobiomas azonales. La principal caracteristica 
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que genera esta gran diversidad de biomas es la variación alt1tudinal. porque viene acompañada de cambios 
en variables o fenómenos climáticos (temperatura, precipitación, radiación solar. humedad relativa. velocidad 
del viento y presión atmosférica) cuyos efectos determinan adaptaciones propias de la vegetación 

Además. estos cambios en las variables climáticas no son iguales en las vertientes oriental y owdental de la 
cordillera Oriental , lo que causa cambios significativos en la vegetación de los biomas para ambas vertientes. 
por eiemplo. para la vertiente occidental el régimen de precipitación es de tipo ecuatorial , lo que significa que 
hay dos estaciones secas entre los meses de diciembre a marzo y de julio a septiembre; mientras que en la 
vertiente oriental existe un ciclo hidroclimático unimodal con un único periodo seco (verano) desde noviembre 
hasta marzo (Sarmiento. 1986). Asimismo, sobre la vertiente oriental se experimenta más precipitación anual 
que en la vertiente occidental siendo este primer sitio mencionado una de las zonas geográficas con mas 
humedad de los Andes colombianos (Sarmiento, 1986). 

1.3.1.1 Orobioma subandino vertiente occidental cordillera oriental 

Estos bosques se hallan localizados en las partes bajas de la cordillera y son más ricos en especies leñosas 
que los demás orobiomas andinos existentes. Su rango altitudinal se sitúa entre los 1.000 hasta los 1.500 
msnm. Su temperatura media fluctúa entre 20ºC a 25ºC y su fisonomía es semejante a la del bosque húmedo 
tropical. con grandes árboles que consiguen hasta 40 metros de altura. de hoJas anchas y delgadas que 
permanecen verdes todo el año, sin embargo. contiene un menor número de especies con ra1ces en forma de 
estribo y un menor número de lianas y epifitas leñosas. 

De los orobiomas andinos, el orobioma subandino presenta los bosques que poseen la mayor productividad 
primaria, el mayor número de especies vegetales por hectárea y la mayor riqueza en diversidad tanto de aves 
como insectos (Uribe. 1991 ). Además. son muy eficientes en los procesos de rec1claJe de nutrientes y poseen 
suelos fértiles e igualmente bien aireados, por lo que son áreas altamente deforestadas para ser 
transformadas a la actividad agrícola (cultivos transitorios). Aquellos remanentes del orobioma subandino 
vertiente occidental cordillera oriental, en jurisdicción de la CAR. comprenden una extensión total de 6562 
hectáreas. localizadas principalmente en el municipio de Yacopi con más de 2100 (32%) hectáreas. seguido 
por las 729 hectáreas que se encuentran en el municipio de Viotá (11, 1 %), las 453 hectareas que se 
encuentran en el municipio de Ospina Pérez (6.9%) y finalmente, las 442 (6,73%) hectáreas localizadas en el 
municipio de Paime. 

Aréas Protegidas: Actualmente 729 hectáreas (11, 1 %) de este orobioma se encuentran protegidas dentro del 
Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia en ~I municipio de Viotá. y 277 hectareas 
(4.2%) de este orobioma se hallan protegidas en la Reserva Forestal Protectora Cuenca H1drograf1ca de San 
Francisco. localizada en el municipio de Guaduas. · 

1.3.1 .2 Orobioma andino vertiente occidental cordillera oriental 

En los bosques de este orobioma andino predominan familias como las Lauraceae. que son muy valiosas por 
su madera y por producir una gran variedad de frutos para alimentar diversos animales: las Melastomataceae 
y las Rub,aceae que tiene arbustos y algunos árboles de dosel alto, las primeras son fuente cl1recta de nectar 
que consumen varias aves e insectos, mientras las segundas tienen un gran potencial medicinal debido a las 
··quininas·. barnices y resinas que producen (Uribe, 1991 ). 

Estas variaciones tanto orográficas como climáticas se modifican a nivel local lo que dificulta la deflnic1on del 
limite altitudinal de distribución para orobiomas andinos y altoandinos (Rodríguez et al.. 2004). sin embargo 
puede encontrarse que los bosques pertenecientes a estas dos tipologías se sitúan entre 2200 - 2400 y 3000 
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- 3400 metros de altura respectivamente (Rodríguez et al. , 2004). En la jurisdicción de la CAR. los remantes 
naturales del orb1oma andino vertiente occidental cordillera oriental cubren un área total de 55.523 hectáreas 
localizados principalmente en el municipio de Cabrera con 16.775 hectáreas (30%); Ospina Perez con 6.21 6 
nectáreas (11 .2%): San Bernar.do con 5.139 hectáreas (9.25%) y Arbelaez con 1.854 hectáreas (3 .34%). 

Areas Protegidas: Las áreas protegidas más importantes para este orobioma, son aquellas pertenecientes al 
Qistrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui que cubre 1.177 (2 11 %) hectareas 
dentro del municipio de San Antonio del Tequendama, 581 hectáreas en el municipio de Anolaima (1.01%) 
340 hectáreas (0.6%) en et r'nur:iicipio de Zipacón, 285 hectáreas en el municipio de Soacha (0.5 %) y 171 
hectareas en el municipio de ·Albán (0.3%). El Área de Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales abarca 
80.5 hectáreas (1.4%) en Bogotá; y el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia que 
cubre unas 585 hectáreas enel municipio de Viotá (1 .05%), 557 hectáreas (1,0%) en el municipio del Colegio 
y 171 hectáreas (0,3%) en el municipio de San Antonio del Tequendama. 

1.3.1.3 Orobioma andino vertiente oriental cordillera oriental 

En la ¡urisdicción de la CAR, los remantes naturales del orobioma andino vertiente oriental Cordillera Oriental 
cubren unas 10 381 hectáreas que. se distribuyen principalmente entre los municipios de Machetá con 3.862 
hectareas (37 20%), la Calera con 2.206 hectáreas (21.25%) y Villapinzón con 1.049 hectáreas (10%). 

Areas Protegidas: Las principales figuras de conservación asociadas a este tipo de orobioma son el Area de 
Reserva Forestal Protectora Páramo el Frailejonal. que comprende más de 1.000 hectáreas localizadas en el 
municipio de Macheta; seguida por el Área de Reserva Forestal Protectora Nacimiento Quebrada el Choque 
con más de 277 hectáreas ubicadas en el municipio de Chocontá. 

1.3.1.4 Orobioma Altoándi.no Vertiente Occidental Cordillera Oriental 

los 9robiomas altoandinos se·.carácterizan por condiciones de niebla y nubosidad permanente. que pueden 
durar cerca de 8 meses al año,ló que promueve condiciones de alta humedad relativa y baja radiación solar 
razón por la cual son llamados bosques de niebla (Jordan, 1993). En estos bosques predominan temperaturas 
medias diarias que varían entre 6 C hasta 12 C; precipitación que oscila entre 500 a 4.000 mm al año. tienen 
ba¡os niveles de evapotranspiración y presentan el fenómeno de precipitación horizontal, que es la captura de 
la humedad del aire gracias a la vegetación y su condensación en gotas de agua que llega posteriormente al 
suelo. aumentando asi el balance hídrico neto local9 Además estos bosques se hallan generalmente situados 
en los cinturones de mayor precipitación de los Andes Colombianos. 

Las cond1c1ones cl imáticas propias de estos bosques influyen en su capacidad de producción de biomasa y en 
sus características morfológicas. El estrato arbóreo está formado por árboles y arbustos de pequeño tamaño, 
con alturas que fluctúan entre 3 a 8 metros. Su productividad primaria es baja, su vegetación ha desarrollado 
adaptaciones a las condiciones climáticas existentes como hojas pequeñas y coriáceas, que además de ser 
gruesas para poder protegerse de los rayos ultra violeta, poseen antocianinas que ayudan a aprovechar mejor 
las longitudes de onda corta (Rodríguez et al. , 2004). 

El suelo está compuesto por una gruesa capa de materia orgánica que se degrada muy lentamente. cond1c1ón 
que facilita la acumulación de grandes cantidades de agua y su regulación, que luego son liberadas 
lentamente a las corrientes hídricas (Jordan, 1993), esto al mismo tiempo aumenta la acidez del recurso 

Segun Stadtmuller (1987) la cantldad,d'e agua que puede incorporar un bosque altoandino como prec1p1tac1ón horizontal varia entre 
325111111/año a 941 mm/año · 
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edáfico, promoviendo así la pérdida de nutrientes cuando las precipitaciones o lluvias son muy abundantes 
(Stadtmüller. 1987). En estos orobiomas predominan especies de la familia Compositae y Ericaceae poseen 
una gran abundancia de especies epifitas, especialmente musgos e Hymenophylaceae como las briófitas. y 
presentan altas tasas de endemismos (Stadtmüller, 1987). En la jurisdicción CAR, los remanentes naiurales 
del orobioma altoandino en la vertiente occidental cordillera oriental cubre una extensión cercana a 9 583 
hectáreas, siendo estas localizadas principalmente en Bogota con mas de 2212. hectareas (23°10): Cabrera 
con 2147 hectareas (22 %}; Pasea con 1417 hectáreas (14%}; San Bernardo con 837 hectáreas. y la Calera 
cuyo cubrimiento geográfico es 786 hectáreas (8%). 

Áreas Protegidas: Las principal figura de conservación sobre este orobioma es la Reserva Forestal Protectora 
de los Cerros Orientales, que cubre unas 1.113 hectareas y se localiza en Bogotá. 

1.3.1.5 Orobioma Altoandino Vertiente Oriental Cordillera Oriental 

Los remantes del Orobioma Altoandino de la Vertiente Oriental en jurisdicción de la CAR se hallan localizados 
sobre los municipios de Guatavita con 1.838 hectáreas (42%); Machetá con 784 hectáreas (18%) Bogotá con 
713 hectáreas (16%}, y la Calera donde cubre 658 hectáreas (15%}. 

Áreas Protegidas: La principal figura de conservación asociada a este tipo de orobioma es la Reserva Forestal 
Protectora de los Ríos Blanco y Negro. Esta reserva abarca unas 272 hectáreas y se encuentra situada en el 
munic1p10 de la Calera. 

1.3.1 .6 Orobioma de Páramo Cordillera Oriental 

Los páramos son sabanas de alta montaña. dominadas por diferentes especies gramíneas y con presencia de 
otras plantas únicas de este tipo de biomas como los Frailejones, adaptadas a sus duras condiciones 
climáticas donde predominan bajas temperaturas acompañadas por .una alta humedad siendo caractenst1cos 
de este ambiente natural los arbustos así como vegetación perteneciente a la familia Compositae Del mismo 
modo, otros grupos de plantas también pueden estar presentes entre ellas se tiene algunas Bromeliaceae. 
Cruciferaceae. Campanulaceae y Rosaceae. Además, en general el'suelo de los páramos esta cubierto por 
una vegetación muy densa y acolchonada compuesta principalmente por musgos y líquenes que acumulan 
una gran cantidad de agua (Vuilleumier & Monasterio. 1986). 

Un gran número de adaptaciones evolutivas han venido aparecido en las especies de este bioma para poder 
sobrevivir a las difíciles condiciones del medio, como hojas gruesas y lanosas. para evitar asi la pérdida de 
humedad, tallos bajos y gruesos, así como adaptaciones en los tejidos para evitar la congelación del agua a 
bajas temperaturas. No obstante lo anterior, el crecimiento de la vegetación es muy lento y la productividad 
primaria es reducida así como la descomposición de la materia orgánica. por estas razones d1cl1os 
ecosistemas son altamente frágiles y de lenta recuperación ante las perturbaciones antrópicas (Luteyn 1992) 

Los orob1omas de páramo, al igual que los bosques de los orobiomas andinos. cumplen con una importante 
función hidrica, pues al encontrase en zonas de clima frio y con frecuentes fenómenos de neblina. presentan 
un mayor almacenamiento de agua en sus suelos producto de los bajos niveles de evapotranspiración 
(INSEB. 1997). Los suelos en estos orobiomas son húmedos y ácidos, con una importante capa orgánica que 
retiene la humedad y almacena una importante cantidad de agua. Dentro del territorio jurisd1cc1onal de la 
CAR las principales extensiones del orobioma de páramo de la cordillera Oriental se encuentran en Bogotá 
con más de 62.230 hectáreas (54.98%) Le siguen en importancia Cabrera con más de 10.744 hectareas 
(9.49%); Pasea con 5.287 hectáreas (4.67%) y finalmente, Carmen de Carupa (2,57%) con 2 905 hectáreas. 
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Areas Protegidas. Las principales figuras de conservación relacionadas con este tipo de orobioma son el área 
de Reserva Forestal de los Cerros Orientales que cubre aproximadamente 2.850 hectáreas de este orob1oma 
en el municipio de Chocontá: La Reserva Forestal Protectora nacimiento Quebrada el Choque que comprende 
más de 1138 hectareas en el municipio de Chocontá; y la Reserva Forestal Protectora del nacimiento del R10 
Bogotá con 923 hectáreas localizada sobre el municipio de Villapinzón. 

1.3.1. 7 Orobioma Azonal Andino Altiplano Cundiboyancense 

Los orobiomas azonales presentan una distribución muy restringida en los ecosistemas naturales de los 
Andes son las formaciones menos representadas y se encuentran en un estado alto de deterioro asociado 
pnnc1palmente a la ganadería. los cultivos y a la extracción minera. Son por lo general comunidades con una 
fis1onom1a xeromorta. desarrollaqas en pendientes o terrazas sobre suelos incipientemente evolucionados y 
donde el bosque altoandino es reemplazado por una vegetación de tipo arbustivo muy denso hasta bosques 
bajos con una altura entre 4 y 8 m Los elementos dominantes son Opuntia spp, Oodonea viscosa. Duran/ha 
mu_tisii. Agave spp. Y Condalia th~masiana (Rodríguez. et al. , 2004). 

Con dos ecosistemas naturales. este bioma congrega los remanentes de una vegetación que debio haberse 
extendido por gran parte de l,:i,.sabana de Bogotá, que coincide con el denominada desierto de La Candelaria 
y el desierto de Zabrinski . ·se encuentra en altitudes comprendidas entre 2 500 y 3 000 msnm con 
temperaturas medias entre 10 y ·13ºC, y precipitaciones de 500 a 900 mm/año. Su papel pnncipal es la 
estabi/Jdad f1s1ca del ecosistem·a. su condición de bancos genéticos in situ. y son fuente de importantes 
especies de uso humano (Roclriguez, et al , 2004). 

En la jurisdicción CAR, los principales remanentes del orobioma azonal andino altiplano cundiboyacense se 
encuentran en Ráquira con más de 2877 hectáreas (64,84%), seguido por la extensiones presente en el 
municipio de Mosquera 1352 hectáreas (30,47%) y Bojacá con 208 hectáreas (4.68%). 
Áreas Protegidas: En la actualidad no existe ninguna figura de conservación asociada a este tipo particular de 
orobioma. 

1.3.2 Zonobioma Altemohígrico y/o Subxerofítico Tropical del Valle del Magdalena 

El zonob1oma altem1hignco y/o subxerofitico tropical (ZAST) del valle del río Magdalena agrupa ecosistemas 
secos con formaciones vegetales continuas de arbustales y bosques montanos densos localizados en relieves 
de cresta y crestones. en una distribución altitud1nal que alcanza los 1000 metros de altitud aproximadamente. 
Este zonobioma alternohigrico. localizado en el departamento de Cundinamarca. es uno de los dos grandes 
sectores diferenciados de los bosques secos del valle del Magdalena, el otro sector corresponde al desierto 
de la Tatacoa. localizado al norte de Neiva (Huila). La vegetación en este tipo de zonobioma se desarrolla en 
áreas donde hay un prolongado periodo de sequia, que coincide con el invierno astronómico del hemisferio 
norte. durante el cual las plantas experimentan deficiencia de agua y la mayor parte del arbolado pierde su 
folla Je de cinco a seis meses 1J. 

En este tipo de zonobiomas se pueden encontrar adaptaciones estructurales generalizadas entre las plantas 
como son la presencia de hojas compuestas y folio /os pequeños, corteza de los troncos lisa y presencia de 
aguijones o espinas (INSEB. 1997). Los ecosistemas xerofíticos se caracterizan por el predominio de plantas 
crasas o suculentas, en especial de cactaceas columnares o candelabriformes. árboles pequeños. matorrales 
espinosos de follaje escaso. hojas permanentes o persistentes, rígidas y cauducifolias. que se adaptan a las 
condiciones de sequía. alta temperatura, vientos locales, efectos de sombra. particularidades en el tipo del 

10 La orec101 tac16n para el bosque altemohigrico fluctúa entre los 600 y 1800 mm Al año 

11 



suelo y déficits significativos de agua. La familia de plantas con mayor número de especies es Legum,nosae 
seguida de Bignoniaceae y Caparidaceae. La fauna presente en este bfoma ha sido muy poco estudiada en el 
país, presentando marcadas respuestas a la estacionalidad. 

Por sus condiciones ecológicas particulares y por encontrarse en su gran mayoría aislados en una matriz de 
cultivos y pastos, el zonobioma altemohígrico y /o subxerfítico tropical. presenta un alto grado de endemísmos 
que han sido muy poco estudiados. Aunque, estos ecosistemas secos presenta una baja resistencia a la 
perturbación, también presentan una alta capacidad de recuperación o resiliencia (INSEB, 1997), hecho que 
favorece la protección del suelo y recuperación de aquellos altamente degradados por actividades agrícolas y 
pecuanas. Aquellos remanentes naturales del zonobioma altemohígríco y/o subxerofitico tropical (ZAST) del 
Valle del Río Magdalena, en jurisdicción de la CAR, cubren una extensión total de casi 11 446 hectáreas que 
se sitúan principalmente en los municipios de San Juan de Río seco con 2.623 hectáreas (22,9°0), Guaduas 
con 2.268 ha (19.8%); Beltrán con 2.258 ha (19.73%); y Guataqui con 1.212 hectáreas (10%) 

Áreas Protegidas: En la actualidad no existen figuras de conservación para este tipo bíoma en la jurisdicc1on 
de la CAR 

1.3.3 Zonobioma húmedo tropical (ZHT) Valle del Magdalena 

El zonobioma húmedo tropical (ZHT) Valle del Magdalena considera una gran serie de ecosistemas boscosos 
húmedos tropicales en paisajes de montaña estructural y relieves com·pJejos de cresta y crestón. En general. 
estos ecosistemas suelen presentarse en zonas con escasas variaciones estaciónales en temperatura porque 
habitualmente experimentan dos temporadas con alta pluviosidad y humedad relativa; con limites alt1tud1nales 
de distribución entre 1000 a 1200 msnm, y temperaturas desde 23 hasta 28 C (INSEB. 1997). Los 
ecosistemas de bosque húmedo tropical han sido considerados como áreas de concentración de diversidad y 
endemísmo de especies (animales, vegetales) . En general, esta gran diversidad propia a los bosques 
húmedos tropicales presenta una estrecha correlación con la precipitación y la fertil idad del suelo (INSEB 
1997). 

Los remanentes del zonobioma húmedo tropical dentro del territorio jurisdiccional CAR cubren una extensión 
total de 13431 hectáreas, localizadas principalmente en el municipio de Yacopí con unas 11 .292 hectáreas 
(84%). Caparrapí con 1.150 Hectáreas (8.57%) y Puerto Salgar con 748 Hectáreas (5.84%) 

En este tipo particular de zonobioma se sitúan los bosques húmedos tropicales del valle del Magdalena donde 
la biodiversidad favorece la producción de una gran variedad de compuestos químicos secundanos utiles 
como resinas, alcaloides, aceites esenciales. látex y fármacos (INSEB, 1997). Por las relativamente altas y 
poco cambiantes temperaturas presentes en los bosques de este zonobioma existe una alta velocidad en los 
procesos fisiológicos. factor preponderante para la descomposición y acumulación rap1da de b1omasa. Esta 
capacidad le confiere a los bosques de este zonobioma un gran potencial para la f1jac1on de C02 y para la 
amortización de cambios climáticos globales {INSEB, 1997). 

Areas Protegidas: En la actualidad no existen figuras de conservación para este tipo bioma en la Jurisd1cc1ón 
de la CAR 

2 Marco conceptual y metodológico 

2.1 Los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas naturales 

Los ecosistemas naturales son áreas vitales para la generación de productos y el mantenimiento de procesos 
de los que dependen en gran medida las comunidades humanas y sus sistemas productivos Estos 
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ecosistemas incluyen una gran diversidad de componentes, tanto bióticos como abióticos. que interactuan 
entre si en un sistema dinámico y que tiene como finalidad capturar, asimilar, concentrar y aprovechar la 
principal fuente de energía qué Uene el planeta· la luz solar. Gracias al proceso evolutivo, estos sistemas que 
comprenden tanto seres vivos, como materiales inanimados, han logrado organizarse a través de una 
compleja red de interacciones_; y se han adaptado lo mejor posible a las condiciones propias de su entorno 
geográfico. dando como resultado la gran diversidad biológica que existe en el planeta. 

El mantenimiento del frágil equilíbrio que caracteriza las interacciones de los componentes de estos sistemas 
naturales. se mantiene gracias a flujos de materia y de energía entre los diferentes niveles de asociación y en 
donde se acumulan de forma. temporal para poder pasar al siguiente nivel. A nivel de los seres vivos que 
h°acen parte de estos sistemas. este fenómeno de flujo de materia y energia, y su acumulación en los distintos 
niveles es evidenciable a lo largo de las cadenas tróficas que se establecen dentro de los ecosistemas 
donde los productores primarios absorben, transforman y almacenan la energía en moléculas de carbono, que 
luego son asimiladas por organismos superiores y así sucesivamente hasta la liberación final de la energia 
almacenada en el proceso de descomposición. 

Los servicios ambientales son el conjunto de funciones propias de la dinámica de una comunidad biótica 
estructurada en un territorio determinado, que pueden ser capturados directa o indirectamente por las 
sociedades humanas. Por este motivo se entienden y pueden medirse como flujos de materia y energia que 
provienen de los diversos niveles de organización biótica, que se insertan en procesos productivos de la 
sociedad humana (Baptiste, 2005). Sin embargo, estos bienes y servicios están definidos desde un punto de 
vista antropocéntrico y en el marco de la ciencia económica, en este sentido se entienden como componentes 
relativamente escasos de los ecosistemas11 , que tiene multiples usos alternativos y que generan bienestar 
para la sociedad. En este contexto, los bienes ambientales representan componentes de los ecosistemas 
naturales en los que la materia y la energía han sido almacenadas. como por eJemplo los animales y las 
plantas que son usados por las poblaciones para satisfacer sus necesidades de alimento. energia. salud u 
otras. Paralelamente los servicios .ambientales representan los flujos de materia y energía que son esenciales 

. al equilibrio de los sistemas naturales y que de manera indirecta tienen una influencia sobre el bienestar de 
las sociedades humanas. ya sea por que regulan funciones vitales para el mantenimiento de la vida o por que 
regulan funciones que son insumos necesarios para la producción económica. Algunos de estos flujos son. el 

. almacenamiento y la regulación· del agua, la conservación de los suelos, el mantenimiento de los ciclos de 
nutnentes. la polinización, entre ~tras. 

En general cualquier ecosistema, tanto los no naturales, como los seminaturales o los artificiales, genera 
bienes y servicios ambientales, pero sólo los ecosistemas naturales tienen la capacidad de hacerlo sin 
necesidad de que el hombre interfiera agregando insumos o energía, en este sentido son más costo
eficientes. 

En la naturaleza existe una gran diversidad de ecosistemas naturales y cada tipo se caracteriza por generar 
en mayor proporción diferentes servicios ambientales. Segun Loomis et al. (2000). por e1emplo, los ríos 
proveen una gran variedad de servicios a los seres humanos como oferta de agua para consumo, hábitat para 
fauna dilución de contaminantes y recreación. Segun Carranza et al. , (1996) , los servicios ambientales 
reconocidos para los sistemas boscosos son la fijación de carbono, la protección de aguas la protección de 
b1od1vers1dad, la proteccion del entorno natural y la belleza natural, ésta ultima característica asociada a la 
recreación 

Barbier et al . (1997) clasifican los principales bienes y servicios ambientales que generan los humedales, a 
partir de tres grandes grupos: los componentes, las funciones y los atributos Los componentes agrupan los 

1' Tanto na:urales como serní-naturales 
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bienes que pueden ser apropiados y utilizados de manera directa por las- comunidades que viven cerca de 
estos ecosistemas naturales como la madera. los animales, los frutos ; así como la arcilla. la arena. y el 
carbon. Las funciones por otro lado son el resultado de las interacciones entre los diferentes componentes del 
ecosistema. por ejemplo los árboles, el suelo y el agua permite generar las funciones de almacenamiento y 
regulación hidrica. la presencia de microorganismos en el suelo y la retención del agua. permite la 
sed1mentac1ón de la materia orgánica y el control los ciclos de nutrientes, los árboles y su interacción con la 
radiación solar y con la atmósfera permite la fijación de CO, y así para otras funciones ecosistémicas 
fundamentales para el mantenimiento de la vida. que son aprovechadas por la sociedad de m¡mera indirecta 
Finalmente en este marco de análisis los atributos son características de no uso que poseen una 
importancia intrínseca para la sociedad. como la diversidad biolog1ca. la existencia de especies un1cas. la 
presencia de lugares de importancia cultural o religioso. entre otras. 

Además de las funciones propuestas por estos autores existen otros servicios ambientales generados por los 
ecosistemas naturales que han sido identificados para los biomas como los bosques y los páramos: el control 
de derrumbes y deslizamientos. la protección del suelo y la polinización. 

A continuación. en Tabla 4, se presenta un listado (en orden alfabético) de los principales bienes y serv1c1os 
provistos por los ecosistemas naturales. 

Tabla 4 Principales bienes servicios provistos por los ecosistemas naturales 

BIENES 
Agua para consumo 

Animales 
Genes 
Leña 
Madera 

1 Minerales 
Productos no maderables del bosque (resinas 
flores frutos fibras. medicinas) 

1 

1 

Fuente. Autores 2006 

SERVICIOS 
Areas de 1mportanc1a 
religiosa cultural,soc1al 

1 Conservación .de b1od1versidad 
Control de deslizamientos 
Control de inundaciones 
Estabilización del clima 
Fi1ac1ón de carbono -- -

Polin1zac1on 
Protección contra tormentas 
Protección del suelo 
Recarc¡a de acu1feros 

-
' 
' 
' 

------1 
' 1 

' --- -
Recreación y turisme, 
Requlación hídnca 
Retención de nutnente~ 

; Soporte a los ecos1s1emas 

2.2 Definición de ecosistemas y áreas estratégicas 

Como se mencionó en la sección anterior, en términos generales, los ··ecosistemas" constituyen ur¡idades 
estructurales y funcionales de la naturaleza conformadas por conjuntos de organismos (ej : plantas animales. 
bacterias. algas. protozoos, hongos) que se interrelacionan no solo entre si. sino también con todo el entorno 
f1s1co circundante mediante intercambios de materia, energ1a e inform·ación. Estos sistemas d1nam100~ sin 
importar su tipología o tamaño. se encuentran diseminados heterogéneamente sobre cualquier area 
geografica. siendo además importantes porque generan como resultado de sus 1nteracc1ones 1ntnnsecas 
extnnsecas múltiples funciones ambientales indispensables para poder·niantener. además del denominado 
bienestar ecos1stémico. el equilibrio ecolog ico en ese espacio biofisico donde tienen incidencia 

1 Por esta cond1c1ón. es dificil valorar económicamente dichos atributos debido los requenm1entos de 1nformac1on y r,s supuestos 
teóricos necesarios para realizarlos 
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Lo anterior busca señalar, qué todos los ecosistemas naturales y seminaturales "per - se". así como las áreas 
donde se encuentran ubicados, son importantes desde un claro enfoque ecológico. siendo además algunas 
pocas zonas con una o más tipologías ecosistémicas (ej: bosques, páramos, humedales) consideradas 
estratégicas si adicionalmente s1,Jministran bienes u originan funciones vitales para el bienestar y desarrollo de 
numerosas comunidades, constituyendo un ejemplo de este planteamiento teórico, la regulación hídrica que 
garantiza aquella provisión permanente de agua destinada al abastecimiento humano. 

El ser más explícitos. permite puntualizar que aunque las funciones ambientales vitales requeridas por la 
sociedad son realizadas naturalmente por amplias "zonas ecosistémicas" existentes sobre un mismo territorio 
geográfico. solo unas pocas áreas sustentan la gran demanda ejercida sobre su oferta disponible. esto quiere 
decir que aunque la superficie de todas las cuencas pertenecientes a la jurisdicción de la CAR aportan agua. 
solo quince áreas identificadas abastecen a la mayor proporción de la población CAR que reside en 43 
municipios (86.5% de la población). por ello se las considera estratégicas. 

La identifícacion de ecosistemas estratégicos puede soportarse en principios provenientes de la conservación 
con el fin de proteger un esp~cio geográfico determinado que garantice una oferta natural de bienes y 
servicios aunque no exista un conocimiento previo de la dinámica generada por las diferentes formas de 
aprop1ac1on de los bienes y servicios derivados de estos ecosistemas. El método de conservación de la 
cobertura vegetal , por eJemplo, asume que la protección de la vegetación asegura la provisión de servicios 
ambientales como la regulación del ciclo hidrológico y de bienes y servicios ambientales como agua. el suelo 
y la b1odivers1dad (Márquez, 2003). 

"Metodologías como la de las leyes de la potencia, descrita por Márquez (2003). se fundamentan en la 
identificación de áreas o cuencas; que por el abastecimiento de agua y otros servicios y bienes ambientales, 
puedan ser consideradas como estratégicas para el desarrollo de una población humana en particular. 
Adicional a esto se han desarrollado metodologías basadas en la superposición de mapas a través del SIG. 
que permiten reflejar la importancia de algunas características ambientales como la cobertura vegetal. la 
disponibilidad de agua, la temperatura, la precipitación y la población humana beneficiaria de los diferentes 
servicios ecosistémicos (Márquez. 2003). 

Consolidando los anteriores lineamientos conceptuales. se pudo ajustar la metodología que permite identificar 
las áreas estratégicas (y los ecosistemas presentes en estas) dentro del territorio CAR: en términos sencillos. 
y a partir del conoc1m1ento de aquellos servicios ambientales que proveen los biomas existentes en dicha 
región estudiada (sección 3), se seleccionó aquel que genera el mayor beneficio social siendo en este caso 
particular la provisión de agua y la regulación hídrica: esto, porque garantiza el abastecimiento de este 
recurso natural para diferentes usos antrópicos tanto a nivel urbano como rural. Partiendo de la anterior 
1nformac1on. se procedió a seleccionar los municipios que captan el recurso hidrico de los ecosistemas 
presentes en la jurisdicción asignada a esta Autoridad Ambiental Regional y que además tengan como 
principal función ambiental la señalada anteriormente; como un paso posterior. fue determinada la población 
beneficiada en estos municipios considerados para escoger solo esos que concentran más habitantes porque 
esa cuantía es lo que determina el carácter de estratégico para esas áreas. cuyos cursos de agua (ej : rios 
quebradas. lagunas) proporcionan bienestar a numerosas comunidades asentadas entre este espacio 
geográfico objeto del presente .Proyecto. 

3 Clasificación de · los biomas según sus bienes y serv1c1os 
ambientales 

En el marco del presente Proyecto, y como se explicó en la sección 1.2, se tomó la decisión de trabajar con 
biomas como punto de partida para hacer la identificación de bienes y servicios ambientales. porque de 
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acuerdo con Walter (1980) son ambientes grandes y uniformes de la geobiosfera. Los b1omas son areas con 
características biofísicas semejantes en unidades funcionales materializadas en un territorio, que pueden 
agrupar diferentes ecosistemas. En este sentido, un bioma puede congregar diferentes ecosistemas de 
acuerdo a las características emergentes más sobresalientes de estos, como son el tipo de vegetación y la 
geomorfolog ía. 

Por sus diferentes atributos biológicos y físicos, al igual que por su localizacion. extens1on. conectividad y 
estado. los biomas naturales se constituyen en unidades fundamentales.en la provisión de bienes y servicios 
ambientales como agua, suelo y recursos biológicos; primordiales en la satisfacción de necesidades basicas 
de las comunidades humanas. Estos atributos, permiten valorar en los diferentes biomas funciones 
productivas como la provisión de bienes derivados de la biodiversidad (compuestos químicos secundarios. 
resinas. alcaloides, etc.) y la provisión de habitats requeridos por una gran diversidad de especies. De igual 
forma esta valoración permite identificar funciones regulatorias provistas en mayor o menor intensidad por los 
diferentes biomas como son la absorción y almacenamiento de C02: la regulación del ciclo hídrico. y la 
protección del suelo contra erosión y desecamiento por la absorción y la defiex1on de la radiación y la 
precipitación. la disponibilidad de áreas de belleza paisajística y con potencial de recreac1on. entre otros 

Para identificar la importancia de la provisión u oferta de los principales bienes y serv1c1os ambientales para 
cada uno de los diferentes biomas ubicados dentro de la 1urisd1cc1on de la CAR. se realizo una est1mac1on 
cualitativa (véase Tabla 5) a partir de discusiones de la linea Valoración y Equidad y de los siguientes 
estudios: Rodríguez, et al., 2004; Jordan, 1993; Luteyn. 1992; Uribe, 1991 ; Stadtmuller. 1987: Sam1ento, 
1986. Vuilleumier & Monasterio, 1986. Para esto, se calificó de 1 a 5 la importancia de cada bien o servicio 
dentro del bioma (donde 5 es lo más alto y 1 lo más bajo) . 

Tabla 5 Clasificación de biomas según los principales bienes y servicios ambientales 
BIENES 

U) 
w é?_ BIOMAS _J CD <( 
<( w 2 :::, 

~ o z <.'.) 
z 

<( o.. <( 
2 <( 

ZHT valle del Maqdalena 3 4 3 2 
ZAS- valle del Maqdalena 1 1 1 1 
Orob1oma subandino 4 5 4 2 
Orob1ona andino 4 4 4 3 
Orob1oma altoand1no 4 3 4 5 
Orob1oma de páramo 2 1 2 4 
Orob1oma azonal andino 2 2 3 3 

l·lota Pi'JMB Produc1os no maderables del bosque 
Fuente Autores, 2006. 
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De este análisis se puede establecer la importancia relativa que tiene cada uno de los biomas de la 
jurisdicción CAR en la provisión de los diferentes bienes y servicios ambientales. El ZHT del valle del 
Magdalena es importante por su capacidad de generación de biomasa y por su biodiversidad, que se asemeja 
al de los bosques tropicales de tierras bajas. El ZAST genera principalmente servicios de conservación de 
biodiversidad, particularmente especies de zonas de baja precipitación y de protección del suelo en especial 
por que si los suelos de este bioma no son manejados adecuadamente, tienen una fuerte tendencia a la 
deset1ficacion. El Orobioma subandino tiene una alta capacidad de acumulación de biomasa. lo que lo hace 
importante en términos de disponibilidad de madera y leña. su capacidad de almacenamiento de C02 y su 
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potencial para conservar biodiversidad, además es una zona de gran potencial para el turismo y la recreación 
y para la protección del suelo. El orobioma andino es clave en el control de deslizamientos y cumple funciones 
relativamente destacadas como refugio de vida silvestre. la producción de madera. la produccion de 
productos no maderables del bosque y el turismo y la recreación. El orobioma altoandino es muy importante 
para la regulacion y el almacenamiento de agua. esta bioma se encuentra por lo general en las areas de 
mayores precipitaciones y tambien cumple una función fundamental en la protección del suelo y el control de 
deslizamientos Es además ucr bosque de una gran riqueza en biodiversidad, en especial de especies epifitas 
y en productos no maderable.s del bosque. El orobioma de páramo es especialmente importante por su papel 
en la regulación del agua y es zona de importantes nacimientos de ríos y quebradas. además por sus 
características de alta fragilidad y vulnerabilidad, es importante para la protección de biodiversidad endémica 

. · .. y para la protección del suelo que se degrada muy fácilmente cuando se retira la protección que le brinda la 
vegetación. 

Finalmente para determinar cuales son los bienes y servicios ambientales más importantes que prestan todos 
los biomas de la CAR en conjunto. se realizó una ponderación de las calificaciones presentadas en la Tabla 5. 
con respecto a la proporción :del área que ocupa cada bioma dentro de la jurisdicción de la Corporación 
presentado en la Tabla 3. De esta manera. las diferentes calificaciones de cada uno de los bienes y servicios 
ambientales del orobioma páramo representan el 49,5% de la calificación total. 

Como se puede ver en la Tabla 6. el principal servicio ambiental provisto por los biomas de la Corporación es 
la regulación y almacenamiento de agua, seguido de la protección del suelo y de la conservación de 
biodiversidad De igual forma. el principal bien provisto es el agua, seguido de los productos no maderables 
del bosque y de animales. 

Tabla 6 Calificación ponderada de la provisión de los bienes y servicios ambientales 
BIENES SERVICIOS 

o N UJ o _J C/J 
>- >- 1- o 

o <( UJ UJ o C/J z zo o 
C/J UJ UJ .5 0 ZUJ <( u -o u5 o 1-<( .50 z UJ o 1- -Q ~::, UJ -a::: _J w BIOMAS o:: CD <( - ::¡;; ...:.J 

w ::¡;; ::, o a:i u C/J u<(('.) o ºw - _J o-<( 
o u5 O'.'. ::i z <( z ;; ~ uw o:: ::¡;; ::¡;; z ('.) _J -u o:: -o u ::, \z 2;i z <( o... <( a::: ::, ::,Ww o:: o w C/J ::¡;; - 1- ('.)UD u wo <( u ::, (.) 1- 1- O -' UJ <( <( C/J - o z UJ z CD u C/J o:: o:: ::¡;; =.? 

8 ::i o:: w _J lL o... o <( 
1 

~lif1cac16n .,eonderada • I 2 8 23 2.8 34 2.0 33 1 42 23 37 39 1 '. ~· 1 

Fuenle ~utores 2006 
' C::i!•f cac,on ponderada segun la cobertura de cada uno de los b1omas de la CAR 

A cont1nuac1on se presenta una breve descripción de cada uno de los servicios y bienes ambientales provistos 
por los biomas de la zona de estudio. según su orden de importancia a partir de las calificaciones ponderadas 
presentadas en la tabla anterior. 

3.1 Descripción servicios ambientales 

3.1.1 Almacenamiento de agua y regulación hídrica 

La dmam1ca del agua en su interacción con los ecosistemas terrestres es compleja y está íntimamente ligada 
a una gran cantidad de variables que afectan el ciclo del agua a varios niveles. como: i) la cantidad de agua 
que cae como precipitación. ii) la cantidad de agua que efectivamente llega al suelo, 1ii) la cantidad de agua 
que logra infiltrarse en las capas superficiales del suelo, iv) la cantidad de agua que recarga los acu1feros 
subterráneos y v) la forma en que se regula esta recarga de forma estacional. 
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Por lo general la cantidad de agua que cae como precipitación sobre. un ecosistema. depende de factores 
climáticos y orográficos, así las precipitaciones promedio en el trópico están influenciadas principalmente por 
los movimientos de la Zona de Convergencia lntertropical 13 y por la altitud. Sin embargo el tipo de vegetacion 
puede influencia la cantidad de agua que entra al sistema. por efecto de ,un reciclaJe de vapor de agua, como 
ocurre en los bosques húmedos tropicales o por efecto de la precipitació"n horizontal. como ocurre en los 
bosques de niebla. 

La cantidad de agua que efectivamente llega al suelo depende por su parte de los fenomenos de evaporac1on 
e intercepción. El primero se refiere al agua que cae e inmediatamente se evapora por efecto del calor 
acumulado en la vegetación y de la temperatura promedio de la masa vegetal. El segundo tiene que ver con 
el volumen de la cobertura vegetal que puede retener el agua lluvia en el dosel. promoviendo por un lado su 
evaporación y por el otro su retraso en llegar al suelo. Este último fenómeno es fundamental en la protecc1on 
de la capa de suelo superficial, dado que al reducir la fuerza de caída de las gotas de agua sobre la 
superficie. reduce considerablemente los efectos de la erosión por el impacto del agua. 

La cantidad de agua que se infiltra en los niveles superficiales del suelo depende de dos variables. la 
velocidad a la cual llegan las gotas de agua sobre la superficie y el nivel de porosidad del suelo Ambas son 
fuertemente influenciadas por la vegetación. en el primer caso la cobertura vegetal actua como un buffer y 
reduce significativamente la velocidad de caída. en especial cuando la vegetación tiene varios estratos y un 
buen desarrollo en indice de área foliar. En el segundo caso la porosidad y la densidad del suelo son 
fuertemente influenciadas por la presencia de las raíces de la vegetación, aumentando la primera y 
disminuyendo la segunda, permitiendo que el agua se infiltre más fácilmente. 

La cantidad de agua que recarga los acuíferos subterráneos y la f.orma en que se regula esta recarga 
dependen de todas las variables anteriores, de la evapotranspiración de la vegetación y de la estructura física 
del suelo. así a mayor precipitación, a mayor cantidad de agua que llega al suelo y a mayor cantidad de agua 
que se infiltra en el suelo, mayor recarga; pero si la vegetación posee una evapotranspiración alta se 
absorberá una mayor cantidad de agua para el proceso de fotosíntesis: mientras que la regulación del agua 
depende en gran medida del agua que se infiltra efectivamente y de la estructura fisico-qu1m1ca del suelo que 
promueve la absorción y el almacenamiento de agua en las capas superiores del suelo. En este punto es 
importante aclarar que los bosques logran alterar la estructura física y química del suelo al promover la 
acumulación de una capa orgánica que posee una gran capacidad de absorción de agua. 

Es así como todos los biomas cumplen un papel fundamental en el almacenamiento y la regulación hidnca, y 
su alteración genera grandes impactos no sólo en la cantidad de agua sino en su calidad Carranza et al 
(1996) mencionan una serie de impactos que genera la deforestación sobre los servicios de regulación 
hidrica: 

• Aumentos de erosión 
• Aumenta los niveles de sedimentación 
• Se reducen los flujos de nutrientes 
• Disminuye la infiltración del agua y se reduce la recarga de acuíferos 
• Aumenta la escorrentía en época de lluvias lo que aumenta_ los riesgos de deslizamientos y de 

inundaciones · 
• Se incrementan los flujos estacionales, aumentando el agua .en época de lluvias y disminuyendo en 

época seca 

' /.t111a dllll(k ,e' u1mergcn ._,¡ mre calid()) húmedo de lm1tude,; J)()r enc1nw :-, por dd1aj<1 dl'i c'<.: uad11r y que' 
d,.:tLTmina il,.., patrnnc.., de prccipitaci()n en el tropico. 
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A nivel de biomas. los que tienen mayores impactos sobre el almacenamiento y la regulación del agua son los 
Orobiomas Altoandinos y 1.os Orobiomas de Páramo. primero por que los bosques altoandinos se 
:éncuentran ubicados en los cinturones de mayor precipitación, además por sus caractenst1cas cl1mát1cas. 
estos bosques logran aumentar los balances hidricos gracias a la precipitación horizontal, tanto el bosque 
altoand1no. como el páramo presentan condiciones de alta humedad relativa y baja radiación solar. que 
promueven una baja evapotranspiración y muy poca evaporación, ambos tienen condiciones de suelo que 
promueven la absorción de agua y su lenta liberación, lo que aumenta la capacidad reguladora de los flujos 
hidricos y finalmente. tienen una gran cantidad de vegetación que almacena grandes cantidades de agua. 
como los musgos, los líquenes y las briofitas, que funcionan como esponjas de agua y aumentan la capacidad 
de regulación de estos sistemas. 

3.1.2 Protección de suelo 
Este servicio ambiental es provisto por todos los biomas que se encuentran en la jurisdicción de la CAR. pero 
pnnc1palmente por los orobiomas. dado que se encuentran en zonas de montaña, donde existe una mayor 
vulnerabilidad a la erosión del suelo por efecto del agua y de los vientos. 

En particular el suelo se pierde cuando las gotas de agua lluvia chocan directamente y sin ninguna barrera 
sobre el suelo, por esa razón la eliminación de la cubierta vegetal es un factor determinante de la erosión 
hidrica que no sólo afecta a las particulas de suelo; sino también a los nutrientes que se encuentran 
acumulados en ellas. 

En cuanto a la importancia relativa de los distintos orobiomas, es notorio el rol que cumplen los Orobiomas 
de Páramo en la conservación de este importante recurso. dado que estos suelos son particularmente 
vulnerables a la erosión cuando no están protegidos por la capa vegetal y por que las condiciones climaticas y 
edaficas hacen que la renovaGión del recurso sea extremadamente lenta. En consecuencia el mal manejo de 
los suelos en estas zonas puede Uevar fácilmente a su desertización. 

Igualmente el Orobioma Alt0andino, por encontrarse en zonas generalmente muy escarpadas. de alta 
pendiente y donde se presentan los picos de precipitación , son altamente vulnerables a la eros1on La 
vegetación cumple entonces un papel fundamental en la protección de los suelos y en la prevención de 
derrumbes y deslizamientos. 

3.1.3 Conservación de biodiversidad 

Los ecosistemas naturales son las áreas idóneas para conservar la biodiversidad. En ellos ocurren las 
m1crovanac1ones que determinan los hábitats propicios para la aparición de nuevas especies, y que gracias a 
las adaptaciones logran evolucionar para ocupar lugares específicos dentro de las intrincadas interrelaciones 
entre las variables bióticas y abióticas de los ecosistemas. Los ecosistemas tropicales son particularmente 
ricos en especies, su gran diversidad es por lo general asociada a la existencia de alta humedad y alta 
radiación que permiten una gran abundancia de recursos. 

Colombia es un país mega diverso'4, es el segundo país más rico en especies del mundo después de Brasil 
En promedio. una de cada diez. especies de fauna y flora del mundo habita en Colombia. La flora es la 
primera gran riqueza, ya que Cólombia posee entre 45.000 y 55.000 especies de plantas de las cuales 

· aproximadamente la teréera parte son endémicas (INSEB, 1997). Se destacan las orquídeas, representadas 
en cerca de 3500 especies, é? decir, 15% del total de especies de orquídeas del mundo. En cuanto a 

14 
l'a1;-. que alb~·rga un,1 gran l'.tntidad dl' c;-.pcl'it', l.'n una pcquc11a porción de ll.'rril()rÍ\1. 
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vertebrados terrestres, Colombia ocupa el tercer lugar en la escala mundial, con 2890 especies, de las cuales 
1721 son aves, que constituyen el 20% del total de aves del mundo y 358 especies de mamíferos, que 
representan el 7% del total mundial. En cuanto a reptiles, Colombia posee el 6% del total de especies; en 
anfibios, aunque actualmente posee alrededor del 10% del total, periódicamente se reportan especies nuevas 
(INSEB, 1997). 

Dada la gran riqueza de especies del país y su alta cantidad de especies .endémicas, Colombia es altamente 
vulnerable a su pérdida y extinción, en especial dadas las altas tasas de transformación de ecosistemas 
naturales. que ocasionan la desaparición de hábitats. Esta situación es especialmente critica en la· zona 
andina de Colombia. 

El territorio jurisd icción de la CAR no escapa a esta alta vulnerabilidad, dado que es la zona donde ha 
ocurndo la mayor transformación de ecosistemas naturales, al ser la zona · más poblada y de mayor 
producción agro-industrial del país. Esta transformación trae como consecuencia la fragmentación del paisaje 
y la desaparición de grandes zonas de ecosistemas naturales, a tal punto que en el terntorio de la CAR 
quedan menos del 15% de ecosistemas en estado natural. Es por esta razón que en el territorio de la CAR se 
han catalogado todos los ecosistemas naturales como ecosistemas estr9tégicos (Ort1z N et al 2005) 

Sin embargo, desde el punto de vista de riqueza, diversidad y grado de endemismo de especies se puede 
hacer una clasificación de los ecosistemas que mayor importancia tiene en la conservación de fauna y flora en 
la jurisdicción de la CAR. En particular son importantes los bíomas de tierras bajas como el Orobioma 
Subandino, el ZHT del valle del Magdalena, el ZAST del valle del Magdalena, y los biomas de tierras altas 
como el Orobioma Altoandino y el Orobioma de Páramo. 

3.1 .4 Recreación y Turismo 

No es muy clara la relación existente entre el servicio de recreación y turismo y un bioma particular En 
principio cualquier bioma podría tener el potencial de ser un sitio de recreación dado que posee 
caracterist1cas naturales y de paisaje propias que podrían ser valoradas ·por un grupo ob¡et1vo, ya sea para un 
turismo de masa, como para un turismo ecológico. Por esta razón este servicio ambiental puede ser prestado 
por cualquier ecosistema. 

Sin embargo sí existe una dependencia importante entre el desarrollo de una actividad recreativa y turística y 
las condiciones de acceso al sitio, es así como variables como cercanía a áreas pobladas. infraestructura 
para prestar el servicio turístico y reconocimiento tradicional del sitio, son importantes para que un ecosistema 
preste efectivamente un beneficio en términos de recreación. 

En la jurisdicción de la CAR, este servicio es prestado principalmente por humedales como la Laguna de 
Guatavita o el Embalse del Neusa, aunque se ha venido desarrollando poco a poco en el país un turismo 
ecológico que está dando a conocer nuevas zonas en áreas naturales, que si bien aun no tienen un volumen 
importante de visitantes, pueden promover el desarrollo de una actividad que pueda generar acciones de 
conservación para estos ecosistemas naturales. 

3.1.5 Control de deslizamientos 

Los deslizamientos de tierra están muy relacionados con los eventos de erosión en masa que ocurren en las 
zonas de ladera de las montañas, causados principalmente por eventos· de lluvia intensa, represamiento de 
aguas y desprendimiento de las capas superficiales del suelo. En genecal una zona es más vulnerable que 
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disponible que hay en las diferentes épocas climáticas, y quienes reducen el impacto de las épocas de pocas 
lluvias sobre la oferta total de agua. En este sentido, la cantidad de agua no sólo depende de los factores 
puramente climáticos. como las zonas de mayor precipitación; sino también de la capacidad de 
almacenamiento y regulación de los ecosistemas. 

Para la jurisdicción de la CAR. tos biomas que se encuentran en las zonas de mayor precipitación y que 
además proveen en mayor proporción los servicios de almacenamiento y de regulación hídrica son el 
Orobioma Altoandino y el Orobioma de Páramo. 

3.2.2 Productos no maderables del bosque PNMB 

Además de la madera los ecosistemas naturales producen una multitud de bienes que son usados o que 
tienen potencial de uso para las poblaciones humanas, entre los cuales se pueden mencionar: las plantas 
medicinales, las resinas, los frutos, las semillas, los productos forrajeros, las fibras, las gomas, y las plantas 
ornamentales, entre otros. Muchos de ellos son usados de manera cotidiana por las comunidades cercanas. 
mientras que algunos otros son vendidos en mercados no totalmente diferenciados y temporales, hacia 
economías locales o regionales. Estos bienes son con frecuencia referidos como productos no maderables 
del bosque (PNMB). 

Si bien todos los ecosistemas naturales generan este tipo de bienes, algunos son mas representativos dada la 
gran diversidad de estos productos que brindan a las poblaciones, especialmente los Orobiomas Subandino. 
Andino y Altoandino. por que se encuentran en zonas donde hay un mayor numero de población que 
depende de estos bienes para su subsistencia. 

3.2.3 Animales 

Al igual que con los PNMB, todos los ecosistemas naturales proporcionan una gran cantidad de especies de 
fauna que puede ser aprovechada por las poblaciones humanas para satisfacer sus necesidades en cuanto a 
proteína cuero. pieles y otros materiales derivados de la caza. 

Establecer con certeza cuáles de los biomas naturales proveen en mayor o menor grado este tipo de recurso 
no es tarea fácil , habria la necesidad de hacer un estudio detallado de cuales especies silvestres son cazadas 
en mayor proporción en el país y definir de cuál bioma provienen. para lo cual no se cuenta con información 
confiable. dado la característica ilegal de este tipo de prácticas. pero dado que la mayor cantidad de población 
que podría aprovechar este tipo de recurso se encuentra en mayor proporción en las zonas de montaña 
andina de la jurisdicción de la CAR. se le da una mayor ponderación en este estudio a los Orobiomas 
Subandino, Andino y Altoandino como las zonas de mayor provisión de este bien. 

3.2.4 Madera 

La madera corresponde al material duro, resistente y poroso que forma los troncos de los árboles, compuesto 
principalmente de celulosa y lignina. Este material ha sido usado a lo largo de la historia para la construcción. 
la producción de papel y para la elaboración de un gran numero de herramientas. Además la madera es 
utilizada como leña para mantener el fuego y en las zonas rurales de Colombia es el principal combustible 
para cocinar. lo que ha generado una gran presión sobre los bosques naturales que aun existen en la zona 

andina 

En los ecosistemas naturales la producción de madera depende en gran medida de las especies vegetales 
predominantes y de la productividc\d primaria del bosque. Es asi como las zonas de tierras baJas. donde la 
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temperatura y las condiciones de humedad son apropiadas, se presentan las tasas más altas de product1v1dad 
primaria, seguidas de las zonas de montaña de piedemonte. En la jurisdrcción de la CAR estas corresponden 
al Zonobioma Húmedo Tropical del Valle del Magdalena y al Orobioma Subandino. 

4 Definición de áreas estratégicas de la CAR. 

A partir de lo planteado en las secciones anteriores. a continuación se prese·nta los resultados de la definicion 
de las areas estratégicas de la zona de estudio. El criterio utilizado para la definición de las áreas estratégicas 
es el de "mayor número de habitantes beneficiados por el bien agua y el servicio ambiental de 
almacenamiento y regulación de agua". Como se explicó antes, se escogió este criterio por ser vital para el 
bienestar y desarrollo de numerosas comunidades (véase sección 2.2), por ser el principal bien y serv1c10 
ambiental provisto por los biomas de la CAR (véase sección 3) y dada la relativamente buena calidad y 
disponibilidad de información. 

De los 105 municipios pertenecientes al territorio CAR, en este análisis quedó excluida la población residente 
en gran parte de estos municipios. En primer lugar fue excluida la población que es beneficiada por el sistema 
Chingaza de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ya que el agua utilizada proviene 
de ecosistemas que no pertenecen a la CAR. Esto implica que fue excluida la población del municipio de la 
Calera. Funza, Madrid, Mosquera y Soacha; y el 70% de la población asentada en Bogotá, es decir un total de 
5'493.465 habitantes. También se excluyó el aporte que hace el embalse de Tominé al sistema Tibitoc de la 
EAAB. ya que aunque el embalse se encuentra en la jurisdicción CAR, los afluentes se encuentran por fuera 
es decir. se excluye el 52% 17 de la población beneficiada por este sistema (15% de la población de Bogota 
CaJica. Sopo. Chia y Tocancipá), es decir 636.864 habitantes. Adicionalmente se excluyó al municipio de 
G1rardot (133 637 habitantes) porque capta el agua para consumo humano del no Magdalena 

De esta manera la población total estimada para el año 20051ª que capta el recurso hidrico de los 
ecosistemas de la CAR es de 3'146.293 habitantes distribuidos en 99 municipios. 

Una muestra representativa de la población beneficiada seria para los 58 municipios de mayor población de la 
jurisdicción CAR, es decir para una población total de 2'924.112 habitantes. De estos 58 municipios solo se 
encontró información precisa para 43 municipios. Es decir, 2720.317 habitantes o el 86 5% de la población 
total CAR1 • que finalmente es la muestra poblacional utilizada en este analisis. 

En la Tabla 7 se presenta los resultados de la priorización de áreas segun el mayor numero de habitantes 
beneficiados por la producción de agua (y su localización geográfica en el Mapa 1) En esta tabla. además del 
nombre y su extensión, se explica la figura de conservación presente en el área, y en los casos donde el área 
fue delimitada por el equipo del IAvH, se explica los criterios utilizados para dicha delimitación. La suma total 
de estas áreas representan el 8, 1 % del área total de la CAR; donde de las 15 áreas. la mas grande es 
Occidente Sumapaz que tiene una extensión total de 4 7 .159 Ha. y la más pequeña es el DMI Nacimiento 
Quebrada La Chorrera. Tiestos y Hoya Fria con 646 Ha. 

Como se puede apreciar de las 15 áreas estratégicas. 7 tienen una figura de área protegida. 4 tienen una 
figura parcial (es decir. parte del territorio esta protegido) y las 4 restantes . al momento de este estudio están 
en proceso o no tienen una figura de conservación. 

1, E sistema T1b11oc tiene tres fuentes principales Embalse de Tomine con 4.68m3is (52%) Embalse del S1sga con 2.Sm3is 128°0) y el Emba,se de 
Neusa con 1 -4m31s (20~.J CAR Atlas Ambiental CAR 2001 . 

18 Calculos poblac1onales a partir de DANE. 2006 Proyecciones de poblac,on segun munic1p1os 1995-2005 www dane.gov co 
19 Excluyendo sistema Ch1ngaza sistema T1b1toc - Tom1ne y G1radot como se menciono anteriormente 
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T bl 7 D f . . . a a e 1mc1on de áreas estrateg1cas 

~ MBRE DEL ÁREA ESTRATÉGICA ÁREA (Ha) ÁREA 
LÍMITES DEL ÁREA ESTRATÉGICA PROTEGIDA 

Nacimiento rio Tunjuelo 24 243 No Desde la cota de 3000msrnr 
r 

Páramos de Guerrero. Guargua y 
18 736 Proceso Limites propuesta C.AR Laguna Verde .. 

i 

Incluye RFPP Laguna de Guatav1ta y 
::::erro5 Guatav1ta y Macheta + RFPP Loma de Peña Blanca (651 Ha) y 

Laguna Guatav1ta y Loma Peñas 9 648 Parcial cerros de Guatav1ta Sesqu1/é y 
Blancas Macheta a partir de la cota 3.000 msnm 

1 
(8 997 Ha) 

Desde la cota de 2750msnm. Incluye 
Occidente Sumapaz 47159 Parcial área de mane¡o especial 'Futuras 

1 Generaciones· 

DMI Sector Salto del Tequendama y DMI Sector Salto del Tequendama y 1 

Cerro Man1u1 
10.622 Si Cerro Man¡u1 mas RFP Peñas del 

Aserradero 

1 
4RFPP Peñas del áserradero 992 

1 
S1 RFPP Peñas del ªserradero 

DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del 
5886 Si 

DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del 

1 
Sub1a Subia 

1 

1 
Laguna de Fuquene 3 479 No El área mcluye solo el espe¡o de agua 

,_ - -
DMI Nacimiento Rio Subachoque y 

4 885 Parcial 
El DMI ampliado en dos sectores por 

Pantano Arce ampliado cota 

DMI Nacimiento Quebrada La Chorrera 
646 St 

DMI Nacimiento Quebrada La 
Tiestos y Hoya Fria Chorrera Tiestos y Hoya Fria 

1 
1 

Desde la cota de 3000msnrn. Incluye 
Nacimiento rro Bogotá 11.504 Parcial RFP Nac1m1ento Rio Bogota RFP El 

Choque y RFP El Fraile¡onal 
1 -

.:..RFP Paramo de Rabanal 2.450 Si RFP Páramo de Rabanal 
- --

1 l\RFP Cuenca h1drograf1ca del rio San RFP Cuenca h1drograf1ca del rio San 
Francisco 

2 761 S1 
Francisco 

1 
Desde cota 1 750 msnm a ambos lados 

1 
Nacimiento Quebraba La Qu1pifeña 6.161 No 

de la vertiente 

DMJ Cuchilla El Chuscal · 

1 

2 247 S1 DMI Cuchilla El Chusca/ 

Área total 151.418 1 - -- -
Fuente Autores y UNISIG-IAvH. 
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Mapa 1. Localización áreas estratégicas de la CAR 
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Adicionalmente en la Tabla 8 se presenta un resumen del número de habitantes beneficiados por las áreas 
estrategicas señaladas anteriormente y el porcentaje de la población de la jurisdicción CAR que se beneficia 
del servicio ambiental¿ . El área estratégica que mayor población beneficia es la del nacimiento del río 
Tun¡uelo, localizada en la zona amortiguadora del PNN Sumapaz, en segundo lugar está el Páramo de 
Guerrero. Guargua y Laguna Verde y en tercer lugar el área denominada "Cerros de Guatavita y Macheta + 
RFPP Laguna Guatavita y Loma Peñas Blancas". Entre estas tres áreas, reúnen a más del 50% de la 
población beneficiada de la jurlsdicción CAR. 

- - Tabla 8 Población beneficiada según area estratégica 
r 

NOMBRE ÁREA ESTRATÉGICA POBLACIÓN 

1 

% POBLACIÓN 

~ - BENEFICIADA CAR* 
1 

_'.'Jac1m1en10 R10 T un¡uelo 1 077 883 
Páramos de Guerrero Guargua v Laouna Verde 432 063 
Cerros Guatavna y Machetá + RFPP Laouna Guatav,ta v Loma Peñas Blancas 367,040 

1 Occidente Sumapaz 225.177 
1 DMI Sector Salto del Tequendama v Cerro Man1u1 112.930 
, ARFPP ºeñas del aserradero 102.355 
1 DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia 90.102 
1 Laquna de Fúquene 53.721 
~MI Naom,emo R,o Subachoque y Pamaoo Aoce amphado 50.881 

MI Nacimiento Quebrada la Chorrera Tiestos v Hova Fria 49.353 
ac1r11er.10 R10 Bog_2tá _ _ _ 44 426 

:.RFP Par amo de Rabanal 38 061 
;..R_Fº Cuenca hidrografica del río San Francisco 36.871 

"l~as.:1m1ento Quebrada La Ou101leña 21 463 
OMI Cuchilla El Chusca! 1,386 
Total Población .;nal1zada (43 municipios) 2.720.31 -

Fuente Autores A partir de información de POTs planes de mane¡o de áreas protegidas y EAAB 
· Población total CAR I sin 1nclu1r sistema Ch,ngaza Tíbítoc-T ominé y Girardotl 

1 

311 .3º o 
13 7°0 
11 7°0 
7 2°0 
3.6°·o 
J3~o 
2.9% 
1 7~o 
1 ~o o o 
1 5°•o 
1 4ºº 

1 2°·o 
O 7°, 
06% 

86 5°é 

1 

1 

1 

1 

. En la Tabla 9 se presenta un resumen de los tipos de ecosistemas presentes en las áreas estratégicas. De las 
15 areas estrategicas, el 44,8% del área son ecosistemas transformados, mientras que 42.4% del área son 
·ecosistemas naturales y el 9.8% son ecosistemas semi naturales. Como se puede apreciar el área ··occidente 
.de Sumapaz" es la que mayor porcentaje de ecosistemas naturales y semi naturales presenta. 

Tabla 9 Distribución ecosistemas por area estratégica 
ÁREA ECOSISTEMAS ECOSISTEMAS ECOSISTEMAS OTROS l 

NOMBRE ÁREA ESTRATÉGICA TOTAL NATURALES SEMINATURALES TRANSFORMADOS 
(HA) (HA) (HA) (HA) (HA) 

Nacimiento Rio Tunjuelo 24 243 39.9% 5.7% 53 7°0 G -;· .• - -----; 
1 Paramos de Guerrero. Guargua y Laguna 18 736 35.9°10 30.6% 28 6°·o 

1 
4 9°0 1 Verde 

' ¡ Cerros Guatav,ta y Macheta + RFPP 
Laouna Guatav,ta y Loma Peñas Blancas 9.648 62 1°•o 8.3°10 29 4ºo 

1 
O 1º·o 

J Occidente Sum~ 47159 56.5°0 2.0°0 413°0 1 O 1°0 1 

[oiv11 Sector Salto del Tequendama y 
-¡ 

I 10.622 27.0º~ 276% 45 4º·· O Oº·• Cerro Man1u1 - - · -

:.RFPº Peñas ,jel aserradero 1 992 37 8°0 1 5.6% 56.6°0 O.Oºo 
l -

1 
DMI Cuchilla de Peñas Blancas y (/el 

5.886 36.0% 1.8°b 52 2°0 1 O O°o 
~a -
, aguna de Fuquene ' 3 419 1 

20 Para ver esta tabla desagregada por munic1p10 ver el .Anexo 3 
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-----
DMI r·1ac:m1ento Ria Subachoque y 

4 885 
1 

21.6% 13.5%. 64 2º~ 
1 

Pamano Arce am~l1ado 
DM ~fac1m1ento Quebrada La Chorrera 

·~ 0_7% -~ 

Tiestos v hova Fria 
646 

~lac1m1e11to Río Boqotá 11.504 
ARFP Paramo de Rabanal 2.450 1 - ~ 

' ARFº Cuenca h1drografica del río San 2 761 Franc,sco 
~ -

~Jac1m1ento Quebrada La Qu1oíleña 6 161 
DMI Cuchilla El Chusca! 2 247 

0.0% 

62.5% 
318% 

10 1 ~o 
-- ~ --

0.0% 
220% ·- -

108"io 
-9.0% 

16.3% 

s -o ( 'O 

.29% 
9.3% 

1 
1 

1 -

89 2º'o 

28.5°0 
519% 

81.3°0 

91 1°•o 
68 6°•o 

O Oº·o 

--0.0º·o 

oº~º 
o' Oº•o 

O:O~o 
0.0°0 

Total 15 áreas 151,418 42.4% 9.8% 44.8% 3.1% 

Fuente Cálculos autores y UNISIG-IAvH 
- No se incluyeron los ecosistemas del área Laguna de Fúquene puesto que esta area es bas1camente e espe¡o de agua por 10 q,1e 
los ecosistemas presentes no se pueden comparar con las otras áreas estratégicas · 

4.1 Descripción áreas estratégicas 

A continuación se presenta una breve descripción de las 15 áreas estratégicas en orden de mayor a menor 
población beneficiada. Específicamente se analizó la localización, extensión, figura de manejo. población 
beneficiada y principales biomas presentes. Además se presentan las principales subcuencas que forman 
parte de estas áreas con su respectivo indice de escasez21 . Como se puede ver en el Mapa 2, las áreas 
estratégicas se encuentran en la parte alta de estas subcuencas, ya que es en esta parte de las subcuencas 
donde se encuentran normalmente las bocatomas de los acueductos. · 

Nacimiento Río Tunjuelo 

Esta área esta ubicada al norte del PNN Sumapaz en zona rural del municipio de Bogota y tiene una 
extensión de 24.243 Ha. Actualmente esta zona no tiene una figura de conservación establecida Los 
ecosistemas presentes en esta área proveen de agua a una población aproximada de 1'077 883 habitantes 
(34.3% del total de la CAR) a través del sistema Tunjuelo de la EAAB. La población beneficiada se encuentra 
en el sur de Bogotá. El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma de páramo de la cordillera 
onental. 

Esta área pertenece a la subcuenca del Rio Tunjuelito (código IDEAM 2120-09 de la cuenca del rio Bogota) 
esta subcuenca presenta un indice de escasez de 55, 1. 

Páramo de Guerrero, Guargua y Laguna Verde 

Esta area esta ubicada al noroccidente de la sabana de Bogotá en los municipios de Carmen de Carupa. San 
Cayetano. Pacho, Cogua y Ta usa y tiene una extensión de 18. 736 Ha. Actualmente esta zona esta en 
proceso de declaratoria como área protegida. Esta área provee de agua a una población aproximada de 
432.063 habitantes (13, 7% del total de la CAR) a través de sistemas de captación del embalse del Ne usa 
(incluyendo sistema Tibitoc de la EAAB) a Bogotá, Sopó, Tocaricipá, Cajicá, Chia y de acueductos 
municipales y veredales de los municipios de Zipaquirá, Ubaté, Cogua. Nemocón y Carmen de Carupa El 
principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma altoandino ele la vertiente owdental de la cordillera 
oriental 

21 El indice de escasez es igual a la demanda total / oferta total x 100 Se clas1f1ca en categonas del 1 al 5 donde 5 1nd1ca mayor escasez 
Categoria 1 = 1nd·ce menor a 0.9. categona 2 = indice entre 1 y 9.9 categona 3 = indice entre 10 y 19.9 categoria 4 = 1nd1ce entre 20 y 49 9 y 
finalmente categoría 5 = mayor a 50 
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Mapa 2. Áreas estratégicas y subcuencas de la CAR 
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La mayor parte de esta área pertenece a 7 subcuencas: la subcuenca del río Neusa (código IDEAM 2120-15 
de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez igual a 73.5; la subcuenca del río Alto Ubate 
(cod1go IDEAM 2401-02 de la cuenca del río Suarez). que presenta un indice de escasez de 16.3. la 
subcuenca del río Palenque (código IDEAM 2312-01 de la cuenca del río Minero). que presenta un índice de 
escasez de 1.4; la subcuenca del rio Negro (código IDEAM 2312-03 también de la cuenca del río Minero). que 
presenta un indice de escasez de 1,0; la subcuenca del rio Frío (código IDEAM 2120-12 también de la cuenca 
del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 52,8; la subcuenca del río Alto Negro (código IDEAM 
2306-16 de la cuenca del rio Negro), que presenta un indice de escasez .de 5,9; y la subcuenca del río Negro 
(código IDEAM 2120-14 también de la cuenca del río Bogotá), que presenta un indice de escasez de 24.3 

Cerros Guatavita y Machetá + RFPP Laguna Guatavita y Loma Peñas Blancas 

Esta área esta ubicada al oriente de la sabana de Bogotá en los municipios de Guatavita. Sesquilé y Machetá 
y tiene una extensión de 9.648 Ha. Esta área comprende dos zonas separadas. por un lado esta la RFPP 
Laguna de Guatavita y Peñas Blancas y por otro los cerros orientales del municipio de Guatavita y Machetá 
Esta area provee de agua a una población aproximada de 367.040 habitantes (11.7% del total de la CAR) a 
través de sistemas de captación del embalse del Sisga (sistema Tibitoc de la EAAB) a Bogotá, Sopó 
Tocancipá. Cajicá y Chía y de acueductos municipales y veredales de los municipios de Manta y Suesca Los 
principales biomas encontrados en esta área son el Orobioma de páramo de la cordillera oriental y los 
Orobiomas andinos y altoandinos de la vertiente occidental y oriental de la cordillera oriental. 

La mayor parte de esta área pertenece a cinco subcuencas: la subcuenca del embalse Sisga (codigo IDEAM 
2120-18 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 8,0; la subcuenca del embalse 
Tominé (código IDEAM 2120-17 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un indice de escasez de 19.7; la 
subcuenca del río Guatafur (código IDEAM 3507-01 de la cuenca del río Machetá), que presenta un indice de 
escasez de 0,4; la subcuenca del río Machetá (código IDEAM 3507-02 también de la cuenca del río Machetá). 
que presenta un indice de escasez de 1,1 ; y la subcuenca del río Lagunero (código IDEAM 3506-01 de la 
cuenca del rio Gachetá), que presenta un Indice de escasez de 2,0 

Occidente Sumapaz 

Esta área esta ubicada al norte del PNN Sumapaz en zona rural del municipio de Bogotá y de Pasea, Soacha 
y San Bernardo y tiene una extensión de 4 7.159 Ha. Actualmente esta zona no tiene una figu1·a de 
conseNación establecida, sin embargo incluye la RFP Futuras. Generacíones. Esta área provee de agua a 
una población aproximada de 225.777 habitantes (7 ,2% del total de la CAR) a través de acueductos 
municipales y veredales de los municipios de Fusagasuga, Sibaté·, San Bernardo, Arbelaez, Pasea y 
parcialmente al municipio de Silvana. Los principales biomas encontrados en esta área son el Orobioma de 
páramo de la cordillera oriental, y los Orobiomas andinos y altoandinos de la vertiente owdental de la 
cordillera oriental. 

La mayor parte de esta área pertenece a cinco subcuencas: la subcuenca del río Cuja (codigo IDEAM 2119-
04 de la cuenca del río Sumapaz), que presenta un indice de escasez de 16,3, la subcuenca del R10 Pilar 
(código IDEAM 2119-08 también de la cuenca del río Sumapaz), que presenta un indice de escasez de 4.5: la 
subcuenca del embalse del Muña (código IDEAM 2120-06 de la cuenca del río Bogota), que presenta un 
índice de escasez de 35,3; la subcuenca del río Panches (código IDEAM 2119-03 también de la cuenca del 
rio Sumapaz). que presenta un índice de escasez de 11.4; y la subcuenca del río Negro (código IDEAM 2119-
05 también de la cuenca del río Sumapaz), que presenta un índice de escasez de 15,3. 
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DMI Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui 

Esta área esta ubicada al suroccidente de la sabana de Bogotá en los municipios de Albán, Andala1ma, 
Zipacon. Cachipay, Bojacá, Tena. Soacha y San Antonio de Tequendama y tiene una extensión de 10.622 
Ha Este Distrito de Manejo Integrado provee de agua a una población aproximada de 112.930 habitantes 
(3.6% del total de la CAR) a través de acueductos municipales y veredales de los municipios de Villeta. La 
Mesa, Anola1ma, Cachipay, la zona urbana de Anapoima y parcialmente al municipio de San Antonio de 
Tequendama. El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma andino de la vertiente occidental de 
la cordillera oriental. 

La mayor parte de esta área p'ertenece a 4 subcuencas: la subcuenca del Río Medio Bogotá (código IDEAM 
2120-04 de la cuenca del río Bogotá). que presenta un indice de escasez de 2, 1: la subcuenca del Río Apulo 
(código IDEAM 2120-02 tambi~n de la cuenca del río Bogotá) , que presenta un índice de escasez de 30,6, la 
subcuenca del Rio Tobia (código IDEAM 2306-13 de la cuenca del río Negro), que presenta un índice de 
escasez de 13,5; y la subcuenca del Río Bogotá sector Salto-Soacha (código IDEAM 2120-05 también de la 
cuenca del rio Bogotá). que presenta un índice de escasez de 1, 1. 

ARFPP Peñas del Aserradero 

Esta area esta ubicada al occidente de la sabana de Bogotá en el municipio de Sasaima y tiene una extensión 
de 992 Ha. Esta Reserva Forestal Protectora-Productora provee de agua a una población aproximada de 
102.355 habitantes (3.3% del total de la CAR) a través del acueducto municipal y veredales del municipio de 
Facatativá. El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma altoandino de la vertiente occidental de 
la cordillera oriental. 

Casi toda esta área pertenec~· a la subcuenca del Río Tobia (código IDEAM 2306-13 de la cuenca del rio 
Negro) esta subcuenca presenta un indice de escasez de 13,5. 

DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia 

Esta área esta ubicada al sur de la jurisdicción CAR en los municipios de San Antonio de Tequendama. El 
Colegio y Viotá y tiene una extensión de 5.886 Ha. Este Distrito de Manejo Integrado provee de agua a una 
población aproximada de 90.102 .habitantes (2.9% del total de la CAR) a través de acueductos municipios de 
San Antonio de Tequendama y parcialmente de Silvania. Los principales biomas encontrados en esta área 
son los Orobiomas andino y subandino de la vertiente occidental de la cordillera oriental. 

La mayor parte de esta área pertenece a dos subcuencas: la subcuenca del Río Calandaima (código IDEAM 
2120-03 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 14,7 y a la subcuenca del Río 
Medio Bogotá (código IDEAM 2120-04 también de la cuenca del río Bogotá) . que presenta un indice de 
escasez de 2. 1. 

Laguna de Fúquene 

Esta área esta ubicada al norte de la jurisdicción CAR en los municipios de Fuquene. San Miguel de Serna. 
Susa. Ráquira y Guachetá y tiene una extensión de 3.479 Ha22. Actualmente no tiene asignado una categoría 
de conservación. Esta laguna provee de agua a una población aproximada de 53.721 habitantes (1.7% del 

22 Por iac1lictao para la oef1nic1on de esta area se escog10 solamente el area del espeJo de agua sin embargo esto no pretende ser una propuesta de 
. del1m,tac1on de area pro1eg1cta Se considera que para pro1eger los ecosistemas y !os servicios ambientales de esta zona sena necesano una 

del11n1tac1on mucno más amplia 
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' 
total de la CAR) a través del acueducto municipal de Chiquinquirá. El pricicipal ecosistema es la vegetacion de 
pantano. · 

La mayor parte de esta área pertenece a dos subcuencas: la subcue.nca del Rio Bajo Ubaté - Fuquene 
(código IDEAM 2401-06 de la cuenca del rio Suarez), que present~ un indice de escasez de 35.5 y la 
subcuenca del Río Alto Suarez (código IDEAM 2401-10 también de la cuenca del rio Suarez). que presenta 
un índice de escasez de 11 ,5. 

DMI Nacimiento Río Subachoque y Pantano Arce 

Esta área esta ubicada al occidente de la sabana de Bogotá en el municipio de Subachoque y tiene una 
extensión de 4.885 Ha. Este Distrito de Manejo Integrado (al cual fue añadido dos pequeñas porciones para 
cubnr los nacimientos de algunos rios) provee de agua a una población aproximada de 50.881 habitantes 
(1 ,6% del total de la CAR) a través de acueductos municipales y veredales de los municipios de r acho y 
Subachoque. Los principales biomas encontrados en esta área son el Qrobioma de páramo de la cordillera 
oriental y el Orobioma andino de la vertiente occidental de la cordillera oriental. 
La mayor parte de esta área pertenece a tres subcuencas: la subcuenca del Río Balsillas (cod1go IDEAM 
2120-08 de la cuenca del rio Bogotá), que presenta un indice de escasez de 62,2; la subcuenca del Rio Tob1a 
(código IDEAM 2306-13 de la cuenca del rio Negro). que presenta un índice de escasez de 13,5. y la 
subcuenca del Río Alto Negro (código IDEAM 2306-16 también de la cuenca del río Negro) que presenta un 
indice de escasez de 5,9. 

DMI Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría 

Esta área esta ubicada al noroccidente de la jurisdicción CAR en el municipio de la Palma y tiene una 
extensión de 646 Ha. Este Dístrito de Manejo Integrado provee de agua a una población aproximada de 
49.353 habitantes (1 ,6% del total de la CAR) a través de acueductos municipales y veredales de los 
municipios de Carrapí y La Palma. Esta área no tiene coberturas naturales. 

Casi la totalidad de esta área pertenece a la subcuenca del Río Murca (código IDEAM 2306-15 de la cuenca 
del río Negro); esta subcuenca presenta un índice de escasez de 2, 1. 

Nacimiento Río Bogotá 

Esta área esta ubicada al norte de la jurisdicción CAR en los municipios de Vi llapinzón, Chocontá y Machetá y 
tiene una extensión de 11 .504 Ha. Actualmente esta zona no tiene una figura de conservación establecida, sin 
embargo incluye tres áreas protegidas: RFP El Choque, RFP Nacimiento Rio Bogotá y RFP Páramo el 
Frailejonal. Esta área provee de agua a una población aproximada de 44.426 habitantes (1.4% del total de la 
CAR) a través de acueductos municipales y veredales de los municipios.de Villapinzón, Choconta y Machetá 
Los principales biomas encontrados en esta área son el Orobioma de páramo de la cordillera oriental. y los 
Orobiomas andinos de la vertiente occidental y oriental de la cordillera oriental. 

Esta área pertenece a cuatro subcuencas: la subcuenca del Río Alto Bogotá (código IDEAM 2120-19 de la 
cuenca del rio Bogotá), que presenta un indice de escasez de 22,7; la subcuenca del Rio Machetá (código 
IDEAM 3507-02 de la cuenca del río Machetá), que presenta un índice .de escasez de 1 1: la subcuenca del la 
Quebrada Tocola (código IDEAM 3507-03 también de la cuenca del rio Machetá), que ·presenta un índice de 
escasez de 10,3; y la subcuenca del Río Albarracin (código IDEAM 3507-05 también de la cuenca del río 
Machetá), que presenta un indice de escasez de 17,6. 
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. ARFP Páramo de Rabanal 

Esta área esta ubicada al norte de la jurisdicción CAR en los municipios de Guachetá y Lenguazaque y tiene 
una extensión de 2.450 Ha.'3.Esta .Reserva Forestal Protectora provee de agua a una población aproximada 
de 38.061 habitantes {1 ,2% qel total de la CAR) a través de los acueductos municipales y veredales de los 
municipios de Guachetá, Lengua.zaque y Ráquira. El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma 
de páramo de la cordillera orienlal. 

La mayor parte de esta área pertenece a dos subcuencas: la subcuenca del Río Lenguazaque (código IDEAM 
2405-01 de la cuenca del río Suarez). que presenta un indice de escasez de 40,4 y a la subcuenca del Río 
Bajo Ubaté-Fuquene (código IDEAM 2405-06 de la cuenca del río Suarez), que presenta un indice de 
escasez de 35.5. 

ARFP Cuenca hidrográfica del río San Francisco 

Esta área esta ubicada al occidente de la jurisdicción CAR en el municipio de Guaduas y tiene una extensión 
de 2 761 Ha. Esta Reserva Forestal Protectora provee de agua a una población aproximada de 36 877 
habitantes (1.2% del total de la CAR) a través del acueducto municipal y veredales del municipio de Guaduas. 
El principal bioma encontrado ·en esta área es el Orobioma subandino de la vertiente occidental de la 
cordillera oriental. Casi toda esta área pertenece a la subcuenca del Río Guaduero (código IDEAM 2306-07 
de la cuenca del rio Negro); esta subcuenca presenta un indice de escasez de 4,9 

Nacimiento Quebrada La Quipileña· 

· Esta área esta ubicada al occidente de la jurisdicción CAR en los municipios de Quipile, San Juan de Rioseco 
Viani y Bitu1ma y tiene una extensión de 6.161 Ha. Actualmente esta zona no tiene una figura de conservación 
establecida. Los ecosistemas presentes en esta área proveen de agua a una población aproximada de 21.463 
habitantes (0,7% del total de la CAR) a través del acueducto municipal de Quipile y veredales del municipio 
de Anapoima. Esta área no tiene coberturas naturales. 

La mayor parte de esta área pertenece a dos subcuencas: la subcuenca del Río Seco (código IDEAM 2123-
02 de la cuenca del rio Magdalena), que presenta un índice de escasez de 15,9 y la subcuenca del Río Tobia 
(código IDEAM 2306-13 de la cuenca del río Negro), que presenta un índice de escasez de 13.5. 

DMI Cuchilla El Chusca! 

Esta área esta ubicada al occidente de la sabana de Bogotá en el municipio de La Vega y tiene una extensión 
de 2 247 Ha. Este Distrito de Manejo Integrado provee de agua a una población aproximada de 17.386 
habitantes (0,6% del total de la CAR) a través del acueducto municipal y veredales de La Vega. El principal 
bioma encontrado en esta área es el Orobioma and ino de la vertiente occidental de la cordillera oriental. Esta 
área pertenece a la subcuenca del Rio Tobia (código IDEAM 2306-13 de la cuenca del rio Negro); esta 
subcuenca presenta un índice de escasez de 13,5. 

5 Conclusiones y recomendaciones 

. El espacio territorial asignado como jurisdicción a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
mediante la Ley 99 / 93 para administrar sus recursos naturales renovables y el medio ambiente. comprende 

23 En la ¡urisd1ccion CAR exclusivamente 
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105 municipios de Cundinamarca y Boyacá que representan el 1,63% del territorio nacional. Sin embargo este 
territorio concentra el 20,5% de la población de Colombia (o el 4,9% si se excluye a Bogotá). De igual forma 
esta región tiene una gran importancia económica tanto en el sector agropecuario como en el resto de las 
actividades económicas. Como es de esperarse, esto se traduce en grandes presiones antrópicas sobre los 
remanentes de ecosistemas naturales en la jurisdicción y sobre recursos naturales como el agua (como por 
eJemplo la contaminación del río Bogotá) 

La jurisdicción CAR se encuentra localizada en la zona andina (6,3% del área de esta zona) . pero tan solo 
representa el 2.01 % de los ecosistemas naturales andinos, es decir el área transformada es relativamente 
mayor en la CAR que en el resto de la zona andina (actualmente. el 12.7% de los ecosistemas de la CAR son 
naturales y el restante 87,3% son de tipo transformados). Por esta razón , aunque en este estudio se priorizó 
unas áreas y ecosistemas, todos los ecosistemas naturales de esta región son importantes; y dada su 
reducida cobertura y gran fragmentación deberían ser objeto de políticas de conservación y uso sostenible 

A partir de una clasificación y calificación de los bienes y servicios ambientales en esta zona. se establec10 
que el principal bien que proveen los biomas de la CAR es el agua. y el principal serv1c10 ambiental es el 
almacenamiento y regulación de agua, esto se debe a que el 49,5% de los ecosistemas naturales de esta 
jurisdicción es el orobioma de páramo de la cordillera oriental. Adicionalmente se encontró que la protección 
del suelo. la conservación de biodiversidad y la recreación y turismo son importantes servicios ambientales 
que hay que tener en cuenta. Este resultado , sumado a la vital importancia del recurso hidrico para el 
bienestar y el desarrollo de la población de esta área, generó que el criterio para definir los ecosistemas y 
áreas estratégicas sea la de "mayor número de habitantes beneficiados por el bien agua y el servicio 
ambiental de almacenamiento y regulación de agua". 

De esta manera se definieron 15 áreas estratégicas que proveen agua a por lo menos el 85,6% de la 
población de la jurisdicción CAR, las cuales tienen un área total de 151.418 Ha (8.1% del área total de la 
CAR) De estas áreas. 7 tienen una figura de área protegida, 4 tienen una figura parcial (es decir parte del 
territorio esta protegido) y las 4 restantes, al momento de este estudio están en proceso o no tienen una figura 
de conservación establecida. También se encontró que a pesar de ser estratégicas, el 44.8% de estas áreas 
presentan ecosistemas transformados. 

El área estratégica que mayor población beneficia (34,3% de la población de la CAR) es el "Nacimiento del río 
Tunjuelo" ubicada al norte del PNN Sumapaz a través del sistema Tunjuelo de la EAAB Es importante notar 
que esta área se encuentra ubicada en la subcuenca del río Tunjuelo. la cual presenta niveles muy elevados 
de escasez de agua. Esta área estratégica sumada al área de los ''Páramos de Guerrero. Guargua y Laguna 
Verde'' y "Cerros de Guatavita y Machetá + RFPP Laguna Guatav1ta. y Loma Peñas Blancas·, reunen a mas 
del 50% de la población beneficiada de la jurisdicción CAR. · 

Por otro lado el área estratégica "Occidente Sumapaz" es crítica en términos de ecosistemas estratégicos por 
su gran riqueza ecosistémica, que se explica no sólo por que posee la una de las mayores coberturas de 
ecosistemas naturales de la jurisdicción; sino además por que incluyendo el PNN Sumapaz posee un rango 
altitudinal que se extiende entre los pisos bioclimáticos basal y de páramo (Ortiz, N. et al , 2005). 

Es importante señalar. que debido a que el criterio utilizado en este trabajo para designar areas estratégicas 
es la provisión de agua para la población humana, se está predeterminando la identificación de áreas 
pnoritanamente en biomas andinos, altoandinos y de páramo. Sin .embargo, dentro de los resultados 
obtenidos en términos biológicos por el IAVH (Ortiz, N. et al., 2005). es importante resaltar en este trabajo que 
los b1omas subandinos tiene una alta importancia en términos de ·especies biológicas y no se deben 
desconocer a la hora de conservar ecosistemas estratégicos según criterios de biod1vers1dad 
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Finalmente, con los resultados de este análisis se puede continuar con el proceso metodológico para poder 
consolidar los ejercicios de valoración económica planteados en este proyecto. ya que facilita determinar el 
valor economice de esos sistemas naturales considerados "estratégicos". De igual forma, es importante tener 
en cuenta que el presente análisis de definición de áreas estratégicas, no pretende ser una propuesta de 
delimitación de áreas protegidas. Sin embargo este documento si podría ser un insumo para tener en cuenta 
en los planes de ordenamiento de cuencas {POMCAs). donde se podrá hacer un trabajo mas detallado en 
campo med1c1ones de caudales, definición precisa de zonas de recarga, ubicación de nacimientos y 
bocatomas de acueductos, etc. ; todos estos elementos importantes para definir áreas protegidas para la 
conservación del recurso hidrico. 
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Anexo 1. Municipios que pertenecen a la jurisdicción CAR 

Departamento de Cundinamarca: 

Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Arbeláez. Beltrán, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay,. CaJ1ca 
Caparrapí , Carmen de Carupa, Chaguaní, Chía. Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá. El Colegio, El Peñón. El 
Rosal. Facatativa, Funza, Fúquene, Fusagasuga, Gachancipá, Girardot,. Granada Guachetá Guaduas 
Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquica, Jerusalén, La Calera, La Mesa, La Palma. La Peña, La Vega. 
Lenguazaque, Machetá, Madrid, Manta. Mosquera, Nariño, Nemocón, Nilo. Nimaima, Toca1ma. Ospina Pérez. 
Pacho, Paime, Pandí, Pasea, Puerto Salgar, Pulí, Quebradanegra, Quipile, Rafael Reyes. Ricaurte, San 
Antonio de Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco, San Juan de Rioseco, Sasa,ma 
Sesquilé, Sibaté. Silvana, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Supatá. Susa, Sutatausa. Tabio. 
Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Titirita, Tocaima, Tocancipá, Topaipí , Ubaté, Útica, Vergara, Víani. Villagomez 
Víllapinzón, Villeta, Viotá, Yacopí, Zipacón y Zipaquirá. 

Departamento de Boyacá: 

Chiquinquirá Saboya, San Miguel de Serna, Caldas, Buenavista y Ráquira. 

Bogotá D.C: 

Zona rural. 
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Anexo 2. Listado Subcuencas jurisdicción CAR 
OFERTA DEMANDA ÍNDICE DE ÍNDICE DE 

CÓDIGO CUENCA SUBCUENCA ESCASEZ ESCASEZ TOTAL (LPS) TOTAL (LPS) 
DOMÉSTICO TOTAL 

, 2119-01 Rio Sumapaz Rio Paguey 3096 281 04 9.1 
2119-02 Rio Sumaoaz Rio Baio Sumapaz 24855 82 O.O 0.3 

l 2119-03 Río Sumapaz Rio Panches 5986 682 3.9 11 4 
21 i9-04 1 R,o Sumapaz Rio Cuja 4539 741 34 16 3 
il 19 05 - f R,;;-Sumapaz Rio Neoro 2203 336 2.3 15.3 
J.!]9-oa T R,o Sumapaz Río Medio Sumapaz 7888 177 0.3 22 
211c.o, Rio Sumapaz O Negra 2784 5 0.1 02 
2119-08 ,__ - R,o Sumaoaz Rio Pilar 1784 81 0.i J5 
2119-09 __ R_,o Sumapaz Rio San Juan 1646 197 0.1 1 '20 
~ 

.12]9-10 
1 

218 1 O 1 I __ R10 Sumapaz Rio Alto Sumapaz 3075 7 1 
2120-01 Rio Bogotá Rio Ba10 Bogota 33658 1210 1 2 3.6 
2120-02 R,o Boootá Rio Apulo 3459 1058 d.Q 30 6 
2120-03 Río Boootá Rio Calanda1ma 5668 831 07 14 - 1 

2120-04 I Rio Bogotá Río Medio Boootá 25365 530 ..'.! 1 21 1- - -
Rio Bogotá (sector Salto- o) 212G-05 Rio Booota Soacha) 18640 204 1 11 

(20-06_ Rio Bogotá Embalse del Muña 499 176 13.2 35 31 
' 2120-07 1 Rio Bogota Río Soacha 175 38 1d 21 -

1 Rio Bogotá ' 2120-08 Rio Salsillas 3000 1867 95 622 
2120-09 , Rio Boootá Rio Tun1uelito 6096 3359 41 1 55 í , 

1 2120-10 ,__ -
Rio Booora Cerros Orientales 23259 16209 65.3 69.7 

2120-11 Rio Boootá Rio Chicú 558 317 9.1 56 8 
2120-12 
1-

Rio Boootá Rio Frio 1341 708 2 d 52 8 
2120-13 , Río Booota Rio Teusacá 3776 693 1.4 184 
2120-1J 1 R,oBo~ . Rio Negro 280 68 1 - 1 2d 3 / 1 

T -
1 Rio Neusa 2582 1899 9.3 73 5 ~20-15 _R10 Bogotá 
Rio Bogotá 1sector Sisga-

9301 361 20-1•3 1 Rio Bogotá Tib1tocl 3643 25 5 1 

~ 2120-li 1013 
1 

., i R10 Bogara Embalse Tomine 5150 05 19 7 1 

2120-18 Río ~ogotá Emblase Sisqa 2339 186 03 a e 1 

1 - -
2120-19 R10 Booota Río Alto Bogota 1 2362 537 2 1 2211 

R Magdalena (sector 1 
1 

2123-01 Rio Magdalena Ricaurte) 
1 

184175 540 0.2 0.31 

2123-02 __ R_10 Maodalena Rio Seco 4053 643 0.8 15.9 
1-

R Magdalena \sector 1 

1 

1 2123-03 Río Magdalena Beltrán) 213373 111 00 0 1 

2123-0J ..3.,0 Mag_clalena Rio Seco de las Palmas 830 51 1 3 61 

212J-05 Río Maodalena O Seca - O Doña lnes 288165 25 00 O.O 

2123-06 Río !0_agdale~ Rio Chaguani 1528 218 0.6 1.1.3 
" -

R Magdalena (sector 
1T I 2123-07 Río Maodalena Guaduas) 295083 00 oc 

2123-08 Río Maodalena Río Seco 3363 106 0.3 3.2 
R Magdalena (sector Pto 

ool 2123-09 Río Maodalena Saloarl 268346 119 O.O 

2123-10 
1 
Rio Maodalena Rio Negrito 4657 126 0.11 2.7 
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2306-01 1 Rio Neqro Río Baio Neqro 41072 63 I 0.1 02. 

2306-02 Rio Neqro Ria Guaquaqui 18157 37 0.1 021 
2306-03 Ria Neqro Ria Terán 2306 - 1 0.1 03 1 

1 Ria Neqro 
-

4 41 2306-04 Ria Macopay 5467 242 0.2 

2306-05 Río Negro Rio Cambras 1016 21 0.2 2 í 
t - . 

2306-06 Ria Neqro Q Guatach1 1030 35 I 0.3 
~ 

81 
t 

2306-07 Río Neqro Ria Guaduero 1 2321 114 1 í 5 J9 

2306-08 Rio Neqro Río Medio Neqro 1 31122 576 0.6 19 I 
2306-09 Río Neqro Rio Patá 4834 295 0.4 1 6 1 

1 2306-10 Río Negro Q Negra 1060 214 . O 6 -- 202 j -
2306-11 Ria Neoro Q Terama 1749 205 03 11 7 

1 

2306-12 Rio Neqro Rio Medio Neqro 2 11686 368 03 3 1 

2306-13 Ria Neqro Río Tobía 12672 1707 1 5 135 ¡ 
2306-14 Rio Neqro Ria Pinza1ma 6067 208 0.6 34 

2306-15 Rio Neqro Ria Murca 6414 135 00 2, - -- + --- ' 2306-16 Río Neqro Río Alto Neqro 1 9291 544 07 59 - -+ - ' 2312-01 Río Minero Ria Palenque 6732 94 021 1-l 

2312-02 Río Minero Rio Villamizar 3437 . 10 00 1 03, -- - -
J 2312-03 Ria Minero Río Negro 13107 129 01 1 1 0 

23 · 2-04 Río Minero Ria Guaquimav 7578 46 
O 1 i 06 

2312-05 1 Ria Minero Ria Piedras 1098' ~ .3~ 04 
36 I 

-
3 1 1 2401-01 1 Ria Suarez Laquna Suesca 98 36 7 

2401 -02 Ria Suárez Ria Alto Ubaté 1973 321 38 16~ - 6 3 I 2401-03 Ria Suárez Rio Suta 338 113 33 J 

2401 -0t Ria Suárez Laquna Cucunuba 255 90 79 35 3 
t --

2401-05 Río Suárez Río Lenquazaque 1039 420 1 26 ·- -10 ~ - ... --
2401-06 Ria Suárez Río BaJo Ubaté - Fuquene 1213 -131 '12 3~ "i 

' 2401-07 Río Suárez Río Susa 376 20 221 53 

1 5: 
1 

2401-08 Río Suárez Río Sim1iicá 1196 281 23 5. 
2'101-09 Ria Suárez Río Ch1quinquirá 1090 171 9 1 15 7 
2'101-10 Ria Suárez Río Alto Suarez 5796 669 29 11 5 ~--
2'101 11 Río Suarez Río Ráquira 1489 174 1 3 11 7 

i 

3502-01 Ria Blanco Río Blanco 8968 1 146 o 1 1 16 1 

3502-02 Rio Blanco Río Portezuela 1983 r 60 O 1 30/ 
3502-03 Río Blanco Ria Santa Rosa 2067 118 00 1 5, j 
3502-04 Ria Blanco Ria Chocha! 1 3673 179 01!-- .: 9] -
3502-05 1 Río Blanco Río Gallo 1 3679 74 _Q_QJ_ - 2 O j -
3506-01 Ria Gachetá Ria Lagunero 1 1961 40 1 o, 1 2.0 --- . 

1 
.. 

3506-02 Río Gachetá Río Amoladera 1423 . 22 o 1 1 1 51 

3506-03 Ria Gachetá R10 Sueva 4'11 6 00 ¡~ 
3507-01 Ria Macheta Río Gualafur 2282 9 º~-

o~ 3507-02 Ria Macheta Ria Machetá 5062 · 58 0 4 1 1. 

3507-03 Rio Macheta Q Tocola 1102 113 1 051 10.3 
1'1 1 

. -
0 5 1 3507-04 Río Macheta Rio Aquacia 2310 .. 

O 6, 
3507-05 Rio Macheta Rio Albarracm 353 62 06 1, 6 

Fuente Niño Leonardo. Balance Hidnco para las cuencas de segundo orden del área CAR Est1mac1ón de la oferta y de la demanda 
h1dnca para los años 2003 y 2010. CAR. Bogotá 
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Anexo 3. Población. beneficiada por municipio en las 15 áreas 
estratégicas 

1 DEMANDA 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS POBLACION 2005 OBSERV ANUAL POR MUN 

NOMBRE AREA 
ESTRATEGICA 

(URBANO) M3 - Fusaqasuqa 113.137 4 950.000 
S1bate 33.996 1 1.280 000 

Occidente Sumapaz Silvania 15262 50% 215 000 
San Bernardo 26 438 410.000 

1 Arbelaez 24.999 1 280.000 
1 Pasea 11 .945 1 180.000 
Zipaquirá 103,234 1 5.120 000 1 

Ubate 45.448 
1 

1 90.000 j 
Cooua 16.076 1 270 000 1 
Nemocón 1 11 .914 1 310.000 

Páramo Guerrero Carmen de Carupa 10.443 100.000 

Boqota 215,577 90.256 000 

Sopo 3,253 212.000 

1 

Tocanc1pá 3.200 712.000 

Cajicá 9.037 278.000 
Chia 13.882 730 000 

La_(l_una F~qt1ene Ch1q.u1n~á 53.721 2 1"40.000 

Villeta 37.376 1 130.000 

La Mesa 30.724 760.000 

DMI Sallo T equendama y 1 Anolaima 16.665 1 320.000 
Man1u1 • 

San Antonio T equendama 11 437 75% 52.500 

Cachipay 11.800 250 000 
' Anapoima 4.928 Urbano 44% 290.000 

--< 
Reserva Forestal Peñas del 
Aserradero Facatat1va 102.355 5310000 
ReseNa Forestal R10 San 
Francisco Guaduas 36.877 770.000 

' DMI Nac1m1emo R10 Pacho 35,558 1 920.000 1 

I Subachoque y Pantano Arce Subachoque 15.323 230.000 

DMI Quebrada La Chorrera. Caparrapi 26.029 1 220 000 

1 
Tiestos y Hoya Fna La Palma 1 23.324 440.000 

El Colegio 25.424 560.000 
1 V1ota 19,643 1 330.000 

OMI Cuchilla Peñas Blancas 
San Antonio Tequendama 3.812 25% 17.500 

Sasa,ma 12.003 160.000 

~ 
Silvania 15.262 50% 215.000 

oranada 13.958 NA 

Chocontá 18.891 
1 

440.000 

~Jac1m1ento Río Bogota Villap1nzón 16.876 340.000 

Macheta 8.659 1 100.000 ! - -
OM1 Cuchilla El Chuscal La Vega 17 386 300.000 

- -

1 r~ac1r11ento O La Qu1p1leña Quip1le 15.273 90.000 1 
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1 
1 Anaooima 6.190 Rural 56% NA 

1 

Reserva Forestal Paramo 
Guacheta 1 13.267 240 000 1 

1 Lenguazaque 
--- -., 

qabanal 10 477 140.000 
,___ __ Ráouira 14.317 1100001 

Manta 1 8.695 80.000 1 

Suesca 1 15.418 260.000 1 -
Cerros Macheta y Guatav1ta T 

Boqota 301.807 126358 400 1 

-- ---< 

RFPP Laguna Guatav1ta Sooo 4 554 1 296 800 

Tocanc1pa 4.479 996 800 
~ 

CaJicá 12 652 389.200 
; 

Chia 19435 1022000 -
Nacimiento Río Tunjuelito Bogota - tun1.uelo 1 1.077.883 67 692 000 

Total 2,720,317 318!_963.!_200 
~ 

Fuente. Autores. 2006 
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Introducción 

Con respecto a un ecosistema natural, las ciencias naturales básicas habitualmente informan sobre algunos 
aspectos técnicos referidos al estado, evolución e interrelacciones formadas entre los diferentes componentes 
estructurales del mismo (ej: agua, suelo, plantas, animales); ahora bien. desde una clara óptica humanística. 
ciertas disciplinas antropológicas describen todos aquellos valores mitológicos. culturales, artísticos. religiosos 
e incluso históricos que le confieren determinadas comunidades locales; asimismo, cuando se exploran unos 
marcos analíticos más cuantitativos aparece. entre otras ciencias cognoscitivas, la teoria economica aplicada 
midiendo relaciones antropocéntricas1 orig inadas por el uso directo que hace cualquier ser humano de estos 
sistemas ecológicos dinámicos, ya sea extrayendo productos (ej: agua para consumo, madera) o prestando 
servicios (ej : control de inundaciones, depuración de agua). 

Esta valiosa información generada siguiendo diversas orientaciones científicas. cuando ha sido integrada baJo 
estud ios hipotéticos donde se monetiza (S) particularidades del patrimonio ambiental2, proporciona resultados 
cuyos raciocinios lógicos condensan numerosas conclusiones cualitativas obtenidas por cada investigación 
individual. Esas experiencias no obstante ser consideradas hoy día un instrumento eficaz con respecto a la 
gestión; en términos de planificación. crecimiento y desarrollo son muy poco utilizadas. porque ahi solo esos 
últimos conocimientos citados contribuyen marginalmente para que toda "sociedad" beneficiada / perjudicada 
con aquel hábitat natural decida racionalmente sus preferencias colectivas, es decir. pueda resolver s1 quiere 
conservarlo o convertirlo a otro(s) uso(s) siguiendo como criterio orientador el "mejor juicio" 1

. · 

Ese contexto. propio del modelo llamado bienestar aparentes, permite evidenciar cómo se maneJa la temática 
ambiental en cualquier espacio (ámbito) decisorio donde son atendidos asuntos concernientes al ··prog reso 
socioeconóm1co". Siendo más específicos, esto significa que dicho escer:iario desde su esencia pol1t1ca toma 
acciones sobre toda iniciativa (proyecto)G cuyo propósito final sea "utilizar" el medio ambiente confrontando 
entre si sólo mediciones de carácter económico determinadas por las fuer:zas del mercado : lo cual. constituye 
una causa importante para poder explicar ahora porqué los ecosi~tema naturales. con sus múltiples beneficios 
productivos y ambientales reconocidos científicamente desde hace décadas, vienen soportando excesivas 
disminuciones o conversiones a nivel mundialª . 

1 Están basadas en la siguiente premisa Lo que da valor a las cosas incluido el medio ambiente es su elac1on con el 
hombre Por lo tanto su estudio busca estimar finalmente variables como consumo. precios. producc1on e ingresos entre otras 
Por ejemplo valoración económica para extracción de recursos naturales. maneio sobre áreas protegidas e impactos causados por 
la contaminación 

l Algunos ecosistemas naturales desempeñan funciones h1drológ1cas que disminuyen el bienestar del ser humano como ocurre 
cuando ur humedal crea zonas donde se acelera la escorrentía lo cual aumenta ~I peligro de inundación aguas abajo y zonas 
donde se reoroducen parásitos u otras plagas 
Conceoto neoclásico empleado en la Teoría de la Demanda, argumenta que los 1Qdividuos maximizan su bienestar al elegir la 
meior a1ternat1va entre diferentes canastas de bienes y serv1c1os disponibles en un mercado 

', Nueva critica teonca de la economía ecológica al concepto de Desarrollo Sostenible, se fundamenta en el uso incompleto e 
inadecuado de informac1on sectorial para tomar decisiones que afecten el bienestar de las generaciones futuras 

• Como expans1on agrícola desarrollo urbano e igualmente otras perturbaciones ocasionadas por el hombre ,;orno contaminación de 
aguas gE:nerac,ór eléctrica elim1nac1ón de desechos y producción minera entre otras 
Consiste en la interacción dada por diversos agentes sociales mediante relaciones conocidas .como oferta y demanda Para que se 
produzcan estas relaciones. los part1c1pantes' deben responder a ciertas señales llamadas precios entonces todo productor 
deseará vender muchos bienes cuando sus precios sean elevados (oferta) m1emras cualquier consu1rndor racional busc¡¡ra 
comprar más de ellos si esta señal es baJa (demanda) 

6 Desoe principios del siglo XX mas de la mitad del area terrestre ocupada por ecosistemas humedos na oesaparec1do solo en los · 
Estados Unidos el 54% correspondiente a estos hábitats originales se estima perdido (8, millones de hectáreas) y porcenta1es 
s,m1lares son presentados para toda Europa (Barb1er et al. 1997) 
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Al examinar estos dos impactos ambientales como una consecuencia derivada del "juicio" humano. adoptando 
un enfoque puramente crematístico, es posibJe establecer sin duda el origen de este evidente comportamiento 
"destructivo" desde otra visión, dada por la siguiente hipótesis: Los beneficios no mercadeables inherentes a 
cada ecosistema natural. nunca son tenidos en cuenta para preferir aquella alternativa (uso) que represente, 
según su eficiencia económica, las mayores ganancias (utilidades) netas sociales9. Dicha conjetura, aquí 
formulada retomando importantes criterios teóricos neoclásicos, conceptualmente faci lita identificar diferentes 
problemas d1stnbut1vos (er estimación sub - óptima del bienestar alcanzado socialmente1º y asignación 
ineficiente de recursos escasos) asociados al vacío o sesgo informativo ocasionado cuando se desconocen, 
parcializan u omiten significativos datos técnicos interdisciplinarios11 , cuya consideración oportuna puede 
alterar (cambiar) decisiones influenciadas casi siempre por estimaciones monetarias. 

Esbozar desde distintos ángulos e?ti:l situación, tiene por objeto situar su umbral con gran certidumbre en las 
llamadas fallas del mercado; normalmente, los casos que permiten describir dichas imperfecciones. propias 
de aquellos activos natura les caracterizados por faltarles un sistema tradicional donde pueda precisarse sus 
precios libremente, son conocidos·como bienes públicos 12, recursos comunes13 y externalidades1J Estas tres 
caraéterísticas, constituyen entonces la base teórica para analizar porqué el mecanismo clásico donde asigna 
recwsos todo sistema económico m.oderno, funciona siguiendo una información incorrecta sobre el "valor real" 
que iienen algunos ecosistemas considerados estratégicos (ej : bosques), debido a los diversos beneficios 
directos e indirectos prestados permanentemente sin ninguna contraprestación al desarrollo humano bien sea 
individual o global. 

Llegar hasta esta instancia, es el resultado de interpretar la creciente inquietud nacional por conocer. medir e 
incorporar esa información correctamente en cualquier proceso decisorio donde se requiera; lo cual también 
ha permitido establecer como corolario general, que el medio ambiente puede no poseer precios explícitos o 
comerciales, pero sin duda tiene un valor económico innegable. Tomando dicha inferencia, los economistas 
apoyados con otras disciplinas, aplican novedosos marcos metodológicos para valorar estos particulares 
bienes usando unidades monetarias, es decir, construyen nuevos "indicadores sintéticos" (valoraciones) cuya 
utilidad comienza a Jugar un papel muy importante cuando son evaluados acuerdos internacionales, políticas 
públicas y todo proyecto "modernista" ql.)e genere cambios fisicos (ej: directos, indirectos) sobre determinados 
recursos naturales o ambientales1s. 

Sobre este último aspecto, es necesario señalar que la valoración económica "per - se" no constituye una 
solución incuestionable para tomar todas las decisiones; por lo general, aquellos resultados conseguidos al 
implementar esas técnicas representan tan sólo un factor más a considerar en los procesos donde intervienen 
también otros razonamientos de tipo político, social y cultural. 

La idea ~ubyacente e~ que todo recurso debe asignarse al uso donde se obtengan mayor utilidad lo cual se logra comparando los 
· beneficios económicos de cada alternativa posible menos sus costos ocasionados durante todas las fases del proyecto 

~a souedad obt,ene su punto óptimo de bienestar cuando no se puede meJorar una decisión sin empeorar las condiciones dadas 
·por otra (Princ1p10 de Pareto) 

'' Originados desde las c1enc1as naturales bas1cas y antropológicas (para una mejor interpretación se puede ver el primer parra/o de 
esta introducción) . 

1' Se denomina bienes publicos aquellos que no presentan exclusión (cuando se ofrece a una persona se hace tamo1en para todas) 
ni rivalidad (cuando alguien disfruta el bie:n no se reduce el usufructo potencial de los ciernas) en su consumo 

' Están caracterizados por la libertad de atceso. lo cu·a1 implica que su uso y disfrute no tiene ningún costo pero en muchos casos s 
existe rivalidad en el consumo. situación év1dente cuando ta utilización de un recurso extraído impide su usufructo a otra persona 

" Se produce cuando la act1v1dad de una persona repercute sobre el bienestar de otra, sin que se pueda cobrar un precio por ello en 
uno u otro sentido 

·~ Como ilustración de cada s1tuac1ón mencionada tenemos· La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia y La 
Convenc1011 de Rarnsar 
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El objetivo de la segunda parte del convenio N° 474 suscrito entre el Instituto Humboldt y la CAR es realizar 
una valoración económica de los principales bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas de la 
CAR a partir del análisis de tres estudios de caso representativos. Para lograr dicho objetivo, este documento 
se divide en siete secciones· en el primero se describe el marco conceptu.al. donde se explican los detalles de 
los ecosistemas naturales como objeto de estudio y las implicaciones de esto para la valoración económica. 
Las siguientes dos secciones tratan sobre el marco legal donde se ubica esta sección del estudio y la 
metodología utilizada para alcanzar los resultados propuestos. En la cuarta sección se describen aquellos 
resultados de la valoración económica de los tres estudios de caso y la extrapolación de beneficios a los 
ecosistemas estratégicos de la CAR. Luego, sigue la quinta sección con los resultados de la estimación de los 
costos de oportunidad. Finalmente, la sexta sección es donde se describen las principales conclusiones de 
este trabaJo invest1gativo. 

1 Marco conceptual 

1.1 Los ecosistemas naturales como objeto de estudio 

Todo ecosistema como recurso natural complejo, es estudiado desde las ciencias básicas ~ con el propósito 
de "entender" aquellas dinámicas que determinan su permanente transfqrmación física, quimica y biológica a 
través del tiempo, bien sea por algún proceso endógeno (interno) ocasionado entre sus propios componentes 
estructurales (ej : sed imentación) o determinado fenómeno exógeno ocurrido no sólo accidental sino también 
estacionalmente (ej: deforestación). Asimismo, esas zonas se estudian en nuevas áreas cognoscitivas cuyo 
principal objetivo está direccionado a cuantificar toda relación hombre - naturaleza, sólo si los conocimientos 
"primarios" generados sobre diversas funciones productivas, ecológicas e hidrológicas desempeñadas en 
ellas. son requeridos como otras variables explicativas para formular "complejos" modelos antropocéntricos. 

Siguiendo esa última orientación analítica, se puede señalar finalmente que todo ecosistema natural es objeto 
de estudio desde los métodos de valoración económica, sólo cuando sus caracteristicas ·- jerarquizadas como 
las más importantes "representan" para ciertos propósitos concretos (ej: políticas conservac1onistas) un valor 
ecológico. económico y/o social en términos monetarios, siendo su cuantificación una etapa imprescind ible 
hacia el denominado "uso eficiente" del recurso. · 

1.1.1 Características de los ecosistemas naturales 

Las diversas características de los ecosistemas naturales (véase tambié.n la primera parte de este proyecto) 
han sido agrupadas según estudios técnicos establecidos bajo convenios·internacionales en (vease Tabla 
1 )· componentes. son aquellos rasgos tanto bióticos como abióticos ~uya coexistencia sobre los mismos 
espacios dan estructura a estas zonas, además, su explotación directa por el hombre proporciona una gran 
diversidad de productos (bienes) para consumo; funciones, representan toda interacción generada entre esos 
mismos elementos estructurales durante diferentes ciclos químicos é hidrológicos. como resultado. dichas 
··reciprocidades" suministran protección al ser humano mediante múltiples beneficios (servicios) indirectos 
propiedades, desde una perspectiva antrópica sintetizan cualquier vinculo intangible con determinadas 
cualidades o particularidades físicas propias del hábitat. 

Como lo es la biología e hidrología entre otras 
Vanaoles 111depend1entes defm1das por sus componentes. funciones y propiedades 
Como muestra el manual sobre ··valoración Económica de los Humedales elaborado ba¡o la Convención de Ramsar en el ano 
1997 Además . 01ros organismos 1nternac1onales entre los que está la Union Mundial para la naturaleza (UICN) y Wetlands 
lnternat1onal realizan traba1os s1glllendo estas mismas agrupaciones 
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Tabla 1. Características de los ecosistemas naturales 
Componentes 

J Blóticos / Abióticos I Productos 
· -.gua Agua para consumo 

• · Suelo 
· Plantas 

Animales 

l1gua abrevadero 
Agua para regadio 

, Pescado 
Bienes agncolas 
Madera 
Leña. 

l Recrea,c1ón 
Transporte 
Extraéción de fauna 
Extraccion de flora 

Funciones 

Control de inundaciones 
Protección contra tormentas 
Retención de nutrientes 
Retención de sedimentos 
Recarga de acuíferos 
Control de erosión 
Depuración de aguas 
Estabi lización de microclimas 
Reservona de b1odiversidad 

Fuente Esta 1nvestigac16n "ldaptado del Manual de Valoración Económica de los humedales 

Propiedades 

D1vers1dad biológica 
Painmonio cUl'ural 
Valores de legado 

Desde tiempos muy antiguos. los seres humanos han estado explotando considerablemente los ecosistemas 
naturales para obtener alimentos. agua. combustible o materias primas necesarias para sus viviendas. vestido 
y adornos gracias a su inmensa riqueza. Sin embargo, esta estrecha relación entre esos sistemas ecológicos 
con el hombre va más allá del valor de los recursos naturales o las múltiples funciones (servicios) vitales que 
prestan. Estos ecosistemas no intervenidos constituyen un rico patrimonio cultural que ha venido a lo largo del 
tiempo evolucionado y que merece mucha más atención, no sólo por parte de quienes les interesa por función 
institucional su proteccion sino también desde la sociedad en general. 

Muchas tecn1cas ideadas por el hombre para utilizar estos sistemas naturales (p.ej: pesca artesanal. trenzar 
juncos. recolectar plantas medicinales), han salido como resultado del aprendizaje y transferencia informativa 
por ·generaciories durante miles de años. Gracias a esas "tecnologías" tradicionales y aquella sabiduría 
anc.~stral en la cual se fundamentan, se puede contar con un instrumento esencial (costo - eficiente) tanto 
para su conservación como uso sostenible, ya que proteger los ecosistemas naturales forma parte inherente 
de la .identidad cultural o la supervivencia de muchas comunidades locales. 

1.1.2 Valores económicos de los ecosistemas naturales. 

El valor econom1co total (VET) de un ecosistema teóricamente se puede subdividir en ·'partes dependiendo 
de las particulares o características del mismo. Por lo general, los valores de estos bienes ambientales más 
fáciles de reconocer son los llamados de uso directo (VUD), es decir, los que están asociados con el usufructo 
humano como es por ejemplo recreación, extracción maderera, pesca y caza de animales entre otros. Los 
valores relacionados con cualquier uso indirecto (VUI) corresponden al concepto de funciones ecologicas. 
algunas de estas son protección contra tormentas , fijación de C02 por los bosques y generación de habitats 
para especies que a su vez cumplen con otras funciones del ecosistema. Los valores de opción (VO) son 
aquellos que sintetizan las preferencias sociales por conservar dichas áreas en la actualidad para poder hacer 
uso de ellas en un tiempo futuro. Finalmente, el valor que representa la existencia misma (VE) es aquel dado 
a la preservación de este recurso ambiental sin que medie ninguna reciprocidad con su valor de uso futuro: 
sin embargo. por su connotación conceptual es el más difícil de elucidar y se acerca mucho al valor intrínseco 
que simboliza ese capital natural (Barbier, et al. 1997). 

La agregacion sucesiva de estas diferentes categorías del valor. permiten sintetizar dicho agregado con la 
siguiente ecuación 
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VET = VUD + VUI + VO + VE 

En términos más esquemáticos. las características que hacen parte de cada categoría del VET identificado 
para un ecosistema natural. pueden ser clasificadas síg1:1iendo un orden según se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores asociados a los humedales 

VALORES DE USO VALORES DE NO USO 

Uso Directo 
Madera 
Planras medicinales 

1 

Recreación 
Agua para consumo 
Recepción de desechos 
Transporte acuauco 
Recursos pesqueros 

Uso Indirecto 
Recarga de acuíferos 
Descarga de acu1feros · 
Protección de tormentas 
Protección de nutrientes 
Control de la erosión 
Control de 1nundac1ones 
Hábitat para especies 
Estabilización del m1croclima 
Estabilización de la linea costera 

Fuente Adaptado de Barbier et al. (1997). 

O ción · Existencia 
Usos potenciales Valores culturales 
Futuros Valores intrínsecos 
Información Valores de legado 
Futura 

1.2 La valoración económica como método de estud,ío. 

----1 

Cuando un recurso natural existe simplemente y proporciona beneficios síA nmgún costo. lo un1co que puede 
expresar el valor de los bienes o servicios aportados es la '·dísposící6n ~ p.agar" por ellos, independientemente 
de si hay una erogación monetaria o no. En esas circunstancias ¿qué sentido tiene valorar los ecosistemas 
naturales?, la respuesta más clara es que sí bien se sabe íntuitrvamente la importancia real de c,líchos 
ecosistemas. esto tal vez sea insuficiente para garantizar su uso xacional; por lo cual. apoyarse sobre los 
instrumentos que la valoración económica proporciona es una interesante opción para ayudar a tomar las 
difíciles decisiones que tales situaciones exigen. · 

Utilizar irracionalmente (ej: degradar) cualquier recurso ambiental, representa también una problemática 
económica porque trae aparejada la desaparición muchas veces irreversible de importantes valores: visto 
desde otra óptica. cada alternativa propuesta para utilizar un cierto ecosistema (ej: conservación. conversión) 
implica perder y algunas veces ganar beneficios sociales: sin embargo, conocer con cierta certidumbre 
técnica estas situaciones. plantea como necesidad examinar detalladamente todo valor susceptible de ser 
ganado o perdido "modelando" analíticamente el recurso en los distintos usos que este admita. Por ejemplo. 
convertir un bosque a campos agrícolas requiere incluir en sus costos no sólo aquellas erogaciones directas 
del proyecto. sino también cualquier valor "sacrificado". es decir, los que el recurso deJara de tener una vez 
sea transformado: eso incluye no sólo la pérdida de cuantiosas funciones ambientales significativas. sino 
ademas innumerables recursos biológicos e intangibles legados patrimoniales desestimados casi siempre 
cuando son decididos asuntos concernientes al desarrollo. 

No tener en cuenta debidamente algunos costos económicos asociados con la conversion o degradacion 
ambiental. es una de las principales causas para formular políticas pública.s deficientes. lo que ocasiona 
mayores ·cambios" o excesiva explotación sobre los recursos mismos guando son implementadas. Desde 
esta perspectiva. el principal objetivo dado a la valoración como método analítíéo cuyo resultado facilita tomar 
decisiones referentes al manejo / gestión, consiste en mostrar aquella ··efrcí"¡;ncia económica·· global aportada 
por cada uso contrapuesto del ecosistema: en otras palabras. la premisa. suoyacente es que sus diferentes 
características deben asignarse a las opciones que reporten ganancias netas sociales. lo que puede ser 
evaluado confrontando beneficios económicos menos costos causados para cada alternativa propuesta. 
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En términos sencillos. se puede definir la valoración económica como todo intento de fijar valores cuantitativos 
a los bienes y serv1c1os proporcionados por un recurso ambiental, así existan o no precios "convencionales·· 
provenientes del mercado que contrrbuyan para hacer dicha asignación. 

. . . . 

Desde un enfoque conceptual más amplio, este esfuerzo técnico busca medir la utilidad ó satisfacción que 
reporta al hombre explotar los distintos usos directos dados a un ecosistema. el obtener beneficios indirectos 
con sus funciones ecológicas desempeñadas y además gozar de su existencia misma; empleando para ello 
unidades monetarias porque permiten como patrón estándar agregar (sumar, adicionar) con cierta facilidad 
metodológica estas características claramente heterogéneas. 

1.2. 1 El concepto económico de valor. 

El concepto económico de "valor" tiene sus bases teóricas en la denominada economía del bienestar. rama 
cognitiva que estudia la forma de asignar eficientemente los recursos disponibles en una sociedad para lograr 
incrementar el bienestar de todos sus· individuos (Freeman, 1993), siendo estos mismos individuos los 
mejores Jueces de que tan bien se encuentran ante una situación dada. Según esta teoría. el bienestar de 
cualquier persona depende del consumo de bienes privados1~. bienes producidos por el gobíerno21 y bienes 
más servicios no rnercadeables qué·proporcíona el medio ambiente; los cuales aunque no pertenecen a nadie 
n1 son producidos por nadie. si tienen un impacto muy importante sobre la calidad de vida alcanzada por 
dichos agentes soc1oeconóm1cos. 

Para que una sociedad pueda alcanzar el "mayor bienestar" con todo el inventario de bienes y recursos que 
· posee, debe lograr comparar aquellos valores que sus integrantes le asignan a los beneficios obtenidos frente 
a todo valor que dejan de percibir-por utilizar esos bienes o recursos como insumos para otros usos. es decir 
los costos incurridos. Pensando eA los ecosistemas naturales. cualquier cambio en el uso de la tierra como su 
deforestación para utilizarla en actividades agropecuarias, deberá incluir el cotejo del valor que representa la 
producción cosechada en esas tierras con el valor "perdido" por los bienes y servicios que prestaba el 
ecosistema cuando existía en su estado original , esto para determinar con cierta certeza cual es el mejor uso 
que puede dársele a ese recurso siendo en conclusión aquel que mejor bienestar le brinde a los individuos. 
Es así como los términos ··valor económico" y ··cambio en bienestar" están íntimamente ligados. 

El valor económico que se obtiene al aplicar una técnica de valoración, es la suma de cada disponibilidad a 
pagar (DAP) dada por un grupo de personas con respecto a un bien particular. Esta disponibilidad a pagar 
refleja las preferencias que tienen los individuos por el bien en cuestión y es sencillamente una medida 
puramente antropocéntrica. es decir, no tiene en cuenta el valor intrínseco de los bienes ambientales. 

2 Marco legal de la valoración económica21 

El tratamiento de la valoración económica desde una perspectiva jurídica se ciñe a las funciones que "entre 
otras" les ha sido asignada sobre este tema a dos importantes entidades públicas del nivel nacional, mediante 
la sancion de claras disposiciones legales como se señala en seguida: 

19 ."Los bienes privados en econom1a son los que se pueden comprar y vender en los mercados tradicionales a los que ademas se les 
puede qef1nir claramente un derecho de propiedad y son de uso exclusivo del dueño. por eiemplo los inmuebles los alimentos las 
med1c1nas entre otros 

-' Los bienes producidos por el gobierno hacen parte de los bienes públicos y pueden ser aprovechados por todos los miembros de la 
sociedad corio por eiemplo la educación pública. el alumbrado. tas v1as. la salud publica etc 

- 1 Como no es ob¡eto de esta sección de la consultona analizar con detalle las normas que se presentan a cont1nuac1ón . entonces 
sólo seran enunciadas y citados aquellos articulos donde se hace referencia a zonas húmedas asi como responsabilidades 
1nst1tuc1onales sobre valoración económica 
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Ley 99 de 1.993 (Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente - MMA): · 
Articulo 5° , numeral 8. "Evaluar los alcances y efectos económicos ·de los factores ambientales, su 
incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de· la economía 
nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y·grqr,de infraestructura. así como el costo 
económico del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y 
realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales 
y financieros del sector de gestión ambiental y con los impuestos, tasas, contribuciones. derechos multas e 
incentivos con él relacionados". 
Articulo 5°, numeral 43. "Determinar técnicamente las metodologías de valoración para los costos económicos 
del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables". 

Ley 42 de 1.993 (Corresponde a la Contraloría General de la República - CGR): 
Capítulo 1, artículo 8. "La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia. la 
economía. la eficacia. la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita 
determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la mas 
conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios 
se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus 
objetivos y metas. 

Asi mismo. que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y 
beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el 
uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección. 
conservación. uso y explotación de los mismos". 

Según estos artículos (con sus respectivos numerales citados), el MMA tiene como labor reglamentar los 
diferentes procedimientos técnicos y metodológicos que las institucion·es deben considerar para realizar 
valorac1on de costos ambientales. Estas metodologías fueron reglamer:1tadas mediante la Resolució11 1478 
de diciembre de 2003. A su vez, la CGR debe evaluar que toda implementación de aquellos métodos 
definidos por el Ministerio se estén llevando a cabo eficiente y efic"azmente en cualquier entidad donde 
corresponda realizar esos trabajos por norma legal. 

3 Marco Metodológico 

Como se mencionó anteriormente el propósito de la parte 11 de este ·proyecto es realizar una valoración 
económica de los principales bienes y servicios ambientales que presta_n los ecosistemas de la CAR a partir 
del análisis de tres estudios de caso representativos. 

A partir de las prioridades del equipo de la CAR expresadas a lo largo de esta consultoría, del ejercicio de 
identificación de ecosistemas estratégicos (primera parte de la presente consultoría) y de manera que los 
estudios de caso de valoración económica estuvieran ligados a las propuestas de instrumentos de política que 
se diseñarán en el marco del presente convenio, se escogieron los siguientes estudios de caso: estimación de 
beneficios económicos del nacimiento del rio Bogotá (NRB), estimación de ·beneficios económicos de la 
Laguna de Fuquene, y estimación de beneficios de ecoturismo de la Laguna de Guatavita. 

Este capitulo se divide en dos partes: primero se explican los métodos de valoración económica que se 
utilizará para cada estudio de caso y adicionalmente el método de transferencia de beneficios con el cual se 
extrapolan los valores encontrados a las áreas estratégicas de la CAR (donde se encuentran ubicados los 
ecosistemas estratégicos). En segundo lugar, se presenta el método para estimar los costos de oportunidad 
de establecer con una figura de conservación estricta estas áreas. 
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3.1 Generalidades de los métodos de valoración económica 

Existen varias metodologías que han sido desarrolladas para obtener los distintos valores económicos de 
cualquier bien o servicio provisto por el medio ambiente. Mitchell y Carson diseñaron una clasificación para 
esos metodos basada en dos características: La primera se relaciona con el origen de los datos. es decir, 
diferencia st provienen como información suministrada por individuos del mundo real. o en caso contrario si 
son producto de crear escenarios hipotéticos. La segunda está asociada al tipo de resultados obtenidos 
cua_rido se implementa un método, en otras palabras, clarifica si los valores monetarios esperados surgen 
directamente. o por el contrario, si ese valor debe ser inferido usando una técnica indirecta establecida en un 
modelo de comportamiento personal influenciado por variables decisorias. Desde esa perspectiva, todo 
metodo puede ser ordenado en cuatro categonas posibles. denominadas observación directa, observación 
indirecta. h1poteticos directos e hipoteticos indirectos (véase Tabla 3) 

Tabla 3. Métodos de valoración económica 
METODOS' . Preferencias observadas Preferencias hipotéticas 

. . 
~ 

Observación directa 1 Hipoteticos directos 

Directos ¡ • Precios de mercado • Juegos de postura 
• Mercados simulados • Preguntas de disponibilidad 

a pagar = contingente 
• Proyecto sombra 

Observación indirecta Hipotéticos indirectos 
Indirectos • Costo de v1a¡e • Actividad contingente 

• Precios hedónicos • Ordenamiento contingente 
· • Gastos evitados 

cuente Freeman. 1993 

La observación directa se basa en decisiones reales de personas que están maximizando su utilidad sujetos a 
restricciones económicas relevantes (p.e: ingreso); además, pueden decidir la cantidad del bien deseado con 
base en los precios establecidos por el mercado, siendo aquellos valores obtenidos unidades monetarias. La 
observación indirecta también esta fundada en el comportamiento real de los individuos como agentes cuyo 
propósito es maximizar utilidades; sin embargo, el bien o servicio ambiental aquí no tiene un precio de 
mercado. pero su cantidad o calidad está afectada por las decisiones que son tomadas sobre otros bienes 
relacionados que si lo tienen. en este caso su valor puede ser inferido a través de modelos que los 
correlacionen dado que entre ellos. existe sustituibilidad o complementariedad. Los métodos hipotéticos 
.indirectos son analogos a los métodos de observación indirecta. pero difieren en que los primeros obtienen 
sus datos de respuestas dadas por personas a situaciones "supuestas·· y no sobre aspectos reales 
Finalmente. los métodos hipotéticos directos se apoyan en preguntas especificas referentes al valor que 
adjudicarían distintos agentes sociales a unos bienes o servicios ambientales, creando así mercados 
"ficticios" 

Actualmente existen varias aproximaciones para estimar los valores de uso y no uso. entre estas tenemos 
(OECD. 2002): 

• Valores de mercado (usando precios de mercado en el mercado del bien natural) o preferencias 
reveladas (usando un mercado relacionado). 
En la primera categoría tenemos: 
o Valor de mercado observado y aproximación de bienes relacionados 
o Aproximación por productividad (función de daño) 
o Métodos de costos (valor de sustitución) 
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En la segunda categoría tenemos: 
o Costo de viajes 
o Modelos de utilidad aleatoria 
o Modelos hedónicos 
o Modelos actividades preventivas (producción de hogares) 

• Preferencias declaradas: usando encuestas directas para estimar disponibilidad a pagar. 
o Valoración contingente 

• Transferencia de beneficios: usando valores "prestados" de otros estuqios 
o Transferencia de valor 
o Transferencia de funciones 

A continuación se profundiza en los métodos de valoración económica que serán utilizadas en los tres 
estudios de caso: i) estimación de beneficios económicos del nacimiento del río Bogotá (NRB), ii) estimac:ión 
de beneficios económicos por descontaminación de la Laguna de Fúquene, ·y iii) estimac:ión de beneficios de 
ecoturismo de la Laguna de Guatavita; y al final se presenta el método de transferencia de beneficios.· 

3. 1. 1 Método Precios de mercado 

El primer estudio de caso es la estimación de beneficios del Nacimiento del Río Bogotá (NRB). Dado que en 
este estudio de caso el objetivo es valorar los beneficios económicos regio.nales del río Bogotá en términos de 
generación eléctrica (véase capitulo 4.1.2), el primer paso es. mediante un modelo hidrológico. estimar el 
aporte del área estratégica "Nacimiento Río Bogotá". Para esto, .Primero se simulará el aporte de estas 
fuentes de agua en el flujo de agua que reciben las generadoras eléctricas en la zona del embalse del muña 
utilizando modelos hidrológicos ya realizados para la jurisdicción de la CAR. 

El siguiente paso es estimar el valor del agua por metro cúbico en un año producido por la generación 
eléctrica en EMGESA. Para esto se pretende utilizar dos metodologías diferentes, ambas estimaciones de 
precios de mercado: i) a partir del valor del agua en las plantas generadoras de EMGESA y ii) a partir de una 
aproximación del ahorro por no generar a partir de plantas termoeléctricas (energía relativamente mas cara a 
la hidroeléctrica) 

A continuación, se presenta la primera metodología. Este modelo a estimar utiliza una metodología de precios 
de mercado, por lo que se calculan únicamente valores de uso del agua (adaptado de Young, R. , 1996)· 

Donde: 

V = Valor en pesos de un metro cúbico de agua para un año 
Y = Precio de la electricidad (en pesos por KwH) dada una capacidad F" 
e = Eficiencia promedio (hidráulica. mecánica y eléctrica) · 
h = Promedio de altura efectiva de caída en metros 

ª Para una descripción de los inconvenientes de usar el precio de venta de Kwh en·mercados regulados ver G1bons D 1986 y Young 
R. 1996 . 
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e 

aC 

= 

= 

Costos de capital en pesos por Kilovatio Hora (KwH) de capacidad instalada del proyecto (incluye 
costos de activos de la generadora, represa. lineas de transmisión y subestaciones eléctricas). 
Depreciación de la inversión o costos anualizados, donde a es el factor de descuento 

pe = Costos anuales de operación y mantenimiento, donde p se asume como un porcentaje constante del 
costo de capital 

F = Factor de utilización anual (relación entre el promedio de generación y su capacidad maxima 
instalada) 

X 
X. 

= 
= 

Constante que relaciona los metros cúbicos de agua con los KwH (2,994684) 
Constante que representa el número de horas en un año (8.760) 

En segundo lugar. se realizará una estimación de cuanto se gastaría el país en exceso si la provisión anual de 
agua en el Río Bogotá disminuyera (el cual aporta al embalse del Muña, donde se obtiene el agua para las 
hidroeléctricas) Para esto se busca calcular los costos de oportunidad incurridos en comprar en el mercado 
mayorista energía eléctrica más cara debido a la necesidad de compra de energía termoeléctrica. 

3.1.2 Método Función de daño 

El segundo estudio de caso pretende mirar los beneficios que tendría el acueducto municipal de Chiquinquirá 
por mejorar la calidad de agua de la laguna. Al reducirse los niveles de contaminación los costos de 
tratamiento y purificación de agua para el acueducto disminuirían. El método mas apropiado para realizar esto 
es la función de daño o aproximación por: productividad, esta se basa en estimar el aporte en términos de 
costos generados por descontaminar el agua cruda, a continuación se presenta el modelo económico a 
estimar (Uribe. et. al. 2003): 

c.= c(P,.P_.0.q) 

Donde. 

c .. costos totales de producción.-: 
c · función de costos de la empresa 
P : precios insumos · 
P : precios trabajo . 
Q : cantidad producida del bien (en este caso: agua) 
q : calidad ambiental 

A partir de Sarmiento et. al. (2005) y Dasgupta et. al. (2001) se propone el siguiente modelo específico para la 
estimación de los costos en que incurre el acueducto de Chiquinquirá para el tratamiento de agua proveniente 
del río Suárezd: 

CIQ. = c(W q q I q ) 

Donde. 
CIQ costos insumos químicos 
W: volumen de agua producida 
q· propiedad físicas del agua 
qiu 11

• • propiedades químicas del agqa . 
q"' - : propiedades microbiológicas del agua 

n Dasgup1a et al (2001) explica como ai excluir los precios de los insumos no se sesga la est1mac16n de los coef1c1entes de las 
demás variables 
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3.1.3 Método Costos de viaje 

El tercer estudio de caso tiene por objetivo valorar la disponibilidad a pagar de los turistas por ir a la laguna 
Reserva Productora Protectora Laguna de Guatavita y Cuchilla de .Peña Blanca. La metodología mas 
recomendada para este caso sería la de Costos de Viaje (Penagos. 2003 .. Uribe et. al .. 2003 y Ministerio de 
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 2003). 

A continuación se presenta el marco metodológico costo de viaje (observación indirecta). indicando 
brevemente con el análisis técnico - gráfico los fundamentos económicos en que se sustenta para estimar 
cambios asociados al bienestar. La idea esencial de esta técnica desarrollada por Hotelling (1949). es 
reconocer que en el caso de ciertos bienes ambientales como los humedales por ejemplo. aunque no existe 
un mercado que permita obtener el beneficio económico de su existencia; los consumidores crean 
implícitamente uno. basado en la agregación de los costos24 (representa el precio de adqu1sic1on) en que han 
incurrido para disfrutar el "producto" denominado recreación. Los datos reportados por las personas que 
viajan al área húmeda desde ciertos lugares localizados a distancias diferentes. son utilizados para construir 
una función de demanda por recreación que relacione número de visitas totales con el costo de viaje (véase 
Ilustración 1) 

Ilustración 1 
Función de demanda por recreación 

Precio 

e 

p 1 

P 2 
Demanda 

O 1 O 2 Cantidad 

Fuente. Esta investtgac16n. 2006 

En la anterior figura, se tiene que al precio P1 (costo de viaje desde el sitio más lejano) se observan 01 visitas 
al lugar. en tanto que al precio P2 se realizan 02 visitas. Si la linea de demanda representa la disponibilidad a 
pagar de los consumidores que es idéntica para todos los propósitos (tienen iguales preferencias. ingreso y 
opciones de recreación alternas, entre otras) excepto en el costo de viaje para llegar al humedal. es claro que 
aquellos ubicados a menor distancia (con un costo de viaje 02) obtienen un beneficio neto mayor que los 
situados a más distancia. Esta diferencia corresponde al excedente del consumidor. que puede calcularse 
como la diferencia entre la disponibilidad a pagar y el costo de viaje al sitio, es decir, para los que residen 
cerca esta definido por el área del triangulo B/P2/C/B. 

Para estimar el valor económico total de la recreación provista por dicho hábitat natural. será necesario 
agregar los excedentes del consumidor de todos los usuarios en un periodo de tiempo determinado. Los datos 

,• Contempla el precio de entrada al lugar los gastos de viaje para llegar al sitio el costo de oportunidad del ,1empo y el ingreso de 
las personas que v1s1tan el lugar entre otros · 
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para efectuar estas estimaciones se obtienen normalmente realizando encuestas en el sitio de recreación, en 
donde se le pregunta a las personas lugar de origen, número de acompañantes, costo del transporte, tiempo 
usado en llegar, tiempo de duración de la visita (en términos de bienestar es distinto la estadia de un solo día 
a· 1a de una semana), nivel de ingreso, grado educativo, personas a cargo y otra sene de variables 
descriptivas que permitan identificar consumidores con diferentes tipos de preferencias. 

Lo anterior da una idea de cómo puede emplearse el método para evaluar el bienestar que proporciona las 
zonas que ya son utilizadas, sin embargo, modificaciones del mismo son aprovechadas para estimar por 
ejemplo el bienestar que puede ser obtenido por el establecimiento de nuevas áreas de recreación , en este 
caso la evaluación puede hacerse mediante la estimación de la superficie bajo la linea de demanda y sobre 
los costos de viaje para el sitio proyectado, encuestando para ello usuarios potenciales en la zona geográfica 
donde tendría influencia. · 

De~de una perspectiva más técnica, las variables a incluir en un modelo de costo de viaje son las siguientes: 

x = número de viajes 
e = costos incurridos en transporte al sitio 

· t = tiempo empleado en cada viaje 
tx = tiempo total de viaJe 
z = canasta Hicksiana de bienes diferentes a los proveidos por el recurso natural 

El supuesto del que se parte es que la variable tiempo tiene un valor, si asumimos que (T) es el tiempo total 
disponible, (h) las unidades de tiempo referidas al trabajo y (w) la tasa salarial; entonces: 

T = h + t . Es el tiempo total 
h = T - t : Corresponde al tiempo empleado en trabajo 
T = h + tx : Representa la restricción equivalente al tiempo dedicado a trabajar más el tiempo que el 
individuo invierte en recreación. 

De otro lado, si (w) es la tasa de salario y (yº ) el ingreso no salarial o fijo del individuo, se tiene que su ingreso 
total está dado por: 

y= wh + y 
Hicksiana. 

Muestra como la persona reparte el ingreso entre ir al sitio y comprar bienes de la canasta 

Partiendo de la restricción presupuesta! tenemos ahora: 

y = ex + pz = wh +yv 
y = ex +pz = w [ T - tx ] + yº 
y= ex+ pz = wT + y-- wtx 

Donde (ex) es el ingreso gastado en el viaje , (pz) el ingreso gastado en el resto de bienes, (wh) el ingreso 
percibido por trabajo y (yº}el ingreso fijo. Aquí tanto x como z son las únicas opciones que se tienen para 
gastar el ingreso. Al determinar la cantidad de viajes que se van a realizar, se está eligiendo implícitamente el 
tiempo gastado. así , lo que resta dél.-tiempo quedará disponible para trabajar. Esto se representa como 

x [ e + wt ] + pz = w T + yu 

Esta igualdad planteada conforma la llamada restricción presupuesta! de pleno ingreso, ya que el costo 
incurrido en ir a visitar el sitio más el costo de oportunidad del tiempo que invierte en visitarlo junto con el 
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gasto efectuado en la compra del resto de bienes, será igual a la cantidad de ingreso que recibe el 1ndiv1duo 
por trabajar más un ingreso fijo diferente al que percibe por esa actividad. Dado que los individuos buscan 
maximizar racionalmente su función de utilidad sujetos a esta restricción, tenemos: 

Maximizar U (x,z) sujeto a x [ c + wt] + pz = wT + yº 
L = U (x.z) . ,. [ x (c + wt) + pz - (wT + yº)] 

Las condiciones de primer orden de este problema de maximización son: 

tU / (·x = i . (c + wt) 
/U / r·z = i.p 

Entonces. la ecuación de demanda Marshslliana para x, que resulta de las:condiciones de primer orden es_: 

x = f [(c +wt) , (wT + y0)] 

La dispersión geográfica de las personas con relación al sitio hará que sea diferente el excedente del 
consumidor, en otras palabras, mientras más lejos estén del lugar que se quiere visitar pueden surgir 
sustitutos relevantes que es necesario incluir en la estimación econométrica del modelo; en tal caso al 
maximizar incluyendo este evento tenemos: 

L = U(x1. X2) · i. [(C1 + wt1) X1 + (c2 + wt2)X2 + pz -wT -yo] 

Por consiguiente, la función de demanda estará dada finalmente por la expresión: 

x,= f,(c · +wt· , c2 +wti, wT + Yo) 

Donde c + wt, es el costo de visitar el sitio 1 (lugar de estudio) , c2 + wt2 el costo del sitio sustituto y wT + yn el 
ingreso del visitante; la variable precio también hace parte de la función, pero como es igual para todos pierde 
significancia en el modelo econométrico que se determine. 

3.1.4 Método transferencia de beneficios 

El primer paso para realizar la transferencia de beneficios es definir las áreas a donde esta extrapolación se 
realizará. En la parte I del presente convenio se realizó una agr\)pación de los ecosistemas y se definió las 
áreas estratégicas en la jurisdicción CAR según el tipo de bienes y servicios ambientales que generen. El 
resultado final fue la selección de 15 áreas estratégicas. 

El siguiente paso es realizar la transferencia de beneficios. Carriazo et. al (2003) a partir de Rosenberger. R. y 
Loomis. J. (2001) presentan los lineamientos generales para este método de valoración económica. 

1. Identificar el recurso o servicio objeto de la valoración: El primer paso requiere la identificación del 
recurso natural o servicio a evaluar y caracterizar la naturaleza del incremento o reduccion de oferta 
ambiental (p. ej. incremento en el caudal de agua). Es recomendable enumerar todos los beneficios 
económicos del recurso o servicio y establecer el nivel de la oferta ámbiental en el sitio de estudio y el 
sitio de intervención. · 

2. Identificar los estudios potenciales relevantes para el ejercicio: Para llevar a cabo el segundo paso. es 
necesario realizar una extensa revisión de bibliografía. Ello significa identificar estudios que valoran 
recursos o servicios similares a aquellos del sitio de intervención. 
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3. Evaluar la aplicabilidad de los estudios existentes: El tercer paso debe revisar cuidadosamente los 
estudios identificados para establecer si sus medidas de beneficios son transferibles al sitio e 
intervención Con el fin de aplicar los resultados de los estudios existentes, es necesario que la 
naturaleza de los recursos o servicios evaluados en el sitio de estudio sean comparables con los recursos 
o servicios del sitio de intervención Las siguientes cuatro características deben cumplirse en un ejercicio 
adecuado de transferencia de beneficios: 

a. Los estudios base de la · transferencia de beneficios deben ser de alta calidad, es decir es 
imprescindible que sus datos s·ean adecuados y que los métodos económicos asi como las técnicas 
empíricas sean correctos. · .. 

b. Las características del recurso o servicio valorado y de la población que lo valora deben ser similares 
en el sitio de estudio y el sitio de intervención. Algunas características que deben guardar similitud 
entre el sitio de estudio y el sitio de intervención son: 

1 . Grupo de población beneficiado por el recurso o servicio; 
2. Sitios sustitutos; 
3. Área geográfica; 
4 Características socio-demográficas (p. ej . edad, ingreso y educación); y 
5. Calidad de los recursos o servicios ambientales. 

c. El tamaño del mercado, es decir la población beneficiada por la existencia del recurso, debe ser 
similar en el sitio de estudio y en el sitio de intervención. 

d. La asignación de los derechos de propiedad del recurso ambiental en el sitio de estudio y el sitio de 
intervención debe ser igual con el propósito de utilizar la misma medida de bienestar (p. eJ. 
disponibilidad a aceptar o disponibilidad a pagar) . 

4 Llevar a cabo la transferencia de beneficios: En el último paso se calculan los beneficios con base en los 
métodos descritos a continuación. 

Existen dos métodos para realizar la transferencia de beneficios: transferencia de valor y transferencia de 
funciones. La primera transfiere un valor de un área a otra o un valor promedio de un conjunto de estudios a 
la nueva área de estudio. La segunda consiste en adaptar una función de demanda o una regresión meta
análisis a la nueva area de estudio (rv1inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , 2003). 

Dados los limitantes de información (calidad y cantidad) para el área de estudio. en este proyecto se emplea 
el primer método o transferencia de valor. 

3.2 Método estimación costos de oportunidad 

A continuación se presenta la metodología para estimar los costos de oportunidad en que se incurre a partir 
del establecimiento;:" de un area protegida en la jurisdicción de la CAR. Cuando se establece un area 

·, Se define como el acto legal de asignar una categoría de protección a un area En algunos casos este acto tiene como antecedente 
1a formulac1on de un Plan de Mane¡o como proceso de planeac1ón previo al establec1m1ento. En otros. el establec1m1ento tiene como 
antecedente un proceso de pasos secuenciales que 11nplican la art1culac1ón de intereses ob¡et1vos y recursos entre Autonoades 
Ambientales actores sociales e 1nst1tuc1onales previo a la reglamentación ¡und1ca del acto. Sin embargo. h1stóncamente el 
establecimiento se ha mane¡ado como un acto 1!:gal donde se asigna una categoría de protección y por consiguiente unos ob¡euvos 
de conservación y mane¡o (Tru¡illo M y Martínez. Z 2004) 
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protegida. necesariamente esto implica que cierto tipo de actividades26 que realizan las comunidades que 
habitan dentro del área o en la zona de amortiguamiento, se deben dejar de hacer (Ferrara, P . 2001 ). Para el 
cálculo de estos costos de oportunidad, se asume que la autoridad ambiental ejerce un efectivo control sóbre 
las actividades, y hace cumplir al cien por ciento lo establecido en la categoría de manejo. Además por falta 
de información desagregada para todas las áreas estratégicas, se asume que la categoría de maneJo es la 
misma y esta implica que no se pueden realizar actividades productivas de tipo agrícola o ganadero 

El costo de oportunidad se define como el costo de las oportunidades que se pierden por dejar de hacer una 
actividad o el rendimiento que podrían tener los individuos destinando su capital·a otros fines (Pyndyck R. y 
Rubinfeld. D. , 1998). En el caso de este estudio, seria el costo en términos de dejar de recibir unos beneficios 
que tienen las comunidades que habitan dentro o cerca de las áreas estratégicas de la CAR por dejar de 
hacer sus actividades productivas. 

Para esto. primero se estima el valor promedio de los beneficios anuales generados por las principales 
actividades agropecuarias27 realizadas en estas áreas estratégicas, a partir de información de fincas "tipo" o 
promedio para diferentes regiones y altitudes de Colombia para el año 2005 (Base de datos Minagricultura
Banco Agrario , 2006). Con esto se obtiene los costos de oportunidad por producto agropecuario por hectárea. 

En segundo lugar, se calcula el área total que actualmente tiene uso productivo (ecosistemas transformados 
desagregado en cultivos y pastos) y uso de conservación (ecosistemas naturales y sem1naturales) para las 15 
areas estratégicas a partir del mapa de ecosistemas de la CAR (IAvH, 2005). Para cada área estratégica, los 
ecosistemas transformados son desagregados en cuatro pisos bioclímaticos: basal, subandino, 
andino/altoandino, y páramo. Para cada piso bioclimático se escogen uno o dos productos agropecuarios 
representativos . 

Finalmente. uniendo la información económica y la información de u'sos de suelo en las áreas estratégicas, se 
obtiene los costos de oportunidad agregados para cada una de estas áreas. Dada la dificultad para delimitar 
el área estratégica de Fúquene en la escala trabajada, esta solo· incluye el espejo de agua (ver primera parte 
de esta investigación), por lo que varios de los análisis presentados en esta parte se realizaron excluyendo a 
Fúquene. De igual forma, se estima, utilizando la misma información del Ministerio de Agricultura, el número 
aproximado de empleos directos en actividades agropecuarias que se perderían por el cambio de uso de 
suelo para las áreas estratégicas. 

Por otro lado, una aproximación diferente, seria calcular los costos en que incurriría la CAR si quisiera adqu1nr 
todos los predios comprendidos dentro de cada una de las áreas estratégicas. Para esto se calcula el valor 
promedio de los predios para conservación de la CAR y de la Gobernación de Cundinamarca para cada una 
de las 14 áreas estratégicas (dadas las particularidades de Fúquene. esta área fue excluida de esta parte del 
análisis). En el caso de los predios de la CAR, se utiliza una base de datos de predios rurales destinados a 
protección del recurso hidrico. A partir de esta base se calcula el promedio del avalúo comercial actualizado 
para el año 2003 para los municipios que hacen parte de las 14 áreas estratégicas antes mencionadas. En el 
caso de los predios de la Gobernación de Cundinamarca se utiliza una base de datos de los pred ios 
adquiridos por la Gobernación para la protección del recurso hídrico entr~ 1995 y 2003. A partir de estos 
datos se calcula el promedio del valor de compra de cada predio para los municipios que hacen parte de las 
14 áreas estratégicas. 

El promedio de estos dos valores se multiplica por el área total de cada · área estratégica para obtener una 
aproximación al monto necesario para comprar las 14 áreas estratégicas .. 

¿o El tipo de actividad (económicas o no) que se deja de hacer la comunidad depende de ·,a categoría de mane¡o establecida en el area 
estratégica 

2; Para un e¡emplo de aplicación de esta metodología ver Instituto Nacional Ecología (2002) 
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Es importante tener en cuenta que estos valores son solo una aproximación de los posible costos de 
adquisición de estos predios, ya que lamentablemente, no se cuenta con información precisa de los avalúas 
comerciales de los predios según su uso del suelo (productivo o de conservación) al interior de cada una de 
las áreas estratégicas. Adicionalmente, en el caso en que una institución decidiera comprar estos predios, se 
generarían cambios en sus precios de ' mercado debido a la alta demanda. De igual manera, por falta de 
información precisa a la escala de trabajo, no se descontó los predios que ya han sido adquiridos por las 
instituciones en estas áreas estratégicas. 

4 Valoración económica de los principales bienes y servicios 
jurisdicción CAR 

A continuación se presenta los resultados de la valoración económica en los tres estudios de caso y la 
extrapolación de beneficios al resto de las áreas estratégicas de la CAR. Para cada estudio de caso se 
presenta primero una descripción general de las áreas de estudio (incluyendo breve descripción biofisica, 
socioeconómica y problemática ambiental), y luego se explican los principales beneficios que prestan los 
servicios ambientales en estas áreas. Finalmente se presentan los resultados de la valoración económica 
utilizando los métodos planteados en el capitulo anterior. 

4.1 Estudio caso No. 1: Nacimiento Río Bogotá (NRB) 

4.1.1 Descripción general 

Et Río Bogotá nace en la laguna del Valle en la vereda Bosavita a 3.300 msnm, sus aguas fluyen hacia el 
suroeste para desembocar en el Río Magdalena, en Girardot a 280 msnm. En su recorrido drena las aguas de 
6.000 kilómetros cuadrados, donde habitan alrededor de 8,04 millones de habitantes en 42 municipios, 
incluyendo el Distrito Capital (DNP, 2004). 

En la cuenca del río Bogotá habita cerca del 19% de la población del país y es donde se genera el 26% de la 
actividad económica nacional, esto la convierte no solamente en una de las cuencas más importantes del 
país; sino en una de las de mayores conflictos de uso y de mayor degradación (DNP, 2004). 

En su recorrido de 336 Km, el Río Bogotá recibe las aguas de los ríos Sisga, Neusa, Tibitóc, Tejar, Negro, 
Teusacá, Frío, Chicú, Salitre, Fucha, Tunjuelito, Siecha, Balsillas, (que a su vez recoge las aguas de los ríos 
Subachoque y Bojacá), Calandaima y Apulo. Dicho recorrido se puede caracterizar en tres tramos: (i) Cuenca 
Alta del Rio al norte de Bogotá, con una longitud de 145 Km desde su nacimiento hasta el lugar conocido 
como La Virgen, (ii) Cuenca Media con unos 68 Km, desde La Virgen hasta Alicachin, en el extremo sur de la 
Sabana de Bogotá; y, (iii) Cuenca Baja, con una longitud de 123 Km, hasta la desembocadura en el Rio 
Magdalena (Red Bogotá, 2006). 

El NRB se ·encuentra localizado en el municipio de Villapainzón, en la Reserva Forestal Protectora entre los 
3.200 y los 3.800 msnm, con una extensión aproximada de 1.128 ha y es un área de gran importancia en 
regulación hídrica. Como se explicó en la parte I de este convenio, el área estratégica "Nacimiento Río 
Bogotá" hace parte de la estrella fluvial. de alta montaña ubicada en la cuchilla del Choque (Villapinzón. 
Machetá y Chocontá). Este macizo de 8.752 Ha. produce 10 corrientes de agua, de las cuales 4 desembocan 
en el río Bogotá, que nacen de eccisiste_mas de páramo, subpáramo y bosque alto andino (EOT Villapinzón. 
2000) y las demás pertenecen a las ·cuencas de los ríos Machetá y Garagoa, fundamentales en el desarrollo 
soc1oeconómico de Bogotá y de la hidroeléctrica de Chivar (Universidad Sergio Arboleda, 2006). Estos tres 
municipios tienen una población proyectada para el año 2005 de 44.426 habitantes, de los cuales 15.099 
(34%) se encuentran en la cabecera municipal y los 29.327 (66%) restantes en zonas rurales (DANE, 2006). 
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Actualmente esta área estratégica no tiene una sola figura jurídica de conservación. sino más bien. como se 
puede ver en la Tabla 4. es un área con varias categorías de manejo de orden nacional y local. 

Tabla 4. Situación Jurídica de los páramos de la cuchilla del Choque: 
· CATEGORIA RESERVA 

NACIMIENTO DEL RiO BOGOT A FORESTAL PROTECTORA TIPQ: REGIONAL 

Acuerdo CAR No. 010 de 1982 Resolución No. 142 de 1982 DNP Extensión 1 í28 Ha 
- E-I-Fr-a1-le-10-na-l--------+-Ca-te-g-or-ia--RESERVA FORESl!\L I Tipo: Regional 

PROTECTORA 
Acuerdo CA.R No 016 de 1999 

El Hort1gal 

Acuerdo INDERENA No 056 de 1987 

1 Cuchilla El Choque 

.'.\cuerdo CAR No. 038 de 1997 

Resolución No Extensión 1 423 Ha 

Categoría. RESERVA FORESTAL Tipo Nacional 
PROTECTORA 
Resolución No. 90 de 19881 Extensión 230 Ha 
MINAGRICULTURA . 
Categoría RESERVA FORESTA~ Tipo Regional 
PROTECTOR.A 
Resolución No . Extensión. 1.521 5 Ha 

Fuente Universidad Sergio Arboleda Documento web sin autor 

En cuanto a las actividades económicas, la principal en estos municipios es el cultivo de la papa. que se hace 
con tecnología convencional y con un alto uso de agroquímicos, en algunos casos se cultiva en rotación y 
asociación con otros cultivos menores, como arveja y haba. Las prácticas tradicionales han mostrado ser 
inadecuadas en zonas de ladera, donde el movimiento del suelo en forma mecanizada y manual acelera su 
deterioro por efecto de la erosión y ejerce un impacto negativo sobre la calidad del agua del rio. Otra actividad 
presente en la zona es la ganadería extensiva. su densidad es relativamente baja y se basa en el pastoreo de 
arnmales de levante y es considerada como una fuente adicional de ingresos para los agricultores. Por otro 
lado, el mun1c1pio de Vi llapinzón se destaca por ser un centro de acopio de productos agrícolas y el sector 
industrial de las curtiembres (EOT Villapinzón. 2000. EOT Machetá, 2000 y EOT Chocontá. 1999) 

Entre los principales impactos negativos sobre el medio ambiente en la zona se destacan el deterioro de 
10 148 ha con aptitud ambiental: páramo. subpáramo y bosque altoandino por ampliación de la frontera 
agropecuaria, especialmente debida al cultivo de papa y a la apertura de espacios para la ganadería. ademas 
es común el uso de prácticas como la tala, las quemas y la utilización de grandes cantidades de agroquímicos 
en el desarrollo de las actividades productivas. Por otro lado la extracción de madera como recurso energético 
está ejerciendo presión sobre los bosques naturales, especialmente los encenillos (Universidad Serg io 
Arboleda. 2006) 

4.1 .2 Beneficios por servicios ambientales 

Los beneficios que genera el río Bogota son múltiples. desde demand'a para uso domestico. cuya mayor 
proporción viene de la zona urbana de Bogotá y municipios aledaños y que alcanza hasta 4 8 m ts (se 
benefician 1'247.280 personas, ver parte I de este convenio), pasando por agua de riego. donde se estima 
que la demanda media para riego en la Sabana de Bogotá es de 9 m3/s. de los cuales 0,6 m3/s son de nego 
controlado en el distrito de riego de La Ramada, mientras que los restantes 8.4 m01s corresponden a 
derivaciones en las márgenes del río. para usos industriales donde la demanda se estima en 4.6 m:•/s y 
finalmente para el abastecimiento de acueductos locales (municipios de Vi llapinzón. Chocontá. Machetá con 
44.426 habitantes), y la generación eléctrica por la firma EMGESA (DNP. 2004). 

En cuanto a la generación de hidroenergía, existen dos cadenas de generación h1droelectnca, que 
aprovechan la caída de cerca de 2.100 metros que existe entre la Sabana de Bogota y la parte baJa de la 
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Cuenca. La primera cadena toma las aguas directamente del Río Bogotá y está compuesta por cinco plantas 
menores en serie (Charquito, San Antonio, Tequendama, Limonar y La Tiula) con una capacidad total de 95,6 
MW Esta cadena no opera regularmente, pero es importante para asegurar el suministro eléctrico en 
momentos críticos La segunda cadena tiene una capacidad de 600 MW que inicia con el bombeo de agua del 
Río Bogota al Embalse del Muña. y de allí descarga por tubería y túneles hasta las plantas El Paraíso y La 
Guaca. localizadas en el Municipio de El Colegio (DNP, .2004). La segunda cadena utiliza un total de 70 mjs 
(EMGESA. 2006) 

El río es igualmente usado como .sumidero para los desechos de los acueductos de la mayor parte de los 
municipios de la Sabana de Bogotá (incluyendo Bogotá). En términos generales, los indicadores de la calidad 
del agua del no muestran (ver Tabla 5) que éste se encuentra en buen estado en su nacimiento. pero que a 
medida que aparecen los asentamientos humanos y las actividades productivas se va degradando. La 
degradación en la calidad del agua de la Cuenca se debe principalmente a contaminación orgánica y 
bacteriológica procedente de vertimientos de aguas residuales domésticas a todo lo largo del cauce del río 
(DNP. 2004). 

Otro factor que afecta la oferta hidrica está ligado con la contribución de sedimentos producto de los procesos 
erosivos del suelo. asociados con el avance de la frontera agrícola hacia zonas de páramo y subpáramo. por 
encima de los 3.000 msnm, generando el deterioro de la cobertura vegetal (DNP, 2004). 

Tabla 5. Descripción calidad del agua del río Bogota 

VARIABLE 
CUENCA ALTA 

BOGOTÁ CUENCA BAJA TOTAL Y MEDIA 
~c1ón aquas residuales (m3/sl 3.63 19.9 0.75 23.4 

Caroa ori::ianica (ton·año) 25.185 157.946 5.203 188.334 
Caroa SST (ton año1 1 28.619 150.091 5 913 1 184 .623 

r Remoc1on caroa orcarnca 1 40% 11% 13.3% ' 15% ¡ Remoción SST ~ 40~o 16% 13.3°•0 20°0 
~atada en Planta de Tratamiento (m3,s\ 0.6 4.0 0.005 47 

17% 21~º - o, 20°0 Cobertura Tratamiento Aquas Residuales 1 O 

f=uente. DNP 2004 

Dado que el área de estudio es solo el NRB. se realizó un análisis para calcular el aporte hídrico de esta área 
a la cuenca del rio Bogotá. De acuerdo con estudios de la CAR (Niño. Leonardo. 2004) la subcuenca alta del 
rio Bogotá (Codigo IDEAM 2120-19. zona donde está ubicada el Nacimiento del Río Bogota) aporta 2.362 
liUseg 0 el 3.2% del total del caudal de la cuenca alta del río Bogotá (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Distribución de oferta (litros/seg) cuenca del rio Bogotá 
1 SUBCUENCA TOTAL CUENCA % SIN PARTE BAJA % 1 

Cerros ()nentales 23,259 16.4% 23.259 31 6°0 1 

Embalse del Muña 499 0.4% 499 O 7°0 . 

Embalse Tominé 5.150 1 3.6% 5.150 70% 
1 

Embalse S1sqa - 2.339 1.6% 2.339 3.2° o 
1 

Río Alto Boi::iotá 2.362 1.7% 2 362 3.2° o . 
Río llpulo 3.459 2.4% O Oºo 
Río Bajo Bogotá 33.658 23.7% 0.0% 

Rio Bals11/as 3,000 2.1 % 3.000 4 1 °10 

r Río Boqotá (sector Salto-Soacha) 18,640 13.1% 18 640 25.3°0 

r R10 Bo_g_otc1 sector S1sga-T1bitoc) 3.643 2.6% 3.643 4 9°0 

Río Calanda1ma 5.668 4 0% 1 0.0% 

_Río_Ch1cu 558 0.4°0 558 0.8°0 

19 



Rio Frio 1 1.341 O 9°0 1 341 1 18°0 1 

Rio Medio Bogotá 25,365 17.9% l o oe, j 
Rio Neqro 280 O 2º'o 280 O dºo 

Rio Neusa 2.582 1 8°•o 2.582 3 5°1
0 

Rio Soacha 175 O 1% 115 O 2°0 1 

Rio Teusacá 3776 27% 3.776 5 1 º• 1 

Rio Tunjuelito 6,096 4 .3°'o 6,096 83% 1 

Total 141,850 100.0% 73.700 1000% 1 

Fuente Cálculos autores a partir de Niño. Leonardo. 2004. 

En este estudio se escogió la estimación de los beneficios económicos generados por el uso de agua 
destinado a la generación eléctrica por los siguientes motivos: i) disponibilidad de información. ii) no existen 
estudios similares (por lo que complementa a otros estudios del río Bogotá) iii) los beneficios económicos 
generados por hidroenergia son relativamente altos. 

4. 1.3 Resultados valoración económica 

Siguiendo la metodología planteada en la sección 3.1.1 a continuación se presentan los resultados de la 
valoración económica de los beneficios económicos por generación hidroeléctrica de EMGESA en el río 
Bogotá. 

El primer modelo a partir de Young R. (1996) busca calcular el valor del agua a partir de una ecuación que 
mide los ingresos y los egresos de manera que el diferencial sea el valor por metro cúbico de agua. 
Para esto se utilizó la siguiente información proporcionado por EMGESA: 

Tabla 7. Variables utilizadas en modelo de Young 

DESCRIPCIÓN VARIABLE (INFORMACIÓN 2005) 1 VALOR 

YF Precio de la electncidad (en pesos por KwH) dada una capacidad 1 7391 

e Eflc1enc1a oromedio (hidráulica mecánica y eléctrica) 1 .850 

h Promedio de altura efectiva de caida en metros (prom ponderado Paraíso 865m y Guaca 1015m) 1 946.0 
Costos de capital en pesos por Kilovatio Hora (KwH) de capacidad instalada del proyecto (incluye costos de 

e 1 activos de la generadora re~resa. lineas de transmisión y subestaciones eléctricas). 6.379.921.7 
Deprec,ac1on de la 1nvers1ón o costos anualizados. donde o es el factor 1 

oc de descuento 637.992 2 
Costos anuales de operación y mantenimiento. donde S se asume como un porcentaJe constante del costo de 1 

se capital 8.128.6 --- -
F Factor de utilización anual (relación entre el promedio de qeneración v su capacidad máxima mslalada) ~ 

X, ' Constante gue relaciona los metros cúbicos de agua con los KwH 2 99 

X.: Constante que representa el número de horas en un año 8.760.0 

Capacidad instalada en Kwh 600.000.0 
Fuente EMGES~ 2006 

Realizando el análisis y los cálculos respectivos, el modelo arrojó un valor económico del metro cúbico del 
agua del río Bogotá poco coherente por Jo que estos resultados fueron desc_artados 28 

La segunda metodología. aunque no mide directamente el valor del agua del ria Bogotá. sirve para tener una 
aproximación de los costos de oportunidad en que incurrir[a el país. si por una eventual disminucion de 
caudales a lo largo del año (sequías mas prolongadas en verano por ejemplo). las generadoras de la Guaca y 

2, El valor encontrado fue de S0.00564 por metro cúbico. es decir los beneficios guerreados en un año serian de 12 l.+8 6539 por 
generación eléctrica 
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El Paraíso. disminuyeran el factor de utilización anual. es decir la relación entre el promedio de generación 
efectiva y su capacidad instalada (en este caso 600Mwh). Esto implicaría que el SIN (Sistema Interconectado 
Nacional) deberá usar energía a partir eje otras fuentes. posiblemente termoeléctricas (energía que es mas 
cara que la hidroeléctrica). 

.• 

Dado que no se tiene el predo pr~medio del kwh de generación por una termoeléctrica, se asume que los 
precios de equ1libnot" en bolsa nacional entre 1997 y 1998 reflejan un periodo en el que por el fenómeno de 
El Niño. los embalses no pudieron generar normalmente y las termoeléctricas aportaron más al sistema de lo 
usual (con precios de ventas mayores). Según CAF (2000) en estos años el fenómeno climático de El Niño 
generó grandes pérdidas al país, entre ellos, las causadas por la disminución en el caudal de agua para los 
embalses del país. De acuerdo con este informe. los embalses en la cuenca alta del río Bogotá (Tominé. 
Sisga, Neusa y Muña) tuvieron una disminución en esa época de 76% y el embalse del Muña tuvo problemas 
de corrosión en sus equipos debido a la concentración de contaminantes. Los daños totales. directos e 
indirectos sumando todos los sectores afectados. fue de 563 millones de dólares de los cuales el 54% son 
atribuidos al sector de generación eléctrica (CAF. 2000). 

De acuerdo con estimaciones para 1997-19983c, el precio en los meses críticos fue de S125 Kwh. llegando 
hasta S215 Kwh. mientras los precios normales estaban entre 20 y 30 pesos el kilovatio hora. Es decir el 
precio pico en esos años fue 8.6 veces mayor que el precio promedio. 

De esta manera se pueden realizar escenarios, para una disminución de un porcentaje del factor de utilización 
promedio anual de las dos planta·s g'eneradoras de EMGESA. Como se puede ver en la Tabla 7. el factor de 
utilización promedio de La Guaca y El Paraíso fue de 60%, es decir en el año 2005 se produjo 360.000 Kwh 
en promedio. Si por perdida de los ecosistemas naturales y seminaturales se modifica el ciclo hidrológico (se 
disminuye la capacidad de almacenamiento y regulación hídrica), generando mayores sequías en verano, se 

· podría plantear un escenario donde'.el factor de utilización disminuye en 1%, es decir la producción de estas 
plantas en promedio bajaría a 359.640Kwh. Se puede asumir que el resto de la energía que antes proveía 
estas. hidroeléctricas (360Kwh) tendría que ser suplida por termoeléctricas a un precio entre 4 y 8 veces 
mayor (segun las estimaciones para los años de 1997-1998). En la Tabla 8 se puede ver unos escenarios de 
los costos adicionales en que se incurriría sí las dos plantas hidroeléctricas disminuyen su producción y este 
debe ser reemplazado por termoeléctricas, para un rango de precios posibles (con base a los estimados entre 
1997 y 1998). y para diferentes disminuciones en el factor de utilización promedio anual. 

8 d' .. d T . d G Tabla . Escenarios por 1sminuc1on e ut1 1zac1on energ1a e uaca y EI P d 1 . B t' ara1so e no ogo a 

GENERACIÓN GENERACIÓN 
ESTIMACIÓN COSTOS GENERACIÓN 

FACTOR HIDRO- TERMO-
TERMOELÉCTRICA (MI LLONES PESOS AL AÑO) 

UTILIZACIÓN 
ELÉCTRICA ELÉCTRICA PRECIO 4 VECES PRECIO 6 PRECIO 8 

MAYOR VECES MAYOR VECES MAYOR 
Sin disminuc1on 

360.0001 ,promedio 2005} o o o o 
D1sm1nuc1on de 1°0 359.640 360 932 1 398 1 864 

D1sm1nuc1ón de 10°·0 324.000 36.000 93.220 139 831 186.441 

Fuente Cálculos propios 

2" _a Bolsa Nacional de Energ1a realila ··-una su.basta todos los días para comprar energ1a a cada generadora fh1droeléeir1ca o 
1ermoe!éctnca1 Este precio de equil1or¡Ó refle¡a el precio de la energía mas cara (la ultima oferta en ser comprada). es decir el punto 
en qL1e la oferta es igual a la demanda.de energía en el mercado mayorista 

Je Comun1cac1on personal con Andres Pát/~o Subgerente de Suscripción de Energía y Negocios Especiales Chubb de Colombia ¡ulio 
de 2%3 
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De esta manera. se puede inferir que el aporte de los ecosistemas que ayudan a regular .Y almacenar el 
recurso hídríco en la cuenca alta del río Bogotá, genera beneficios al país (a través del Sistema 
Interconectado Nacional) entre 932 y 1.864 millones de pesos al año, por evit~ la disminución en 1 % el factor 
de utilización de las plantas generadoras de La Guaca y el Paraíso. · 

Finalmente. para calcular el beneficio que aporta el área estratégica del Nacimiento del Río Bogotá, se puede 
utilizar los cálculos realizados por la CAR (Niño, L., 2004) donde se estima que el aporte de la subcuenca del 
"Río Alto Bogotá" es de 3,2% del aporte del caudal de toda la cuenca alta. De esta manera se puede inferir · 
que el aporte de estos ecosistemas estratégicos, generan beneficios al país entre 29,8 y 59,7 millones de 
pesos al año, por evitar la disminución en 1 % el factor de utilización de las plantas hidroeléctricas de La 
Guaca y el Paraíso. 

4.2 Estudio caso No. 2: Laguna de Fúquene 

4.2.1 Descripción general 

La laguna de Fúquene se encuentra ubicada en el centro del país, entre los 5° 25' y 5° 30' de latitud norte y a 
los 73° 43' y 73° 47' de longitud al oeste de Greenwich; tiene aproximadamente ocho kilómetros de largo por 
siete de ancho está a una altura de a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Hace parte del Altiplano 
Cundiboyacense, específicamente del Valle de Ubaté y Chiquinquirá, en la vertiente occidental de la cordillera 
oriental (Fundación Humedales, 2004). 

La cuenca de la laguna de Fuquene (Código IDEAM 2401) está compuesta por nueve subcuencas. cuatro (4) 
en la parte alta: Laguna de Cucunubá, Río Lenguazaque, Río Ubaté y Río Suta. Tres en la parte media. 
Laguna de Fúquene, Río Susa y Río Simijaca y dos (2) en la parte baja: Río Madrón y Río Chiquinquirá. La 
cuenca de la laguna tiene una extensión de 1.752 Km2 y compre~de los siguientes municipios del 
departamento de Cundinamarca: Carmen de Carupa, Ubaté, Tausa, Susatausa. Cucunuba Suesca 
Villapinzón, Lenguazaque, Guachetá, Fúquene, Susa y Simijica, y del departamento de Boyacá: San Miguel 
de Serna, Ráquira. Caldas, Chiquinquirá y Saboya (JICA, 1999) . 

Esta región tiene una temperatura mensual entre 12,0 y 13,2 grados centígrados en Ubaté y entre 12.4 y 13.5 
C en Ch1quinquirá. La humedad relativa promedio está entre 70% y 80%. El promedio mensual de lluvias se 
incrementa de sur a norte, teniendo un rango que va de 700 mm a 1.500 mm (JICA, 1999). 

La población proyectada de estos municipios para el año 2005 es de 249.292 habitantes. de los cuales 
100.414 (40%) es población en la cabecera y 148.878 (60%) rural (DANE, 2006). La principal actividad 
económica de esta zona es la ganadería de leche (incluyendo el sector industrial de lácteos). Los principales 
cultivos agrícolas son: papa, trigo, arveja y maíz (JICA, 1999). 

Según las memorias del comité de expertos para la recuperación de la Laguna de Fúquene (CAR. 2004) 
existen dos problemas importantes que ponen en peligro la viabilidad futura de los bienes y servicios 
ambientales que presta este ecosistema. Primero, la contaminación por fuentes no puntuales, 
específicamente la ganadería intensiva que se encuentra en la parte sur del distrito de nego y alrededor de la 
laguna. El segundo problema es el de la sedimentación. causada por deforestación y malas prácticas de 
manejo de suelo en los afluentes de la laguna. Frente a esto, Germán Andrade en CAR (2005) propone una 
serie de actividades que se deberían realizar a 5 y 10 años. Entre las qué se destacan: declaración de s1t10 
Ramsar. adquisición de predios, readecuación del borde de la laguna, disminución de fósforo y nitrógeno 
vertido por ganadería, definición de nivel adecuado de la laguna. plantas .de tratamiento de vertimientos de las 
cabeceras municipales, entre otros. 

22 



4.2.2 Beneficios por servicios ambientales 

La laguna genera beneficios importantes desde lo local hasta lo global. A nivel local. los principales 
beneficiarios son los ganaderos lecheros, quienes utilizan el agua de la laguna y sus afluentes como parte de 
un sistema de riego. Se estima que aproximadamente existen 150.000 cabezas de ganado en la región . en su 
mayor parte ganado lechero (JICA, 1999). Adicionalmente a nivel local, pero en menor medida. se benefician 
pequeños grupos pobladores que tienen sistemas agrícolas, de pesca y artesanal (utilizando juncos) 
alrededor de la laguna. Los principales sistemas agricolas según JICA, 1999 son: papa (16.993 Ha). arveja 
(1 860 Ha) y Maíz (1.440 Ha}. En cuanto a pesca, estimaciones preliminares muestran que existen 150 
pescadores mas unos 50 adicionales en épocas de mejor producción, que generan una producción anual (a 
precios del productor) de entre 80·000.000 y 100·000.000 de pesos (Fundación Humedales. 2004). 

A nivel regional los principales beneficiarios son los habitantes del municipio de Chiquinquirá, cuyo acueducto 
municipal capta del río Suárez que nace en la laguna. Según estimaciones del DANE para el año 2005 eran 
53.721 habitantes, de los cuale~ el 84% de la población vive en la cabecera. Adicionalmente a nivel regional. 
se benefician turistas e investigadores procedentes de otros municipios de Colombia. Finalmente. la 
comunidad nacional e internaciEinal se beneficia de la existencia de la biodiversidad. De acuerdo con 
diagnósticos realizados en la zo~a de la laguna existen 91 especies vertebradas: 2 especies de mamiferos, 
81 de aves. 7 de peces. 1 de c.rustáceos. Varias de estas especies de aves son endémicas o se encuentran 
en peligro de extinción. De igual forma en los hábitats palustre y lacustre de la laguna. se encontraron 62 
especies de flora. (Fundación Humedales, 2004). 

4.2.3 Descripción acueducto Chiquinquirá 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales variables económicas y ambientales 
relevantes para la valoración económica de los beneficios que generaría una reducción de la contaminación 
en la laguna de Fúquene y el río Suárez para el acueducto de Chiquinquirá (EMPOCHIQUINQUIRÁ). 

A partir de información promedio mensual para el año 2006 se estimó la estructura de costos variables 
anuales específicamente los costos de insumos químicos (que son los que cambiarían si se reduce la 
contaminación en la bocatoma del acueducto). Como se puede ver en la Tabla 9 anualmente el tratamiento de 
las aguas crudas del río Suárez cuestan 95,75 pesos por metro cúbico de agua tratada. multiplicada por una 
demanda anual de 2740.000 metros cúbicos estimada según el IDEAM, obtenemos que los costos totales 
anuales es un poco más de 262 millones de pesos. De igual forma, se estima que el insumo relativamente 
mas costoso ya que representa el 39,56% de los costos. es el Sulfato de Aluminio, el cual sirve para resolver 
l9s problemas de turbiedad ocasio~ádos por la sedimentación. 

,· 
Tabla 9 Estructura costos insumos quimicos 

INSUMO COSTO PROM ($/M3) COSTO ANUAL ($) % DEL COSTO TOTAL 

Hipoclonto de calcio 3.17 8.695.118 i 3.31°-o 

H1poclonto de sodio 10.38 28.453.101 10.84°0 

.'.\c1do clorhidnco 13.48 36.926.382 14.07°,o ¡ 
1-

12 75°·0 1 Cal h1dra,ada l'Jare 12 21 33.442.761 

Hidrox1cluro ae Alum1n10 3.42 9.363.973 3S-º~ 

Cloro oaseoso 13 08 35.850,640 13 o§º~ 
Sulfato de Aluminio 37.88 103.784.035 39.56°0 

Polímero Arnon1co F211 1 214 5,852.483 2 23°,o 

~ to Total insumos auirnicos 95.75 262,368,492 100.00% 

Fuente Cálculos a partir de costos promedios mensuales del 2006. EMPOCHIQUINQUIRÁ 
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Utilizando muestras realizadas por EMPOCHIQUINQUIRÁ en el mes de junio de 2006 y otras muestras 
puntuales realizadas en el 2002 (Perfoaguas Ltda., 2003), se presenta a continuacion un resumen de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua del rio Suárez antes de potabilizarse. 

Tabla 10. Calidad del agua cruda río Suárez antes de potabilizarse 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR OBSERVACIONES 
Turbiedad NTU 67 29 Promedio 1-20 jumo 2006 .., 

Sólidos totales mq/1 1000 1 Muestra julio 5 de 2002 

Cloruros mg/1 15.62 Promedio 1-20 jumo 2006 

Dureza total CaC03 mg/1 135.35 Promedio 1-20 junio 2006 

Hierro total .... mg'I 7 28 Promedio 1-20 junio 2006 

E-Coli UFC x 103 15.00 Muestra julio 5 de 2002 

Coliformes totales UFC x 103 240.00 Muestra ¡ulio 5 de 2002 

1 Color UPC 359 35 Promedio 1-20 ¡unio 2006 

Nitritos mqil 003 Promedio 1-20 ¡un10 2007 
pH unidades 6.97 Promedio 1-20 Junio 2008 _, 

Sulfatos S03 mq11 52 71 Promedio 1-20 Jumo 2008 

Alcal1n1dad CaC03 mg/1 48.59 Promedio 1-20 junio 2009 1 

080-5 mg'I 15.00 Muestra julio 5 de 2002 J 
1000 mqtl 35.00 Muestra Julio 5 de 2002 

Fuente EMPOCHIQUINOUIRÁ 2006 

Para entender mejor estas cifras, se puede comparar estos costos y niveles de contaminación con otras 
plantas de tratamiento del territorio Colombiano. Asi la planta de tratamiento Weisner de Bogotá01

, tiene un 
costo promedio en insumos quimicos de 42,53 pesos por metro cúbico y de 7,44 S/m3 en costos de sulfato de 
aluminio32 y el agua captada presenta una turbiedad promedio de 5,57 UTN (Cansessa, 2000). Como se 
puede apreciar, estas características físicas de la calidad del agua son notablemente menores que las del rio 
Suárez. por lo que esto influye en unos costos menores de descontaminación. 

Por otro lado, el acueducto municipal de Cartago, EMCARTAGO, tiene un costo promedio en insumos 
químicos de 130,49 $/m3 y el agua captada presenta las siguientes características: turbiedad: 132.3 UTN. 
sólidos totales: 274,13 mg/1. cloruros: 12,70 mg/1, dureza total: 57,82 mg/1, hierro total : 0,44 mg/1. e-coli" 29.09 
UFC x 101

. y finalmente coniformes totales: 0,0327 UFC x 103 (Sarmiento. et. al. 2005). La fuente 
abastecedora de este acueducto presenta unas características físicas del agua cruda (turbiedad y solidos 
totales) más contaminadas que en el río Suárez. Sin embargo los parámetros químicos (cloruros. dureza y 
hierro) y microbiológicas (e-coli y coniformes totales) son menores que las del acueducto de Ch1quinquirá 
Dado que un alto porcentaje de los costos de insumos químicos son para tratar el problema de sedimentación 
(turbiedad y sólidos), que en este caso es mayor en EMCARTAGO que en EMPOCHIQUINQUIRÁ. resulta en 
unos mayores costos de tratamiento por metro cúbico para el primer acueducto. 

4.2.4 Resultados valoración económica 

Dado que no se encontró la información necesaria para estimar la función de daño33 para el acueducto de 
Chiquinquirá, a continuación se presentan los resultados de la valoración económica estimados a partir de la 

l' Hace parte del sistema Chingaza que potabiliza el 70% del agua de Bogotá y otros municipios vecinos 
:. AJustados a precios de 2005. 
;3 El acueducto de Chiquinquirá (EMPOCHIQUINQUIRÁ) recién empezó este año a llevar un registro de sus principales variables de 

contaminación y costos. por lo que no hay datos suf1c1entes para realizar el analis1s estadístico necesario 
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función de daño estimada por DNP para el acueducto del municipio de Cartago (Valle del Cauca) , en la 
cuenca del no La Vieja (Sarmiento, et. al. , 2005) y de la valoración económica estimada por Canessa (2000) 
para la planta Weisner de Bogotá cuyas aguas son captadas por el sistema Chingaza. 

Siguiendo la metodología planteada en la sección 3.1 .2, Sarmiento et. al. (2005) estimaron a partir de una 
base de datos mensual entre ~nero de 2002 y julio de 2005. que ante un aumento de 1% de los sólidos 
suspendidos y de la turbiedad ~umentan los costos de insumos químicos para tratamiento en un 0.147%. De 
igual forma. se estimó que ante un aumento de 1% en las cantidades captadas de coniformes totales y e-coli 
los costos de insumos químicos aumentan en un 0.035%. Por otro lado, Canessa (2000) estimó con una base 
de datos mensual de cinco años. de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que ante un 
aumento de 1 % de de la turbiedad del sistema Chingaza aumentan los costos de insumos químicos para 
tratamiento en la planta Weisner en un 1,430%. 

Como se mencionó en el capitulo ¡mterior, EMPOCHIQUINQUIRÁ presenta unos niveles de turbiedad y de 
costos promedios por m1 ubicados entre los dos acueductos antes mencionados. Por esta razon se decidió 
utilizar un promedio entre las dos elasticidades calculadas en los dos estudios señalados anteriormente. De 
esta manera se estima que ante un aumento de un 1% en la turbiedad del agua del río Suárez, el acueducto 
de Chiquinquirá aumentaría sus costos de insumos químicos en un 0,789%. Esto implica que ante una 
reducción de 1% en la turbiedad del río Suarez, se estima que los costos disminuirían en 0,75 pesos por 
metro cubico '~. 

Tabla 11. Resumen variables acueductos 
ELASTICIDAD COSTO INSUMOS REDUCCION EN $/M3 ANTE 1 PLANTA TRATAMIENTO 

(TURBIEDAD/COSTOS) QUÍMICOS ($/M3) DISMINUCIÓN 1% TURBIEDAD J 

1 Weisner (E.A.AB) 1 430 42.53 

1 EMCClRTC\GO O 147 130 49 

1 EMPOrnlOUINQUIRA • 0.789 95.75 
Fuente Cálculos autores a partir de Canessa (2000) Sarmiento et. al (2005) y EMPOCHIQUINQUIRA 
• La elasticidad para EMPOCHIOUINQUIRÁ corresponde al promedio de Weisner y Emcartago 

061 

019 
0 - 5 

De esta manera. utilizando la información presentada en las tablas anteriores y realizando una transferencia 
de beneficios a partir del modelo de Sarmiento et. al. (2005) y de Canessa (2000) , si disminuyera en 1 % la 
turbiedad del río Suárez. el municipio de Chiquinquirá se ahorraría 2'038.470 pesos al año en insumos 
químicos para el tratamiento del agua, es decir el 0,78% de sus costos totales anuales en insumos químicos. 

Dado que este ejercicio se realizó a partir de unas aproximaciones, a continuación se presenta. adicional al 
beneficio calculado a partir del promedio Weisner y Emcartago, se presentan unos escenarios superiores e 
inferios a partir de las elasticidades de estos dos estudios. 

Tabla 12 Escenarios de beneficios por reducción de 1 % turbiedad para Empochiquinquirá 
A PARTIR DE PROMEDIO A PARTIR DE A PARTIR DE 
WEISNER Y EMCART AGO WEISNER EMCARTAGO 

Elasticidad (turbiedad/costos) 0.789% 1 1130% o 147°·0 1 

-Costo Insumos quim1cos (Slm3) 95.75 95.75 95.75 I ~--
380.032 / Bene(rc1os (en S:año) ante 2,038 470 3,696.908 

~cc1on de 1 º'o turbiedad 

cuente· Calcules autores a partir de Cariessa (2000). Sarmiento ei al (2005) y EMPOCHIQUINOUIRÁ 
La demanda anuaJ·de agua para consumo humano se calcula en 2700 000 (IDEAM. 2003) 

,~ Este valor se encuentra dentro del rango de otros estudios realizados de función de daño para Colombia (Carnazo et. al 20031 
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Como se puede ver en la Tabla 12, utilizando la elasticidad de la planta de· tratamiento Weisner. beneficios o 
los ·ahorros" ante la reducción de 1% de la turbiedad en el río Suárez serian de 3'696.908 pesos al año 
(escenario optimista de beneficios) mientras que si se utiliza la elasticidad del acueducto de Cartago el 
beneficio seria de tan solo 380.032 pesos al año (escenario pesimista de ahorro) 

4.3 Estudio caso No. 3: Laguna de Guatavita 

4.3.1 Descripción general 

Con el objeto de preservar de manera permanente el patrimonio natural y cultural de las lagunas de Guatavita 
y Cuchilla de Peña Blanca, la CAR, a través del acuerdo 011 de 1993, instauró la figura de Reserva Forestal 
Protectora Productora RFP-P Laguna de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca. Esta figura de protección. 
posibilita el desarrollo de actividades productivas en la reserva siempre y cuando estas no conduzcan al 
deterioro de su estructura fisico-biótica; y establece. además, un manejo concertado entre la autoridad 
regional y las autoridades municipales (CAR, 2001 ). 

La RFP-P se localiza en el departamento de Cundinamarca entre los municipios de Sesquilé y Guatavita. La 
extensión total de la reserva es de 613 hectáreas de las cuales el 52% pertenecen al municipio de Guatavita y 
el 48% al municipio de Sesquilé. El número de predios que comprenden la reserva es de 61 . 19 predios hacen 
parte de las veredas de Chaleche y Tierra Negra del municipio de Sesquilé y 42 predios a las veredas de 
Chaleche y Carbonera Alta del municipio de Guatavita. En la actualidad 5 de los 61 predios son propiedad de 
la CAR con una extensión total de 56 hectáreas, y se localizan en la \lereda Tierra Negra. municipio de 
Sesquilé (VAR. 2001 ). 

El modelado del relieve en la zona es quebrado a fuertemente quebrado con pendientes que Oscilan entre 
12 y 70%. Las alturas registradas en la reserva varian entre los 2880 y 3200 metros. La temperatura media 
es de 11 ºC y en las noches llegan hasta los O ºC. La precipitación promedio es de 830 mm. Y: una 
evapotranspiración media multianual de 750 mm. El régimen de lluvias es bimodal con picos de marzo a jt.Jni9 
y de septiembre a noviembre En la reserva se encuentra ecosistemas subpáramo entre la franja de los 3000 
a 3200 metros: bosques montanos entre los 3000 y 2800 metros y agroecosistemas de pastos y cultivos 
transitorios. principalmente papa y arveja entre los 2800 y 3200 metros. Las zonas de vida en la reserva SOQ 

los bosques húmedos montano, montano bajo y seco montano bajo (CAR. 2001). 
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La población de la zona es predominantemente rural con una población estimada para el año de 1995 de 181 
habitantes. 64 en jurisdicción de Sesquilé y 117 en el municipio de Guatavita. Existe una tendencia 
minifundista en los predios de la .reserva con tamaños promedio de 6.4 Ha ( 1 O fanegadas) en las veredas de 
Chaleche de Guatavita y Tierra Negra y de 1 hectárea es la vereda Carbonera alta. La agricultura es el sector 
económico primario caracterizado por una baja diversificación donde predomina el cultivo de papa y maíz y 
arveja; seguido por la actividad pecuaria doble propósito. Ambas actividades están destinadas al consumo 
interno. El sector económico secundario es el cultivo de flores cuyo destino son los mercados de Bogotá y el 
exterior; y el sector terciario es la actividad turística desarrollada particularmente en el casco urbano de 
Guatav1ta, la vereda Santa Maria y Choche y el embalse de Tominé. 

4.3.2 Beneficios por servicios ambientales 

La laguna de Guatavita posee una vocación eminentemente ecoturistica pero se ha desarrollado allí , un 
turismo desordenado que hace ins~stenible esta actividad con la preservación de la estructura físico biótica 
de la reserva. A pesar de esto la actividad turística posee un gran potencial que se evidencia en la 
partic1pac1ón de personas de diferentes regiones en sus festivales y ferias artesanales liderados por el Centro 
Artesanal del Municipio. El turismo presenta problemas en su desarrollo por la insuficiencia en la 
infraestructura hotelera, carencia de. escenarios con prácticas recreativas, culturales y deportivas y un déficit 
en la cobertura de servicios públicos que restringen el desarrollo del turismo en zonas rurales (CAR, 2001 ). 

La zona cuenta con un déficit hídríc<? importante que se acentúa en la época de verano. de acuerdo con el 
EOT de Guatavita, el 70% de las fu.entes hidricas ha desaparecido por la pérdida de cobertura vegetal, hecho 
que promovió a la restricción de uso del suelo entre los 2800 a 3100 m en la vereda de Chaleche. En general, 
las áreas estratégicas de la reserva presentan altos niveles de intervención producto de múltiples factores. 
Por esta razón se tramitó un acto administrativo para el cierre de las actividades turísticas en la reserva. Con 
este cierre se buscaba desestimular algunas actividades como la utilización de senderos. la sustracción de 
material vegetal y la producción de basura· dada la significancia histórica y cultura de este sitio (CAR, 2001 ). 
Esta restricción fue levantada en el año 2005. 

Después de tres años de cierre, a comienzos de 2005 la Corporación Autónoma Regional de Cund1namarca 
(CAR) reabrió el acceso a la Reserva Forestal Protectora-Productora Laguna del Cacique Guatavita. con una 
inversión aproximada de 552 millones de pesos en la primera etapa de un conjunto de obras de adecuación y 
mejoramiento de la infraestructura de este lugar, dotado de leyendas y mitos que le hacen altamente atractiva 
a turistas tanto nacionales como extranjeros. La reapertura de la Reserva se adelantó con el apoyo decidido 
de los alcaldes de los municipios de Sesquilé y Guatavita, los cuales comparten geográficamente este 
importante ecosistema. 

Según información de la CARJS en el año 2005 la RFPP Laguna de Guatavita recibió 11.503 visitantes. con un 
promedio mensual de 951 visitantes. Sin embargo teniendo en cuenta que la reserva fue abierta nuevamente 
al público tras tres años de permanecer cerrada, es más apropiado establecer como número promedio de 
visitas mensuales únicamente el -segundo semestre, en este caso se tiene en promedio 1396 v1s1tantes al 
me~. El 3.6% de los visitantes en el año 2005, provenían de las zonas aledañas a la reserva . el 7.6% son 
extranjeros y el restante 88,8°Ío de.'ios visitantes son visitantes nacionales. Los visitantes nacionales pagan 
una tarifa de entrada de 8.000 pesos y los extranjeros una tarifa de 12.000 pesos. La RFPP se encuentra en 
el área de influencia donde nace el Río San Francisco, cuyo caudal es estratégico por aportar al sus aguas al 
embalse del Sisga, el cual a su· vez. ·aporta para el sistemba Tibitoc de la EAAB que beneficia a Bogotá y a 
varios municipios de la sabana de Bogotá. 

35 Subdirección de Adm1nistrac1ón de los Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la CAR 
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4.3.3 Diseño de la muestra 

Teniendo en cuenta la metodología anteriormente planteada, para recoger la información necesaria se realizó 
una encuesta a los turistas en el mes de abril de 2006. Los formatos de la encuesta (ver anexo 1) fueron 
entregados por el personal de vigilancia del parque al final del recorrido turístico alrededor de la Laguna. 
Como se mencionó anteriormente la población objetivo es de 11 .503 v¡sitantes al año. A partir de esto se 
seleccionó una muestra aleatoria representativa que no excediera el 5% de error36. De esta manera se 
realizaron 103 encuestas37, que luego de un trabajo de depuración3s se tuvo que eliminar 1 encuesta (por falta 
de información). De esta manera la muestra final fue de 102 observaciones. 

4.3.4 Resultados de las encuestas 

De las 102 encuestas validas, casi el 80% visitó el parque por primera vez en los últimos 1 O años. Casi el 7% 
al momento de la entrevista fue la segunda visita, aproximadamente 9% fue la tercera vez. y el resto lo había 
hecho 4 veces. A pesar de que en la muestra hubo algunos turistas de fuera de Bogotá (diferentes ciudades 
del país y extranjeros). el 98% inició su viaje en diferentes localidades de Bogotá39. Por otro lado, el costo de 
desplazamiento promedio (ver anexo 2 para una explicación de la estimación de esta variable) es de 38.624 
pesos con una desviación estándar de 12.101 pesos; de igual forma. el costo total promedio por viaje 
(incluyendo boletas de entrada y gastos de alimentación) fue de 94.413 pesos con una desviación estándar 
de 52.376 pesos. El 82,4% viajó en vehículo particular, el resto viajó en transporte público (bus. taxi) o en 
transporte privado de agencia de viajes o del hotel. 

A continuación se presenta un resumen de las principales variables socioeconómicas de la muestra: el 84,3% 
tienen educación universitaria o inclusive maestría. El 26,5% vive en estrato 5 y 6 mientras que el 71 .6% vive 
en estrato 3 y 4 (el restante 2% vive en estrato 2). Casi la mitad de la muestra (45,1%) tiene un ingreso 
familiar superior a los 2'250.000 pesos y 25,5% tiene in ingreso inferior a 1 '350.000 pesos. Respecto a la 
calidad del servicio (vigilancia, senderos, limpieza, guia, etc.), el 97, 1% de la muestra respondió que este era 
muy bueno o bueno, el resto respondió que el servicio es regular. Casi el 80% expresó que la tarifa de 
entrada es adecuada, 13% piensa que es cara y solo 4% que es muy cara (el resto de la muestra cinco por 
ciento, piensa que es barata o muy barata). 

4.3.5 Resultados del modelo 

A partir del modelo teórico planteado en el capitulo 3.1.3, se puede plantea·r un modelo de función generadora 
de viajes utilizando el enfoque de demanda individual de la siguiente manera (a partir de Uribe et. al., 2003, 
Siderelis, 2000. Block, 2003, Bonhomme, 2003):4º · ·· 

,¡¡ Se utilizo la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestran 

11 
,, =--, 

' p(l - p) 
n =--,-1 + ,, 

N Y e- donde N es el tamaño de la población e es el error máximo permitido y p es la 
probabilidad (0.5 en este caso) Hernandez. et al. (1998) 

3; Las encuestas fueron respondidas por el jefe de hogar o Jefe del grupo de turistas (un grupo usualmente se transporta en un mismo 
vehículo) 

3s Donde se a1ustaron algunas respuestas utilizando como base aproximaciones con las preguntas de control de manera que no se 
perdieran registros completos. 

J9 Dos turistas iniciaron su viaje fuera de Bogotá. uno en Du1tama y otro en Sesquilé 
•· La ev1denc1a empírica en Colombia es que los modelos que incluyen el valor del tiempo. usualmente generan problemas 

estadísticos en las regresiones Por esta razón. a diferencia de los estudios en países europeos o en Estados Unidos se descarta 
el costo de oportunidad del tiempo utilizado en el v1aie en el modelo. 
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VT = vt (C.Z) 

Donde: VT · Número de visitas al sitio 
C. Costo de desplazamiento al sitio 
Z : ConJunto de variables socioeconómicas del individuo (educación, edad. género. ingreso, etc.) 

Dado que la variable dependiente (número de visitas al parque) es una variable no negativa (truncada por 
debajo del valor unot que solo toma valores enteros, el mejor método de estimación es el Poisson (Maddala, 
1983). Se corrieron diferentes especificaciones del modelo, es decir se utilizaron diferentes variables 
independientes. siempre siguiendó el modelo teórico. De esta manera. para escoger el modelo final se 
sig~ieron los siguientes criterios de.selección: coherencia económica (signos de los coeficientes correspondan 
a los esperados). significancia del modelo en conjunto (Test de razón de verosimilitud - RV). y la significancia 
de que cada variable indepeíldie~te (prueba t). Luego de este proceso se encontró que la especificación 
econométrica que mejor se ajusta a los datos de la muestra es la siguiente: 

VT = ~ + ~, Costo desplazamiento + ~2 Educación superior+ ~3 Estrato Alto+ E 

Los resultados de la regresión se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Resultados econométricos. Modelo Poisson 
1 VARIABLE DEPENDIENTE: NO. VISITAS (VT) 1 

COEFICIENTE T-RATIO P-VALUE MEDIA VARIABLE 
Constante 0.2835870 0.992 0.321 1.000 
Estrato superior 0.0727234 0.385 0.700 0.265 
Educación superior 0.2249210 0.877 0.380 0.843 
Costo total -0.0000018 -1 .033 1 0.302 94413.432 
N: 102 observaciones 
Razón Verosimilitud: 2.364 (Nivel de significanc1a: 0.5) 

Fuente Calculos autores 

Como se puede ver en la tabla· anterior. los signos de los coeficientes fueron los esperados. negativo para 
··costo desplazamiento"42 (ante mayo'r el costo. menor número de viajes). positivo para "educación superior"~ 
(a mayor educación. mayor número de visitas) y finalmente. positivo para ··estrato alto··~ (a mayor estrato 
mayor número de visitas al parque). 
El test de razón de verosimilitud45 muestra que no se puede rechazar la hipótesis nula de que todos los 
coeficientes son igual a O. es decir el modelo no tiene un buen ajuste en su conjunto. 
Finalmente también se puede apreciar en la tabla que ninguna de las variables explicativas es significativa 
(los p-value son mayores a 0.05). 

A pesar de que el modelo tiene coherencia teórica, como se mencionó anteriormente. este no tiene un buen 
ajuste estadístico, es posible que esto se explique en que el 98% de los visitantes inician su viaje en Bogotá. 
esto implica que la desviación estándar de los costos de desplazamiento no es muy alta, reduciendo la 
relación entre costo del viaje y número de visitas. 

~ Dado que la encuesta se realizó en el parque todos las respuestas son por lo menos una visita Es decir pane de los datos son 
excluidos de la muestra 1no se en trevistaron personas que no han visitado el parque) 

J . .ianable continua que incluye los costos de desplazamiento. boletas de entrada. alimentación y otros gastos 
j Variable dummy que toma el valor de 1 sí el encuestado posee educación universitaria o maestría 
44 Variable dummy que toma el valor de 1 s1 el encuestado vive en estrato 5 o 6. 
j RV es un estimador ch1 cuadrado que se calcula de la s1gu1ente manera RV= 2 • (Loglikelihood - Loglikelihood restringido). 
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4.3.6 Estimación del valor del turismo en RPPP Laguna Guatavita 

En esta sección se presenta el los resultados del cálculo del excedente del consumidor (EC) o valor que le 
dan los turistas a la RPPP Laguna de Guatavita. Para esto es necesario realizar el siguiente cálculo. EC = -
VT/~ .. ;10 • donde VT es el número de visitas al parque estimado a partir de los resultados del modelo 
econométrico. 

El excedente del consumidos o el valor calculado de los turistas que viajan a la RPPP Laguna Guatavita es 
de 178.507 pesos por grupo o de 59.333 pesos por persona (en promedio cada grupo esta compuesto por 3 
personas).46 Teniendo en cuenta que en el año 2005 el número de visitantes al parque fue de 11.503, y que 
la muestra es representativa, se podría generalizar este excedente del consumidor. De esta manera el 
excedente del consumidor para todos los turistas del 2005 sería un total de 682' .511 .133 pesos. cifra que 
denota el grado de utilidad que está generando esta área a sus usuarios por el servicio de recreación y 
ecotunsrno. 

4.4 Extrapolación de los beneficios de los bienes y servicios provistos por 
los ecosistemas estratégicos 

El objetivo de esta parte es generalizar los valores económicos que proveen los bienes y serv1c1os 
ambientales de los estudios de caso y otra información relevante en la jurisdicción de la CAR y otras zonas 
que puedan tener caracteristicas equivalentes. De esta manera se podrá tener una aproximación general 
cuantitativa de los beneficios económicos de los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de la CAR. 

Como se explico en el marco metodológico, y con base a los resultados presentados en la primera parte del 
presente convenio, la extrapolación de beneficios se realiza a los siguientes bienes y servicios ambientales· 
provisión de agua (para diferentes usos). recreación (ecoturisrno) y secuestro de carbono; en los ecosistemas 
estratégicos de las 15 áreas estratégicas identificadas. Corno se mencionó anteriormente. dada la dificultad 
para delimitar el área estratégica de Fúquene en la escala trabajada, esta solo incluye el espejo de agua (ver 
primera parte de esta investigación), por Jo que varios de los análisis présentados en esta parte se realizaron 
excluyendo a Fúquene. 

4.4.1 Beneficios por provisión de agua 

Los beneficios por provisión de agua se calcularon a partir de el estudio de caso del NRB y a partir del estudio 
realizado para la UAESPNN (Carriazo, et. al. 2003). Se calcularon los beneficios económicos de: generación 
eléctrica. suministro estable de agua para consumo humano, regulación hidrica y beneficios por mejora de 
calidad de agua para acueductos. : 

Para el cálculo de los beneficios de generación eléctrica se utilizó los valores encontrados para la generación 
de EMGESA (plantas La Guaca y el Paraíso). Corno se explicó anteriormente, el cálculo se realizó mediante 
una aproximación al costo de oportunidad de disminuir el factor de utilización de estas dos generadoras 
hidroeléctricas, es decir, los costos en que incurriria el país por utilizar e.nergía termoeléctrica. Para esto se 
utilizó un escenario con un precio de venta de energía termoeléctrica 6 v_eces más-cara que la del promedio 
anual para 2005 de la Guaca y el Paraíso ante una disminución de 1% c;lel factor de utilización de estas dos 
generadoras (véase sección 4.1 .3). Para calcular los aportes de cada ·área estratégica respecto al total de 

•
0 Este valor a pesar de ser alto con respecto a otros estudios nacionales. es coherente con los costos totales en los que incurren tos 

v1a1eros es decir el excedente del consumidor es 1 89 veces el del costo total del viaje Resultados s1m1lares se ,,enen en los 
estudios de S1dere1ts. 2000 Block 2003 y Bonhomme. 2003 
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agua que recibe el embalse del MuñcJ (de donde obtiene el agua para la generación de estas dos plantas), se 
utilizó los calculos de aporte hídrico por subcuencas realizado por la CAR (Niño, L. 2004). Utilizando esta 
información (véase Tabla 6), se estimó que los aportes al caudal de las siguientes áreas estratégicas 
ubicadas en la cuenca alta del río Bógotá: Nacimiento Río Tunjuelo (8,3%), Páramos de Guerrero Guargua y 
Laguna Verde (5.3%), Cerros de Guatavita y Machetá + RFPP Laguna de Guatavita (3,2%), Nacimiento Rio 
Bogotá (3.2%). finalmente. y por falta de información, se dividió el aporte de la subcuenca del río balsillas en 
proporciones iguales (1.25%) para las siguientes 4 áreas estratégicas: DMI Sector Salto del Tequendama y 
Cerro Manjui, ARFPP Peñas del Aserradero, DMI Nacimiento Río Subachoque y Pantano de Arce y DMI 
Chuchilla el Chusca!. 

En cuanto al suministro de agua para consumo humano, se usó el valor encontrado en un estudio realizado 
en El Salvador (no se encontró estudios de este tipo en Colombia). Este estudio se basa en una valoración 
contingente tipo referéndum realizada a 430 hogares de San Salvador, e incluye los valores no solo de la 
disponibilidad de agua para los hogares, sino también el sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y 
d1stnbuc1on del agua potable. El valor encontrado fue de 34,07 colones mensuales por hogar. 

Este valor fue ajustado con el ingreso per cápita de Colombia (Carriazo. et. al. 2003). A partir de estos 
resultados y ajustando el valor con _la inflación47, se obtuvo una DAP por suministro estable de agua potable 
de 11.350 pesos mensuales por hogar (136.203 pesos al año) . Para el cálculo de regulación hídrica, el valor 
se basó en un estudio realizado en.· Antioquia en 1994 basado en una metodologia indirecta de precios de 
mercado (Carriazo, et. al. 2003) el cual mide la disponibilidad a pagar del acueducto por suministro estable de 
agua. El valor ajustado de la DAP a pesos de 2005 es de $121 por m3. 

Finalmente. como se mencionó anteriormente, uno de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas 
naturales y seminaturales es la disminución de erosión, lo que genera a su vez disminuciones en la 
sedimentación presente en las cuencas (y por tanto de la turbiedad del agua ha ser potabilizada). De esta 
manera para el cálculo de los beneficios por mejoras en la calidad del agua (disminución de turbiedad) se 
utilizó los dos estudios mencionados en la sección 4.2, Sarmiento, et. al. (2005) y Canessa (2000). A partir del 
promedio de las elasticidades turbiedad/costo calculada en esa sección (0 ,789) y el promedio de costos en 
insumos químicos por metro cúbico (89,59 $/m3) de los tres acueductos analizados (Empochiquinquirá, 
Emcartago y la planta Weisner) se estableció que el ahorro ante una disminución de 1 % de la turbiedad los 
acueductos de la CAR se ahorrarían 0,71 pesos por metro cúbico de agua tratada. 

En la Tabla 14 se presenta un resumen con los cálculos a partir de los valores descritos anteriormente para 
cada una de las categorías de los beneficios generados por la provisión de agua para cada una de las 15 
áreas estratégicas de la CAR. Los beneficios totales para las 8 áreas que se encuentran en la cuenca alta del 
río Bogotá son de 349,6 millones de pesos anuales (por el costo de oportunidad de generación 
termoeléctricas con un precio 6 veces mas caro ante una disminución de 1% en el factor de utilización de las 
generadoras de EMGESA), 92.628 millones de pesos anuales por consumo de agua de los hogares, 38.730 
millones de pesos anuales por regulación hídrica de los acueductos, y 225,3 millones de pesos anuales por la 
calidad de agua a ser tratada por los acueductos (por disminución de 1 % de la turbiedad del agua causada 
por sedimentación). Es importante tener en cuenta que todos estos resultados presentados son 
aproximaciones y podrían ser ma_yores si se tuviera más información respecto al número de personas 
beneficiadas por estas áreas estrategicas. 

47 Todos los valores de DAP del año 2002 encontrados en Carnazo. et al 2003, fueron ajustados a pesos de 2005 por los autores La 
inflación en el año 2002 fue de 7%. la del 2003 6 5% y la del 2004 5.5%. 
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Tabla 14. Beneficios anuales millones de pesos) por provisión de agua según área estratégica 
NOMBRE AREA POBLACION DEMANDA GENERACIÓN CONSUMO REGULACION CALIDAD 
ESTRATÉGICA BENEFICIADA MUNICIPAL ELÉCTRICA HUMANO ACUEDUCTOS ACUEDUC. 

(URBANA) M3 
Nac1m1ento río Tuniuelo 1,077,883 67.692.000 116.1 36.702.6 8.219.5 203.5 
Páramos de Guerrero. ; 1 

. Guarqua v Laguna Verde 432.063 98,078.000 74 1 14.712 O 11 9091 294 8 

Cerros Guatav1ta y 
Macheta .,. RFPP 

367.040 129.403.200 44 7 12.497.9 15.,12 8 388 9 Laguna Guatavita y 
Loma Peñas Blancas 
Occidente Sumapaz 225.777 7.315.000 O.O 7.687.8 888 2 22.0 1 

¡ DMI Sector Salto del 

1 

112.930 2.802.500 T equendama y Cerro 17.5 3.845.3 340.3 84 
Man1u1 1 
ARFPP Peñas del 1 

1 

aserradero 102,355 5.310.000 17.5 3.485.3 1344 8 ¡ 16.0 

DMI Cuchilla de Peñas 1 

155, I Blancas v del Subia 90,102 1 282.500 O.O 3.068.0 3.9 
1 

Laguna de Fuquene 53.721 2.740.000 O.O 1 829.2 332 7 82 
· DMI Nacimiento Rio 
Subachoque y Pantano 50.881 1,150.000 17.5 1 732.5 139.6 35 1 
Arce ampliado 
DMI Nacimiento 
Oueorada La Chorrera 49.353 660.000 O.O 1.680.5 80.1 2C 
Tiestos y Hova Fr¡a 
Nacimiento río Bogota 44.426 880.000 44.7 1.512.7 106.9 2.6 
t,RFP Páramo de 

38.061 490.000 O.O 1,2960 59.5 1 5 Rabanal 
ARFP Cuenca 
hidrograf1ca del rio San 36,877 770.000 O.O 1 255.7 93.5 2.3 
Francisco 
Nacimiento Quebraba La 

21 463 90.000 00 730.8 10 9 ¡ 3 Ouip1leña 1 

1 DMI Cuchilla El Chusca! 17.386 300.000 17.5 592.0 36 4 9 
'Total 318,963,200 1 349.6 92,628 38,730 959 
Fuente Calculas autores a partir de Carnaza et. al 2003 y esta 1nvest1gac1on La demanda en m3 se calculo a partir de IDEAM 2003 

4.4.2 Beneficios por ecoturismo 

De las 15 áreas estratégicas, dos tienen una infraestructura y número de visitantes relevantes para la 
estimación de beneficios por ecoturismo: el ARFPP Laguna de Guatavita y Loma Peñas Blancas y el Páramo 
de Guerrero. Guargua y Laguna Verde {donde está ubicada el embalse del Neusa). La estimación del valor 
por turismo presente en Guatavita ya fue analizada en la sección 4.2.4. 
Para calcular los beneficios por ecoturismo para el embalse del Neusa. se proponen dos estimaciones. Una a 
partir de los resultados de la sección 4.3.6 y otra con las estimaciones a partir de García, M (2004) 

Como se presentó anteriormente, los beneficios por turismo estimados para Guatavita son de 59.333 pesos 
por visita por persona. Dado que el embalse del Neusa recibe 56.509 visitantes48 al año, podemos inferir que 
el beneficio por turismo de esta área es de 3.352 '848.497 pesos anuales. Esta transferencia de beneficios es 
posible hacerla ya que Guatavita y Neusa, presentan un tipo de turismo muy similar, donde la mayor parte de 
los visitantes inician su viaJe en Bogotá. 

n Incluye r~eusa y Río Neusa 
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Sin embargo, como se explicó en la sección 4.3.5, el modelo no tuvo un buen ajuste estad istico, por 
prudencia se realiza también una estimación a partir del excedente del consumidor promedio de 5 estudios a 
nivel nacional presentados en Garcia, M. (2004). Los estudios de valoración económica se realizaron en SFF 
lguaque (1996). Tayrona (1997), Sopó (1999), PNN Nevados (2001) y San Andrés (2003). El valor promedio 
por dia por persona encontrado por M. García es de 14,64 dólares de 2002. Utilizando este valor9 para 
Neusa. tenernos que los beneficios serían de 1.931' 138.882 pesos anuales. Este valor representa un 57 .6% 
del valor estimado por medio de la transferencia a partir del estudio de Guatavita. A continuación se presenta 
un resumen de los resultados de los beneficios económicos por ecoturismo utilizando las dos fuentes de 
cálculo de la disponibilidad a pagar (DAP) como se explicó anteriormente. 

Tabla 15 Beneficios por ecoturismo según área estratégica 
DAP (EN $) POR PROMEDIO AGREGACIÓN 

ÁREA ESTRATÉGICA i:UENTE DAP VISITA POR VISITANTES BENEFICIOS 
PERSONA AL AÑO ANUALES (MILL $) 

'RFPP Laguna Guatav1ta 
Estudio Caso Guatav1ta 59.333 11 503 683 
García M (2004) 34 174 11503

1 

393 

Páramos de Guerrero Guargua Estudio Caso Guatavita 59.333 55.509 3.353 
y Laguna Verde (Neusa) García M (2004) 34.174 56.509 1.931 

Fuente Calculas autores Promedio v1s1tantes al año a partir de registros CAR. 2005 

4.4.3 Beneficios por secuestro de carbono. 

Actualmente la inclusión de sumideros de carbono dentro de los proyectos elegibles del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto no ha sido resuelta, es probable que en las próximas 
Conferencias de las Partes se apruebe su inclusión. Ello significaría ingresos financieros potenciales para la 
CAR ya que la conservación de los ecosistemas estratégicos (sumideros de carbono) podría ser retribuida 
con la participación en proyectos del MDL. A continuación se estima los beneficios económicos potenciales 
por secuestro de carbono para las 14 áreas estratégicasso 

Se estimó el nivel de biornasa contenida en los ecosistemas naturales de las 14 áreas estratégicas con base 
a estudios previos realizados para Colombia (Carriazo. et. al. 2003). A partir de esta información se convirtió 
esta información a cantidades equivalentes de C02 secuestrado (ton/ha/año)51 . Según estudios para el PNN 
Puracé y el PNN Cueva de los Guacharos los bosques andinos52 tienen un promedio de 222,7 ton rns/ha de 
biomasa. es decir secuestran una cantidad equivalente de C02 de 367,455 ton/Ha. (Carriazo, et. al. 2003). 

A continuación se presentan los resultados del valor potencial por secuestro de carbono para las 14 áreas 
estratégicass3. Los precios en dólares de C02 secuestrado esta entre 1, 3 y 5 dólares la toneladas". Los 

4, La TRM promedio para el mes de abril (mes en que se realizó el estudio de Guatavita) es de 2.334 29. es decir el excedente del 
consumidor promedio para Colombia es de 34.174 pesos por persona/día 
Fúquene se excluye puesto que en su interior solo se incluyó el espejo de agua. y hasta el momento no se cuenta con 1nformac1on 
de cuanto podría ser la captura de C02 por los ecosistemas al interior de la Laguna. 

s Cantidad equivalente de C02 secuestrado (ton/ha) = Canhdad de b1omasa (tonms/ha) • 0.45 • (44112) Donde O 45 representa el 
factor cantidad de carbono presente en la b1omasa y 4411 2 es la relación de los pesos moleculares de C y C02 \Camazo et al 
2003) 

s2 No se cuenta con 1nformac1ón desagregada de niveles de b1omasa según el piso del bosque andino Sin embargo se excluyó las 
zona de páramo dado que esta no secuestra cantidades significativas de C02 (Carriazo. et. al 2003) 

s. Como en los casos anteriores. Fuquene. por sus características especiales. no fue incluido en este anál1s1s 
,4 Est1mac1ones de Carinazo et. al (2003) a partir del repone anual del Fondo Prototipo del Carbono (2001 ). Los precios del Fondo 

Protoupo del Carbono se escogieron ya que son precios efectivos desembolsados en sus proyectos y no estimaciones Estos 
valores son compa!lbles con estimaciones realizadas para otros proyectos de captura C02 en el eie cafetero Colombiano 
Escalante C 20061 
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beneficios potenciales totales por secuestro de C02 serían entre 18.069. millones de pesos de 2005 y 54.018 
millones de pesos. El área que más aporta a este valor es Occidente de· Suma paz puesto que tiene el 41 % 
del área boscosa natural de las 14 áreas estratégicas. 

a a ene 1c1os por cap ura T bl 16 B f . d C02 e t t' . segun area es ra eq 1ca 

1 
BOSQUES 

BENEFICIOS EN MILLONES DE PESOS 
NOMBRE ÁREA ECOSISTEMAS SUBAN DINOS, SECUESTRO 

1 

ESTRATÉGICA NATURALES ANDINOS Y C02 
(HA) AL TOAN DINOS (TON/AÑO) PRECIO: PRECIO: PRECIO: 

(HA) US$1/TO'N US$3/TON US$5/TON 

Nacimiento no Tun¡uelo 9,677 164 60.442 146 438 731 

Paramos de Guerrero. 1 

1 Guargua y Laguna Verde 6.724 589 216.588 524 1.5:-1 2 619 

Cerros Guatavna y 
Machetá - RFPP Laguna 

5.996 1895 696.231 1.683 5.050 8.417 Guatav1ta y Loma Peñas 
Blancas 1 --· 
Occidente Sumapaz 26.654 8 414 3.091 594 7,475 22426 Ji 3,i 
DMI Sector Salto del 

1 

1 

T equendama y Cerro 2.868 2.868 1.053,8841 ' 2.548 7 6l 5 12.,111 
Man¡u1 
ARFPP Peñas del 

375 375 137 968 334 1001 1 1.'368 aserradero i 

DMI Cuchilla de Peñas 
2.118 2.118 778.333 1.882 5.646 9.410 Blancas y del Sub1a 1 

DMI Nacimiento Rio 
828701 601 1 1.002

1 

Subachoque y Pantano 1.056 226 200 
Arce ampliado 
DMI Nacimiento 

oJ I Quebrada La Chorrera o o o o o 
Tiestos y Hoya Fria 
Nac1m1ento ria Bogotá 7186 2.915 1.071,049 2.590 , 769 12949 

I ARFP Páramo de 
Rabanal 779 o o o o o 
.ARFP Cuenca 

1 h1drograf1ca del rio San 1 278 278 102.028 247 740 1 234 
Francisco 
Nac1m1ento Quebraba La 1 

Qui pi leña o o o o o o 
DMI Cuchilla El Chuscal 495 495 181 956 440 1 320. 2 200 
Total 

1 
64,206 20,337 7,472,942 18,069 54,208 90,347 

Fuente Cálculos autores y Uf\llSIG-IAvH con base a información de Carnaza. et. al 2003. 
Nota ºara convertir de dólares a pesos se utilizó la TRM promedio de mayo de 2006 (2.41 r'.99) 

5 Estimación de costos de oportunidad por establecimiento de áreas 
protegidas 

En este capitulo se busca estimar, por un lado los costos de oportunidad de dejar de real izar actividades 
agropecuarias dentro de las 14 áreas estratégicas definidas en la parte I del presente convenio (se excluyó de 
esta parte del análisis a la laguna de Fúquene)55, y adicionalmente estim.ar los costos en que incurriría la CAR 
si pudiera comprar todos los predios dentro de estas áreas. 

55 Dadas las dificultades para delimitar el área estratégica "Laguna de Fuquene se decidió solo 1nclu1r el espe¡o de agua Por esta 
razón esta área estratégica no presenta usos productivos del suelo 

34 



1 

Siguiendo la metodología presentada en el capitulo 3.2. el primer paso es estimar los beneficios anuales de 
algunas actividades agropecuarias representativas al interior de las áreas estratégicas de acuerdo con el piso 
bioclimático correspondiente. Como se puede apreciar en la Tabla 17, el producto que mayor beneficios 
genera por hectárea es la papa· con 6 '020A 17 pesos anuales (se estimó que una hectárea produce t 5 
cosechas al año). La actividad que mayor empleo genera por Ha. es la caña panelera con 1.36 empleos 
directos por Ha. 

Tabla 17 Resumen beneficios y empleos agropecuarios por Ha. (año 2005) 
BENEFICIOS l 

PISO EN PESOS EMPLEOS 

BIOCLIMÁTICO PRODUCTO 
ANUALES OBSERVACIONES DIRECTOS OBSERVACIONES 

POR HA POR HA 

Basal Caria 
1 

947.414 Fmca tipo zona centro 1.36 
panelera 1 

Subandino Caña 947 414 Finca tipo zona centro 1.36 
panelera 
Café 792.395 Finca tradicional 1.20 

Santander 
Andino Altoandrno Arve1a 11 12 919 Finca tipo 0.98 Promedio empleos de 

Cundinamarca hortalizas 
Papa 6.020.41 r Finca tipo zona centro 0.761 

1 5 cosechas año 
Páramo Papa J 6 020.417 1 Finca tipo zona centro 0.761 1 

' ' , 1 5 cosechas año 
Todos los pisos Ganadería 508.664 Tradicional Boyacá - 0.25 A partir de Moreno C 

¡ extensiva doble propósito (2004) 
~ 

Fuente Calcules a partir de base de datos Ministeno Agncultura - Banco Agrario 2006 

Para realizar los cálculos de beneficios por Ha. en el piso andino y altoandino se asumió que el área se divide 
por igual en papa y arveJa. El mismo supuesto se utilizó para las áreas mixtas de pastos y cultivos. es decir se 
divide el área por igual. A continuación, en la Tabla 18, se presenta el área de cultivos. pastos y área mixta 
(cult1vos/pastos)"0

• Como se puede observar la mayor cantidad de uso de suelo se encuentra destinados a 
pastos, especialmente en los pisos bioclimáticos andino/altoandino y páramo. 

Tabla 18. Resumen tipo cobertura de ecosistemas transformados en áreas estratégicas (Ha) 

BASAL SUBAN DINO 
ANDINO Y 

PÁRAMO 1 

ALTOANDINO 
ÁREA <J> <J> <J> TOTAL I .8 o :9? o .8 .8 o .8 .8 o .8 .8 

ESTRATÉGICA <J> x ~ <J> X ~ <J> X ~ <J> X cu cu ~ cu ~ cu ~ cu ~ o... (.) ::, o... ::, o... (5 o... 
1 

(.) (.) 

, Nacimiento río 
1.676 2,385 1,910 1.529 3.981 1.539 13.019 1 Tun1uelo 1 

Páramos de 1 
Guerrero 279 506 457 383 2 555 1182 5.351 Guargua y 

1 
Laguna ,. erde 1 

Cerros Gua1av1ta 1 
l 

y Macheta + 

1 1 

: 679 818 398 16 918 9 2.838 ARFPP Laguna 

1 
Guatavita -
5' Hay que tener en cuanta que dado la escala de trabajo utilizada (1100 000). estos cálculos solo son una aprox1mac1on gruesa oel 

uso de suelo de estas áreas Sr embargo són una buena aproximación dada la información disponible Para el cálculo de las áreas 
se agruparon los diferentes tipos de eco:rstemas transformados en estas tres categorías (cultivos pasto y mixto) 
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Tabla 19 (Cont inuación). Resumen tipo cobertura de ecosistemas transformados en áreas estratégicas (Ha) 

BASAL SUBAN DINO 
ANDINO Y 

PÁRAMO 
ALTOANDINO' 

ÁREA (J) (J) (J) TOTAL .9 o :2 o .9 .9 o o 
~ 

o .9 ..9 
ESTRATÉGICA x > :e <Í) ~ (J) C'O :e (J) X (J) X 

C'O 
~ o C'O 

~ C'O ~ d 
C'O ~ CL ::::, CL ::::, CL CL o o 

1 

Occidente 1 
2 054 1 4.542 4 138 1 265 6,116 1 366 19480 Sumapaz 

DMI Sector Salto 
31 

.1 
del T equendama 78 210 415 1120 1172 1,826 1 4.823 
y Cerro Maniu1 1 

.:.RFPP Peñas 1 

1 
2 34 299 225 

1 
~~, 1 

del aserradero 
1 1 00 

1 

DMI Cuchilla de 

1 

1 

Peñas Blancas y 471 276 133 1.835 125 198 1 627 3 663 
1 del Subia 1 

1 

-~ 
1 DMI Nacimiento 

1 411 1 

Ria Subachoque 212 387 157 751 219 3. 136 
1 y Pantano Arce 

amollado 1 

1 DMI Nac1m1ento 
Quebrada La 

8 172 143 253 576 Chorrera Tiestos 
y Hoya Fria - --
Nacimiento río 

702 1.576 757 14 171 58 3278 , Bogota 
-'-

.t.RFP Páramo de 
1 1 52 64 I 1.010 144 1 271 Raoanal 

LRFP Cuenca 
hidrográfica del 16 2 208 134 1 475 408 

' 
2 243 

~ San FJ:anc1sco -~ r Nac1m1ento 

1 
1 

Quebraba La 374 739 1.997 2.110 278 196 290 5.984 
Qu1pileña 

' DMI Cuchilla El 1 11 448 780 303 1 1.542 ¡ 
r Chuscal 
Total 16 2 1,064 1,399 3,971 5,022 7,606 12,909 11,088 4,022 16,162 4,516 67,777 
Fuente Calculas autores y UNISIG-IAvH 

Al ya tener calculados las áreas por tipo de uso y los beneficios y. empleos por Ha. obtenemos una 
aproximación a los costos de oportunidad y empleos generados en las 15 áreas estrategicas como se 
muestra en la tabla 19. Los resultados muestran que si se dejara de realizar actividades agropecuarias en 
estas 14 áreas, los productores de estas zonas dejarían de ganar aproximadamente 111 .320 millones de 
pesos y se perderían 33.653 empleos directos. Las dos áreas con mayor producción y generación de empleo 
son Occidente de Sumapaz y Nacimiento Río Tunjuelo, entre las dos representan más del 50% de las 14 
áreas analizadas. Es importante tener en cuenta que las dos áreas actualmente no tienen figura de 
conservación (aunque ambas son parcialmente parte del área amortiguadora del PNN Sumapaz) 

Tabla 20. Costos oportunidad y empleos generados (aproximaciones) 

1 

COSTO OPORTUNIDAD COSTOS NO. 1 EMPLEO 
ÁREA ESTRATÉGICA (MILLONES DE PESOS OPORTUNIDAD EMPLEOS (% DEL 

1 2005) (% DEL TOTAL) DIRECTOS TOTAL) 
f----

Nacimiento ria Tuniuelo 27.335 24 .6°0 6.058 1 18.0°0 
Páramos de Guerrero. Guarqua y Laquna Verde 9.645 8 7°00 2151 1 6.dº.Q J --
Cerros Guatavita y Macheta + ARFPP Laguna 

1 Guatavita 
4 242 3 8°0 12641 3.8°0 
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Tabla 21 (Continuación). Costos oportunidad y empleos generados (aproximaciones) 

1 COSTO OPORTUNIDAD COSTOS NO. EMPLEO 
ÁREA ESTRATÉGICA (MILLONES DE PESOS OPORTUNIDAD EMPLEOS (% DEL 

2005) (% DEL TOTAL) DIRECTOS TOTAL) 
Occidente Sumapaz 33.252 29.9% 8 420 25.0% 
DMI Sector Salto del Tequendama y Cerro 1 

Maniui 8,795 7.9% 2 786 8.3º·· 

A.RFPP Peñas del aserradero 733 0.7% 232 0.7°•o 
DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del Sub1a 3.860 3.5% 2.959 8.8% 
DMI Nacimiento Rio Subachoque y Pantar.io 

7 222 6.5% 1.403 4.2% Arce ampliaoo 
DMI Nac1m1emo Quebrada La Chorrera. Tiestos 

426 04% 483 1 4 ºo y Hoya Fria 
Nacimiento rio Boc¡otá 5,212 4.7°o , 1.512 . 4.5°0 · 

i ARFP Páramo de Rabanal • ' 1.398 1.3% 387 12% 
1 ARFP Cuenca hidrogranca del rio San 
· Francisco 1.349 1 2°0 1 135 3 4ºo 

Nacimiento Quebraba La Qu1oileña 5.232 4.7% 4 105 12 2°0 
1 DMI Cuchilla!!_ Chuscal 2.619 24% 758 23°0 

1 111,320 100.0% 33,653 100.0% 
Fuente Cálculos autores 

A continuación se presenta los resultados de una aproximación de los costos en que incurriría la CAR si 
quisiera adquirir todos los predios comprendidos dentro de cada una de las áreas estratégicas. Utilizando la 
metodología planteada en el capitulo 3.2, se utilizaron dos fuentes de información. Primero. los avaluos 
comerciales de 61 predios destinados a protección del recurso hidrico de la CAR, los cuales abarcan un área 
total de 1.671 Ha con un avalúo total para el año 2003 de 5.578 '335.050 pesos distribuidos en 9 municipios 
que corresponden a 6 de las áreas estratégicas seleccionadas en este estudio. En segundo lugar, se tiene los 
valores de compra de 220 predios destinados a protección de recurso hidrico adquiridos por la Gobernación 
de Cundinamarca, los cuales comprenden un área de 10.420 Ha adquiridas por un valor total de 
14.556 '497.768 pesos distribuidos en 26 municipios que corresponden a 12 de las áreas estratégicas 
seleccionadas en este estudio. 

En la tabla 20 se presentan las áreas estratégicas, con su área total, los valores por hectárea segun la fuente 
de información, el promedio del valor de los predios de las dos fuentes de información y finalmente el valor 
aproximado total de los predios para cada una de las áreas estratégicas analizadas. 

Tabla 22 Valor de los predios en las áreas estratégicas 
PRECIO 

VALOR 
PROMEDIO POR AVALÚO PROMEDIO PREDIOS HA. 

PROMEDIO VALOR ÁREA ÁREA ESTRATÉGICA .ÁREA (HA.) GOBERNACION POR HA. CAR PREDIOS POR ESTRATÉGICA 
VALOR 

AÑO 2003 HA. (**) (MILLONES DE PRESENTE AÑO 
2003* PESOS) 

Nac1m1ento Rio T uniuelo : .24.243 5.619512 5 619 512 136 234 
Paramos de Guerrero Guargua 

-18.736 2.004 198 4.049.401 3.026.800 56 710 v Laouna Verde 
Cerros Guatav,ta y Machetá + 

RFPP Laguna Guatav,ta y Loma 9.648 1 142.909 4.258.252 2.700.581 26.055 
Peñas Blancas 
Occidente Sumapaz 47159 1 364 581 1 364 581 64 352 
DMI Sector Salto del 2.i35.746 1 

1 

Teauendama v Cerro Maniui 
10.622 1 723.592 2 229.669 23.684 J 
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Tabla 23 Continuación ). Valor de los predios en las áreas estratégicas -
1 PRECIO VALOR 

PROMEDIO POR AVALÚO PROMEDIO PREDIOS 
HA. PROMEDIO VALOR ÁREA ÁREA ESTRATÉGICA ÁREA (HA.) GOBERNACION POR HA. CAR PREDIOS POR ESTRATÉGICA 

VALOR 
AÑO 2003 HA. (**) (MILLONES DE 

PRESENTE AÑO 
2003* PESOS) 

ARFPP Peñas del aserradero 992 3.759.503 3.759.503 3.729 
DMI Cuchilla de Peñas Blancas 5.886 3.010.940 1117 836 2.064.388 • 2 151 

1 v del Subra 1 -1 DMI Nacimiento Rio 
95401 Subachoque y Pantano Arce 4 885 1 952 950 1 952.850 

amp11adu 
1 

Nacimiento Rio Bogotá 11 504 1.546.913 3.656.720' 2.601.817 29.931 1 

~RFP Páramo de Rabanal 2 450 1.804.873 1 804.873 4.422 
ARFP Cuenca hidrográfica del 

2 761 1.434.573 1434573 3.961 río San Francisco 
Nacimiento Quebrada La 
Qu1p1leña 6.161 4.940.902 2 493.759 3.717 331 22.902 

DMI Cuchilla El Chusca! 2.247 3.603.659 1 3.603.659 8.09,: 
TOTAL 147.294 1 1 401.768 

Fuente Cálculos a partir de Bases prediales CAR y Gobernación de Cundinamarca 
n Este precio promedio se obtiene trayendo a Valor Presente año 2003 el valor corriente desembolsado por la Gobernación a 

nivel de predio (como deflactor se utilizó el correspondiente IPC año corrido estimado por el DANE¡. 
( .. ) Promedio entre el valor según CAR y Gobernación. 

Como se puede apreciar en la Tabla 22, el valor promedio por hectárea de los predios de la CAR y de la 
Gobernación de Cundinamarca varía entre 1.364.581 pesos/Ha para los municipios que se encuentran en el 
Área estratégica Occidente de Sumapaz. hasta 5'619.512 pesos/Ha para el municipio que se encuentra en el 
área "Nacimiento Río Tunjuelo" (es decir el municipio de Bogotá). Finalmente, el costo estimado para adquirir 
los pred ios de las 14 áreas estratégicas57 sería de 401 .768 millones de pesos. 

6 Conclusiones y recomendaciones 

' Como en los otros casos anteriores Fúquene fue excluido de este analis1s 

38 



7 Bibliografía 

• Barbier, E., Acreman, M., Knowler, D. (1997) Economic valuation of wetlands: a guide for policy makers 
and planners. Ramsar Convention Bureau. Gland, Switzerland. 

• Block, H. (2003). Valoración económica del Parque Nacional Sajama. Una aplicación del modelo costos 
de viaje. Programa Magíster en Economía Ambiental y Recursos Naturales, Universidad de los Andes, 
Bogota. · 

• Bonhomme. G. (2003). Estimación de beneficios económicos de la playa de Carries, Haití. por servicios 
de recreación bajo condiciones reales e hipotéticas de mejora en la calidad de agua. Un enfoque de costo 
de viaje Programa Magíster en Economía Ambiental y Recursos Naturales, Universidad de los Andes, 
Bogota. 

• Canessa. R. (2000). Estimación de los beneficios económicos derivados de la política de protección del 
recurso hídrico en el Parque Natural Chingaza. Programa Magíster en Economía Ambiental y Recursos 
Naturales, Universidad de los Andes, Bogotá 

• CAF (2000). Las lecciones de El Niño: Memorias del Fenómeno El Niño 1997 - 1998: Retos y propuestas 
para la Región Andina: Colombia (volumen 111). Caracas, Venezuela. 

• CAR (2001 ). Plan Guía de Manejo para la Reserva Forestal Protectora Productora Laguna de Guatavita y 
Cuchillla de Peñas Blancas. 

• CAR (2004). Memorias del Comité de expertos para la recuperación de la laguna de Fúquene. Bogotá 
• Carriazo, F lbañez, A.M. y García, M. (2003). Valoración de los beneficios económicos provistos por el 

sistema de Parques Nacionales Naturales: Una aplicación de la metodología de transferencia de 
beneficios. Documento CEDE 2003-26. Universidad de los Andes, Bogota. 

• DNP, (2004). Documento Conpes No. 3320, DNP y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial. 

• DANE (2006). Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. www.dane.gov.co 
• Dasgupta, S. Huq, M., Wheeler, D. , Zang, C. (2001 ). Water pollution abatement by Chinese industry: cost 

estimates and policy implications. Applied Economics, No. 33. 
• EMGESA. (2006). www.emgesa.com.co 
• EOT Chocontá (1999). Esquema Ordenamiento Territorial del Municipio de Choconta 
• EOT Macheta (2000). Esquema Ordenamiento Territorial del Municipio de Machetá. 
• EOT Villap1nzón (2000). Esquema Ordenamiento Territorial del Municipio de Villapinzón. 
• Escalante. C. (2006). Efecto de la captura de C02 sobre la determinación del turno bio-económico y la 

valorización de la tierra del sistema agroforestal nogal (cordia alliodora) - café (coffea arabica) en el eje 
cafetero colombiano. Programa Magíster en Economía Ambiental y Recursos Naturales. Universidad de 
los Andes, Bogotá. 

• Ferraro, P. (2001 ). The local costs of establishing protected areas in low income nations: Ranomafama 
National Park, Madagascar. Environmental Policy Working Paper Series, No. 2001 -006. 

• García, M. (2004). Valoración económica de los servicios recreativos provistos por áreas protegidas: un 
meta-análisis para transferencia de beneficios. Programa Magíster en Economía Ambiental y Recursos 
Naturales, Universidad de los Andes, Bogotá. 

• Fundación Humedales (2004). Caracterización biofísica, ecológica y sociocultural del complejo de 
humedales del Valle de Ubaté: Fúquene. Cucunubá y Palacio. Una contribución a la definición de 
escenarios y objetivos de manejo para la conservación de la biodiversidad. Informe final. consultoría 
presentada al Instituto Alexandervon Humboldt. Marzo de 2004, Bogotá 

• Freeman 111 , A.M., (2003). The measurement of environmental and resource values. Theory and methods. 
Resource for the Future, Washington, D.C. 

• Gibbons. D (1986). The economic value of water. Resources for the future. Washington D. C. 

39 



• Hernández. et. Al (1998). Metodología de la investigación. México. 
• IDEAM (2003). Estudio Nacional del Agua. 
• Instituto Nacional de Ecología (2002). Estimación del costo de oportunidad del uso del suelo forestal en 

ejidos a nivel nacional. Dirección General de Investigación en Política y Economía Ambiental , México. 
• JICA (1999). El estudio sobre plan de mejoramiento ambiental regional para la cuenca de la laguna de 

Fúquene. Informe intermedio, agosto 1999, Bogotá. 
• Lette, H, de Boo, H. (2002). Economic Valuation of Forest and Nature. A Support for effective decision -

making. lnternational Agricultura! Centre: 1-69. Wageningen. Netherlands. 
• Maddala, g. S. (1983). Limited dependant variable and qualitative variables in econometrics. Cambridge 

University Press. 
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2003). Resolución 1478 de diciembre de 2003 

por la cual se establecen las metodologías de valoración de costos económicos del deterioro y de la 
conservación del medio ambiente y los recursos renovables naturales. Bogotá. 

• Moreno, C. (2004). Proyecto de incentivos para la laguna de la Cocha como sitio Ramsar. Instituto 
Alexander von Humboldt. , World Wildlife Fund y Asociación para el Desarrollo Campesino. 

• Murtinho. F. (2001 ). Los problemas del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en 
Bogotá. Programa Magíster en Economia Ambiental y Recursos Naturales, Universidad de los Andes, 
Bogotá. 

• Niño, Leonardo, 2004. Balance Hidrico para las cuencas de segundo orden del área CAR. Estimación de 
la oferta y de la demanda hídrica para los años 2003 y 201 O. 

• Penagos, A., Hernández, S (2003). La valoración económica en las áreas protegidas. En Arango, N. 2003 
(ed) Memorias V Congreso Interno Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá. 

• Perfoaguas Ltda. (2003). Diseño de la Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Chiquinquirá. 
• Pyndyck R. y Rubinfeld, D. (1 998). Microeconomia. Prentice Hall . Cuarta edición. 
• OECD (2002). Handbook of biodiversity valuation. A guide for policy makers. Prepared by Pearce, D .. 

Moran, D., and Biller, D. Organization for Economic Co-operation and Development OECD 
• Red Bogotá (2006). Universidad Nacional de Colombia. http://endatos.redbogota.com/0100/0110/0112-

hidro/011211 .htm 
• Rosenberger, R. y Loomis, J. (2001 ). Benefit transfer of outdoor recreation use values. A technical 

document supporting the Forest Service Strategic Plan (2000 revision) . RMRS-GTR-72: U.S. Department 
of Agriculture - USDA. Fort Collins, CO. 

• Sarmiento, A. , Marcelo, D., Villa, J. (2005). Propuesta metodológica para la evaluación del impacto de la 
contaminación de la cuencas hídricas del país: Estudio de caso del río La Vieja. DNP, Dirección de 
estudios económicos. Archivos de Economía, documento 297, Diciembre de 2005 

• Siderelis, C. et. al. (2000). lncorporating user' s perceptions of site quality in a recreation travel cost 
model. Journal of Leisure Research Vol 32 No. 4 pp 406-414 

• Truj illo, M. y Martínez, Z. (2004). Evaluación de efectividad de instrumentos de política en el contexto de 
áreas protegidas (APs). Instituto Alexander Von Humboldt, Bogotá. 

• Universidad Sergio Arboleda (2006). Observatorio econom1co. 
www.usergioarboleda.edu.co/observatorio_economico/DOCUMENTOS_CONGRESO_PARAMOS/Ficha 
%20NACIMIENTO_R10%20BOGOTA.doc (documento sin autor) 

• Uribe, E., Mendieta, J. C., Jaime, H., y Carriazo, F. (2003). Introducción a la valoración ambiental y 
estudios de caso. Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, Bogotá. 

• Young, R. (1996). Measuring economic benefits for water investments and policies. World Bank Technical 
Paper No. 338. The World Bank, Washington, D.C. 

40 



Anexo 1: Formato de encuesta - Guatavitass 

Instituto Alexander von Humboldt 
Corporación Aútónoma Regional de Cundinamarca - CAR 

El objetivo de este estudio es calcular los beneficios económicos que presta la Laguna de Guatavita a los 
turistas. Esta encuesta es de carácter estrictamente confidencial y anónimo. 

1. Lugar de residencia: 
Municipio o ciudad: ___ _ _ _ Localidad o barrio: --------
Hotel, _____ _ 

2. Su último nivel de educación alcanzado (marque con una X): Primaria_ Secundaria 
_ Universitario _ Especialización/Magíster/Doctorado _ 

Técnico 

3. ¿Es primera vez que visita la laguna? SI_ NO_ Si ya había venido antes, ¿Cuántas veces 
había visitado la Laguna en los últimos 1 O años? (Favor no incluya la visita de hoy) _ 

4. ¿Qué transporte utilizó pa_ra llegar a la Laguna?: carro particular_ 
Transporte público_ Transporte hotel/turístico_ si es otro, explique: ___ _ 

5. Si utilizó transporte público, ¿Cuánto gastó en pasajes ida y regreso, incluyendo sus 
acompañantes? $ · 

6. Si utilizó carro particular, ¿Cuánto gastó ida y regreso?: peajes $__ gasolina $ _ _ 

7. ¿Cuánto gastó en este viaje en comida u otros gastos? $ __ 

8. ¿Cuánto gastó en boletas de entrada? Boletas Nacionales $ __ Boletas Extranjeros$ __ 

9. ¿La Laguna es el único destino turístico de su viaje? SI _ NO_, si visitó otros lugares explique 
los otros destinos turísticos del viaje _____________ _ 

10. ¿Usted considera que el precio de la tarifa o boleta de entrada es? 
Muy barata _ Barata Adecuada Cara Muy cara _ 

11 . ¿Qué opina del servicio prestado en la Laguna? (vigilancia, senderos, limpieza, guía, etc.) 
Muy bueno _ Bueno Regular _ Malo Muy malo _ _ 

12. ¿En qué estrato socioeconómico se encuentra su vivienda? 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 

13. Indique el rango del nivel de ingreso de su HOGAR (sumando todos los ingresos) 
Menos de $450.000 
Entre $450 000 y $900.000 
Entre $900.000 y $1 '350.000 
Entre S1 '350.000 y $1 '800.000 __ 
Entre S1 '800.000 y $2 '250.000 _ _ 
Mas de S2'250.000 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

sa Los visitantes extranjeros recibieron un formato de encuesta en inglés. 
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Anexo 2. Metodología costos de desplazar_niento 

Siguiendo la metodología de Murtínho. 2001 se establecieron los cc:>"stos de desplazamiento de la siguiente 
manera (para ver en mayor detalle los supuestos de estos cálculos ver Murtínho, 2001 ) 

Un vehículo estándar a 50Km/h de velocidad promedio recorre 48,3 Km/galón, y teniendo en cuenta que un 
galón de gasolina promedio (entre corriente y premium) cuesta 6.703,75 pesos. De esta manera se obiente un 
costo por Km recorrido de 138,8 pesos. A esto s ele suma el costo de mantenimiento por Km recorrido que es 
de 52, 17 pesos (a 60Km/h), al viajar a 50Km/h se tiene que el costo por mantenimiento es de 49,04 pesos por 
Km. De esta manera el costo total a una velocidad promedio de 50 Km/h es de 187,89 pesos por Km. 

Adicionalmente se calcularon las distancias recorridas de cada entrevistado, desde el inicio de su viaje (Barrio 
u hotel) a la Laguna de Guatvita. Finalmente, multiplicando el costo por Km con los km recorridos se obtuvo el 
costo de desplazamiento ida y regreso. Adicionalmente se le sumaron los peajes según el recorrido efectuado 
por el entrevistado. 

·, 
. ~. 
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Introducción 

En la jurisdicción CAR, al igual que en las demás áreas geográficas del país asignadas a otras Autoridades 
Ambientales Regionales han predo_minado durante mucho tiempo modelos económicos que mantienen como 
denominador común la sustitución del bosque natural por formas alternativas de uso de la tierra consideradas 
más "beneficiosas" para el ser humano (agricultura, minería, ganadería, construcción). Estos modelos, nunca 
cons,.deran los recursos forestales é~iste.ntes como un importante factor de producción para las comunidades 
locales, por el contrario, sus diseños e implementación consiguieron consolidar durante muchas décadas una 
cultura del desarrollo donde no.se:otorga importancia alguna a las coberturas boscosas fuera de su potencial 
ma_derero como paso previo ha_\";ia la p_rowesiva conversión del recurso suelo . 

. ' .. 
La sustitución del bosque po'r'otras formas de uso de la tierra, ha venido cambiando desde finales del anterior 
siglo ÜQ<)'cuando se comieAia a reconoqer la utilidad tanto socio - económica como ecológica de los bienes y 
servi~!os ambientales suministr@do~ p(ir aquellos ecosistemas llamados forestales. Dicho contexto, trasciende 
lo~··nuevos paradigmas del desarro11o, fazón por lo cual, desde el ámbito institucional público se han dictado 
algunas disposiciones legales (P9!rticasj"cuyos instrumentos tienen como objetivo final conservar los bosques 
n_atur.ales bien sea racionalizand.ó su uso o impidiendo la intervención antrópica de manera no solo coercitiva 
(ej: reglamentación) . sino también yoluntaria (ej: incentivos) al estimular cambios de comportamiento en aquel 
usuario directo que ocasiona la externalidad negativa a estas importantes estructuras vegetales 

Pese al esfuerzo institucional (Estatal) por formular e implementar disposiciones legales dirigidas a conservar 
o aprovechar sosteniblemente bosques, es evidente que el sector forestal colombiano aün no "disfruta" de una 
estructura tanto jurídica como administrativa fuerte lo cual entorpece su progreso; situación contradictoria, sí 
vemos que durante los dos últimos años del actual Gobierno se le ha considerado uno de los más importantes 
motores para poder dinamizar er desarrollo socio - económico nacional. Esa "debilidad·· mencionada, conduce 
a ptantear la siguiente pregunta: ¿Qué tan efectivos son aquellos instrumentos cuyo diseño busca disminuir e 
incluso evitar impactos dañinos sobre los bienes y servicios ambientales que proveen las coberturas boscosas 
naturales. estén o no éstas dentro· de ecosistemas (áreas) considerados estratégicos?. Como puede inferirse. 
dicho jnterrogante constituye el punto· nodal de este documento técnico porque su ··respuesta" permite realizar 
inferencias con respecto a la sosteniqi[idad futura del potencial intrínseco asociado al aprovechamiento tanto 
directo como indirecto de este recurso vegetal renovable; es decir, si además de continuar proveyendo frutos, 

. leña, madera, semillas u otros bienes fangibles también sigue garantizando, entre otras cosas, abastecimiento 
hídrico a las comunidades beneficiadas hoy día dadas sus funciones hidroclimaticas prestadas1. . . 
-El anterior contexto donde "gira" esta primera sección de la tercera parte del Proyecto, desde una perspectiva 

_. técnica se ha desarrollado én este documento siguiendo un orden (secuencia) que es descrito con brevedad a 
continuación: primer apartado,:sintetizá el marco conceptual cuyo contenido general explica nociones basicas 
referidas al tema tratado, es decir, términos como políticas públicas e instrumentos operativos diseñados para 
implementar sus estrategias; segundo apartado, presenta analíticamente aquella institucionalidad estatal que 
conforma el sector forestal colómoíano enfatizando también sobre las más importantes debilidades que sufren 
dichas entidades; tercer apartado, describe los recursos forestales naturales en Colombia particularizando su 
tipología mediante variables biofísicas (altitud, temperatura. composición ftorística), esto. porque constituye un 
importante referente comparativo; cuarto apartado, caracteriza aquellos recursos boscosos existentes sobre la 
jurisdicción CAR utilizando como criterio tipológico pisos altitudinales de vegetación; quinto apartado, resume 
las políticas u otras medidas institucionales encaminadas a proteger, conservar o usar con sostenibilidad ese 
recurso renovable llamado bosque .natural; sexto apartado, condensa las diferentes herramientas que en este 
campo concreto se encuentran vigentes para apoyar la gestión institucional del Estado considerando solo sus 

Por" e¡emplo acumulac1on y regulación hidnca 



respectivos aspectos teórico - practicos mas significativos; séptimo apartado, consolida el analisis asociado al 
impacto originado por estos "mecanismos" en los bienes e igualmente servicios ambientales generados entre 
esos sistemas dinamicos denominados ecosistemas estratégicos; y para terminar el octavo apartado. recopila 
aquellas conclusiones formuladas con base a los diferentes resultados obtenidos al realizar cada uno de esos 
trabajos mencionados anteriormente. 

1 Marco conceptual 

Una de las funciones fundamentales del Estado es formular, promulgar y seguir las política macroeconómicas 
(ej: monetarias. financieras) e igualmente sectoriales (ej: forestales, agropecuarias, mineras). porque éstas se 
constituyen en aquellos principios (estrategias. metas) rectores que guían-la actividad social en general desde 
distintos niveles (escalas) decisorios. ya sean estos verticales u horizontales. Dado lo anterior. dichas políticas 
se caracterizan por ser lo suficientemente flexibles (amplias) para permitir su adaptabilidad al ambito regional 
o local debido a esa enorme diversidad idiosincrasica, étnica, cultural , así como ecológica alli existente. Bajo 
un enfoque operativo, toda política pública implementa (aplica) sus correspondientes estrategias pretendiendo 
conseguir esas metas u objetivos específicos propuestos, mediante unos instrumentos cuyo contenido teórico 
basico se hace explícito con visión "economicista" dentro del marco conceptual aquí desarrollado. 

Desde un contexto general. la teoría económica precisa el concepto de "instrumentos de política" como todas 
aquellas herramientas operativas cuyo diseño técnico promueve, restringe, orienta o induce a la consecución 
de ciertos objetivos especificos plenamente definidos en las políticas no solo macroeconómicas sino también 
sectoriales (Samuelson & Nordhaus, 1996). Lo anterior permite inferir, que cada objetivo considerado en una 
política debe tener establecido un instrumento caracterizado porque su racionalidad contribuye a alcanzar esa 
meta para la cual fue planeado. Siendo mas explícitos, el anterior contexto deja entrever que todo objetivo de 
política si quiere ser conseguido requiere tener al menos un instrumento "i_mplementador", ya que difícilmente 
se puede diseñar uno solo que permita, sin sufrir modificaciones esquematicas (metodológicas, matematicas. 
conceptuales). conseguir dos e incluso mas metas distintas en su esencia práctica. 

Tipológicamente los distintos instrumentos de política existentes hoy día, sín importar el ámbito donde '·nacen" 
(ej: macroeconómico, sectorial), es posible agruparlos en dos grandes categorías considerando para ello; i) si 
poseen carácter coercitivo u obligatorio (comando - control), ó ii) si sorí_·de aplicabilidad voluntaria. Partiendo 
del anterior marco clasificatorio. a continuación se desarrolla una síntesis descriptiva de aquellos niveles mas 
específicos que conforman cada una de estas dos agrupaciones basicas- ya señaladas (véase figura 1 ); esto. 
porque sus respectivos contenidos teóricos permiten determinar con mayor claridad la '·clase" de herramientas 
operativas (instrumentos) que han sido diseñadas desde el sector tanto forestal como agropecuario con el fin 
de lograr metas concretas, las cuales casi siempre se contraponen dada esa ambigüedad entre conservación 
del bosque natural y fomento al desarrollo no solo agrícola sino adema_s ganadero (cuando esto último incita a 
incorporar en esos usos alternativos del suelo las áreas donde se localiza este recurso renovable). 

Para consolidar la síntesis descriptiva antes mencionada. es indispensable establecer que la categoría donde 
se agrupan las herramientas de carácter coercitivo u obligatorio está constituida por (véase figura 1 ): 

Instrumentos de regulación directa: Son medidas institucionales encaminadas a influenciar directamente el 
comportamiento de los actores económicos a modo de regular, prohibir, delimitar y/o restringir sus actividades 
en ciertos periodos temporales o espacios geográficos. Los instrumentos de regulación directa no dan lugar a 
opciones. porque constituyen un mandato cuyo incumplimiento es motivo para aplicar sanciones. La principal 
ventaja mostrada por dichas herramientas, radica en que la autoridad responsable determina (fija) una meta a 
donde se quiere llegar teniendo así mismo certidumbre sobre su alcance en un tiempo bien establecido; como 
desventajas presentan. que nunca permiten "elegir" al sujeto particular para ajustar su conducta habitual hacia 
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otras alternativas, lo cual le representa costos muy altos relacionados con el forzoso cumplimiento. Entre este 
primer nivel tipológico de instrumentos se encuentran consideradas las leyes, normas (resoluciones, decretos, 
acuerdos}, permisos, concesiones, licencias e inclusive autorizaciones. 

Instrumentos de Planeación: Estos, pueden ser tratados en casi todos los casos como de regulación directa 
ya que son determinados por la autorídad responsable y debe acatarlos cualquier sujeto particular para evitar 
ser objeto de una sanción. No obstante lo señalado anteriormente, vale la pena dejarlos en un rnvel separado 
pbrque." tienen visión de medi.9no 9 láfQQ plazo siendo su propósito final ordenar actividades, productos e igual 
áreas; especificas desde proG"eSO? iil.s.titucionales formulados con perspectiva integral. Bajo este segundo nivel 
tipológico descrito se hallan considerado?, entre otros más. los programas encaminados hacia la preservación 
del medio-ambiente, las regulaciones .. asociadas con asentamientos humanos y el ordenamiento ambiental del 
territor_i?, (local , regional) . · 

La. categoría donde se agrupan. las herramientas operativas de aplicabilidad voluntaria, en términos generales 
está constituida por los siguientes _niveles más específicos (véase figura 1 ): 

Instrumentos económicos: Encrerran todas aquellas medidas institucionales sustentadas en los intereses o 
motivaciones económicas del sujeto particular (industrial , agricultor, ganadero), porque inciden sobre aquellos 
"precios relativos" establecidos entre.dos e incluso más bienes o servicios. La principal ventaja que presentan 
estos instrumentos, es la flexibilidad otorgada al agente social implicado para conseguir adaptarse según sus 
propias necesidades (situación).a .Jo definido por las correspondientes autoridades responsables. No obstante 
el anterior planteamiento, dichas h~rramientas presentan entre sus desventajas el requerir mucha información 
multidisciplinaria para ser desarrollados (diseño, implementación), además de mantener por naturaleza cierta 
incertidumpre con respecto al alcance-de las metas durante el tiempo previamente señalado. Entre este tercer 
niv~I tipológico de instrumentos sé h_allan considerados, como ejemplo, toda compensación por conversión de 
sistemas productivos, la exención· tributaria. los subsidios encaminados a fomentar actividades extract1vas y el 
crédito denominado "blando''2. 

Instrumentos de Fomento: Constituye este tipo de instrumentos todas aquellas acciones tendientes hacia la 
promoción u inhibición de ciertas· conductas (actividades) desde un contexto voluntario. es decir, sm que para 
ello intervenga alguna motivación económica o elemento coercitivo, sino solo el propio convencimiento. Entre 
estas herramientas se destacan las éstrategias de educación, capacitación y sensibilización dirigidas a ciertos 
gr[-!pos sociales con propósitos bien· delimitados, e igualmente, esos programas cuya esencia busca fomentar 
autor.regúlación. Estos instrumentos descritos casi siempre complementan otros (ej: económicos, regulatorios) 

. siendo sú implementación no excluyente, es decir, el aplicar uno nunca impide emplear otro, al contrario ese 
~s.o simuHáneo se considera como un sistema "conexo" de apoyo al diseño principal. porque facilita conseguir 
con.unaiTiayor certeza (seguridad) aquellas metas ya definidas. 

Figura 1. Instrumentos de politica 

Comando y Control 

Instrumentos de 
Reoulación Directa 

Fueme Autores. 2006. 

Instrumentos 
de Planeación 

- Por eiemplo. ICR. Créditos para la c<ínservación 

Esquemas voluntarios 

Instrumentos 
Económicos 

Instrumentos 
de Fomento 
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Finalmente, cabe hacer una claridad en cuanto a la pertinencia de implementar un tipo de instrumento frente a 
otro. En general , no puede afirmarse que aplicar herramientas regulatorias (comando - control) sea preferible 
a emplear esquemas voluntarios o viceversa. esta decisión dependerá del correspondiente caso y deberá ser 
definida acorde con aquellos objetivos perseguidos, el tiempo establecido para lograr resultados, los recursos 
(técnicos, monetarios) destinados al diseño e implementación, así como la capacidad institucional disponible; 
sintetizando lo anterior, es posible decir que en unos escenarios específicos será deseable aplicar tipologías 
coercitivas, en otros serán esquemas cuya adopción se hace voluntariamente, pero incluso. también existirán 
situaciones donde sea necesario combinar ambos porque dicha "mezcla" garantiza mayor eficacia e inclusive 
eficiencia respecto al resultado esperado. 

2 El sector forestal colombiano - la institucionalidad estatal 

Desde una perspectiva institucional, el sector lo conforma aquel conjunto de entidades que están encargadas 
del tema forestal en Colombia bien sea por disposiciones formales (normas legales) o no formales (decisiones 
voluntarias). A nivel gubernamental, tienen presencia en dicho espacio sectorial diferentes ··sujetos" jurídicos u 
organizaciones (según clasificación IFRl3) caracterizadas porque sin utilizar este recurso renovable influencian 
finalmente sobre aquellas políticas (incluyendo reglas , normas) donde son fijados acuerdos relacionados tanto 
con su preservación como aprovechamiento (explotación) directo; entre esta institucionalidad estatal señalada 
podemos mencionar: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de Ambiente. Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT). Institutos Técnicos de Investigación Científica (INVEMAR, NEWMANN, IAvH. 
SINCHI, IDEAM), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Corporaciones para el Desarrollo Sostenible 
(CDS) e igualmente, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) siendo estos dos últimos entes de carácter 
corporativo nombrados quienes ejecutan, en sus correspondientes espacios territoriales asignados mediante 
Ley 99 / 93, esos "principios rectores" formulados con múltiples propósitos. entre ellos, lograr un manejo (uso) 
sostenible del bosque natural a fin de conservarlo. 

En términos prácticos, pese a existir responsables legales para fomentar "protección'· al bosque natural, aquel 
rápido agotamiento o degradación sufrida por este recurso durante los dos últimos quinquenios (1995 - 2005) 
permite establecer que la labor realizada desde las mencionadas instituciones estatales en beneficio del stock 
forestal colombiano ha sido muy precaria; esto, porque existe ambigüedad entre sus respectivas obligaciones 
circunscritas al tema (ej: fomentar plantaciones vs. conservar vegetación nativa), lo cual no permite vislumbrar 
estrategias concretas largo placistas cuya gestión logre posicionar dicho sector primario como motor donde se 
dinamice el desarrollo socioeconómico nacional. Otro factor que influencia el escaso fortalecimiento sectorial 
tiene carácter normativo, es decir, hoy día existen numerosas disposiciones formales (institucionales) dotadas 
con contenidos ineficaces y contraproducentes para proteger e inclusive aprovechar debidamente los bosques 
naturales. entonces, debido a esa poca claridad legal sobre derechos u obligaciones las diversas autoridades 
ambientales regionales (CAR's) manejan una alta discrecionalidad al aplicar esas normas formuladas desde 
entidades nacionales, caracterizadas porque mantienen responsabilidades (compromisos) directas sobre este 
ámbito sectorial específico (DNP, MADR, MAVDT). 

En síntesis. se puede decir que para el sector forestal la limitada capaddad administrativa, técnica. operativa 
e incluso financiera de las Corporaciones u otras entidades estatales; así como el desconocimiento general en 
cuanto a normas o mecanismos sancionatorios sumado al deficiente sistema conocido institucionalmente por 
"control y seguimiento", son esas causas cuyos efectos combinados han venido fomentado continuamente un 
uso (aprovechamiento) insostenible del bosque, corrupción a distintas escalas decisorias (políticas. técnicas). 

' ·1nternac1onal Forestry Resources and lnstitutions" Programa inveshgativo cuyo contenido metodológico (su diseño técnico permite 
establecer las distintas relaciones que formalizan las comunidades con los bosques) fue desarrollado por la Universidad de Indiana 
Bloommgton Indiana State, USA, 1992 
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sin. olvidar ese circuito económico "s'ubté:rráneo llamado tráfico maderero ilicito. esto. porque forma un mercado 
parale_l0 ilegal donde se transa·~ espe~iBs finas dado su alto valor económico. 

3" ··:· Descripción general ,' ~e recurso forestal en Colombia 

De.-los casi 114 millones de hectáreas con que cuenta Colombia en su territorio continental , aproximadamente 
unos 54 millones aún están cubi~rtas por bosques naturales distribuidos entre sus diferentes pisos climáticos 
(MAVDT. 2005); estos ecosistemas sustentan una gran proporción de la diversidad biologica nacional, la cual 
representa aproximadamente un fa% de la biodiversidad mundial. Así mismo, el país ocupa el séptimo puesto 
del mundo considerando su área de cobertura forestal en cuanto a sistemas boscosos tropicales (FAO, 2002), 
y se ubica como la segunda nación·(después del Brasil) con mayor número de especies vegetales en todo su 
espacio o territorio geográfico (WRI, ~000). 

A partir del anterior contexto, es ·evidente que las coberturas forestales naturales se encuentran ampliamente 
distribuidas a lo largo y ancho de !9do el territorio nacional, siendo la más representativa aquella denominada 
bosque basal (37'965.359 hectáreas) cuya ubicación está entre O - 1.000 m.s.n.m.: seguida después según su 
área cubierta por el bosque andino (9'108.47 4 hectáreas) que se halla situado en alturas no inferiores a 1.000 
metros; el bosque ripario (3'907,090 hectáreas) caracterizado porque se encuentra localizado sobre márgenes 
de éuerpos hídricos; el bosque tje~ pantan_o (2 '501 .966 hectáreas) desarrollado entre zonas anegadas; y para 
terminar los manglares (348.649 hectár.eas) establecidos cerca al litoral marino (IDEAM, 2003). 

Desde una perspectiva más esp~~ífica, ~I bosque basal se encuentra en la región amazónica, pacífica, caribe 
y .además en la Orinoquía. Aquell'a ·extensión situada sobre el primer espacio geográfico señalado. constituye 
casi·un 29.3% del área superfic_i~Festimada para Colombia y es reconocida generalmente como selva húmeda 
tropic.al'; caracterizándose su composición ftorística (demasiado heterogénea) por la presencia de abundantes 

,especies vegetales provistas cor:rhojas gigantes (megáfilas). Además de su función como regulador climático, 
su complejidad lo convierten en· una rica fuente de diversidad biológica, germoplasma e igualmente recursos 
genéticos (IDEAM, 1996). Para la región Pacífica, esta tipología boscosa constituye casi un 3.9% del territorio 
nacional ; allí se caracteriza por presentar un alto grado de especialización, es decir, el origen inherente a esa 
área sumado con las condiciones climatológicas de alta precipitación, temperatura y humedad hacen que las 
diferentes especies presenten adaptaciones específicas respecto a dichas condiciones, generándose así una 
gran diversidad. En la región tanto del Orinoco como Caribe los bosques basales se encuentran en peligro de 
desaparecer porque han sufrido una rápida conversión hacia sistemas productivos agropecuarios (pastizales, 
cultivos transitorios. monocultivos permanentes4) , siendo sus coberturas respecto a toda la superficie nacional 
calculada tan solo 0.02% y 0.01% respectivamente (IDEAM, 2004) . 

. " ,·:(' . . . : . . 

Los bosques ubicados desde los·1.000 hasta 4.000 m.s.n.m. aproximadamente son llamados andinos, ocupan 
un área de 9.108.474 hectáreas correspondientes al 8.0 % del país (IDEAM, 2004), siendo este porcentaje tan 
bajo explicado por la fuerte presión antrópica soportada. La gran mayoría de estos bosques naturales quedan 
como áreas relictuales localizadas principalmente sobre las cuencas del Sinú - Caribe, Caquetá, Meta, Patía, 
río Catatumbo, alto - medio Magdalena, medio Cauca, río Atrato y sabana de Bogotá. Estos incluyen también 
al bosque suban.dino de clima templado cuya distribución se encuentra a lo largo de las tres cordilleras, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Sierra de la Macarena y la Serranía del Darién. Los bosques situados sobre un rango 
caracterizado por tener como límite más bajo 2.900 m.s.n.m. se denominan altoandinos, siendo representativo 
para esta categoría los robledal~s e._igualmente bosques de niebla; conocidos estos últimos así porque cubren 
zonas donde el aire "saturado" con vapor ascendente (proveniente de tierras bajas, húmedas pero cálidas) se 
cotiénsa para producir nubosidad :o niebla envolvente. 

. . ·, '··: . . 

Como lo es la Palma Africana (Elae1s guineensis) cuyos frutos o drupas' son oleaginosos tanto en su pericarpio como en la semilla 
¡• 
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Introducción 

Las prácticas agropecuarias varían sustancialmente según el sistema de producción (agrícola. pecuaria). y en 
un mismo sistema el grado de impacto de una práctica individual sobre los· recursos naturales depende de las
condiciones en que dicha labor se realice (tradicional, tecnificado). No obstante la anterior precisión. desde un 
enfoque general el mayor impacto negativo que puede darse sobre los ecosistemas estratégicos identificados 
dentro del área jurisdiccional CAR es la remoción de su cobertura vegetal nativa, trátese ya sea de vegetación 
primaria o secundaria, con el objeto final de establecer después sobre ese mismo sitio actividades productivas 
propias tanto de la agricultura (cultivos) como la ganadería (pastos); correspondiendo esta situación señalada 
al fenómeno conocido en términos comunes como expansión de la frontera agropecuaria. El nivel de impacto 
que puede generar este proceso destructivo1 sobre los bienes y servicios ambientales suministrados por esos 
quince ecosistemas considerados vitales para la sociedad, supera en gran medida cualquier externalidad que 
individualmente consiga provocar otra práctica habitual del sector (arado, fumigación) dentro de un espacio ya 
trasformado con anterioridad. Este planteamiento aquí realizado, responde al supuesto principal sobre el cual 
están basados los correspondientes análisis que se efectúan a los instrumentos operativos más importantes 
diseñados para implementar la correspondiente política sectorial. 

El anterior contexto donde gira esta segunda sección de la tercera parte del Proyecto, desde una perspectiva 
técnica se ha desarrollado en este documento siguiendo un orden (secuencia) que es descrito con brevedad a 
continuación: primer apartado, sintetiza el marco conceptual cuyo contenido general explica nociones básicas 
referidas al tema tratado, es decir, términos como políticas públicas e instrumentos operativos diseñados para 
implementar sus estrategias; segundo apartado, presenta analíticamente ·aquella institucionalidad estatal que 
conforma el sector agropecuario colombiano enfatizando también sobre las más relevantes problemáticas que 
generan dichas entidades mediante su gestión; tercer apartado, describe ciertas características generales del 
"agro" colombiano particularizando importantes indicadores simples asociados al sector rural: cuarto apartado, 
caracteriza aquellos aspectos no solo agrícolas sino también pecuarios existentes sobre la jurisdicción CAR 
usando como criterio tipológico pisos climáticos: quinto apartado, resume el contexto de las políticas dirigidas 
al sector agropecuario analizando algunos cambios dados después del redireccionamiento sufrido durante la 
pasada década (años 90); sexto apartado, condensa las distintas herramientas que en este campo especifico 
se hallan vigentes para apoyar la gestión institucional del Estado considerando solo sus respectivos aspectos 
teórico - prácticos más significativos; séptimo apartado, consolida el análisis asociado al impacto originado por 
estos mecanismos en los bienes e igualmente servicios ambientales proveidos entre esos sistemas dinámicos 
denominados ecosistemas estratégicos; y para terminar, el octavo apartado condensa aquellas conclusiones 
formuladas con base a los diferentes resultados obtenidos al realizar cada uno de esos trabajos mencionados 
anteriormente. 

1 Marco conceptual 

Una de las funciones fundamentales del Estado es formular, promulgar y seguir las política macroeconómicas 
(ej: monetarias. financieras) e igualmente sectoriales (ej: forestales, agropecuarias, mineras), porque éstas se 
constituyen en aquellos principios (estrategias, metas) rectores que guían la actividad social en general desde 
distintos niveles (escalas) decisorios, ya sean estos verticales u horizontales. Dado lo anterior. dichas políticas 
se caracterizan por ser lo suficientemente flexibles (amplias) para permitir su adaptabilidad al ámbito regional 
o local debido a esa enorme diversidad idiosincrásica, étnica, cultural, así como ecológica allí existente. Bajo
un enfoque operativo. toda política pública implementa (aplica) sus correspondientes estrategias pretendiendo
conseguir esas metas u objetivos específicos propuestos. mediante unos instrumentos cuyo contenido teórico
básico se hace explicito con visión "economicista" dentro del marco conceptual aquí desarrollado.

1 Hace referencia al proceso donde son sustituidos ecosistemas naturales por áreas productivas 



Desde un contexto general, la teoría éconómica precisa el concepto de "instrumentos de política" como todas 
aquellas herramientas operativas cuyo diseño técnico promueve, restringe, orienta o induce a la consecución 
de ci.ertos objetivos específicos plenamente definidos en las políticas no solo macroeconómicas sino también 
sectoriales (Samuelson & Nordhaus, 1996). Lo anterior permite inferir, que cada objetivo considerado en una 
política debe tener establecido un instrumento caracterizado porque su racionalidad contribuye a alcanzar esa 
meta para la cual fue planeado. Siendo más explícitos, el anterior contexto deja entrever que todo objetivo de 
política si quiere ser conseguido requiere tener al menos un instrumento "implementador", ya que difícilmente 
se puede diseñar uno solo que permita, sin sufrir modificaciones esquemáticas (metodológicas, matemáticas, 
conceptuales), conseguir dos e incluso más metas distintas en su esencia práctica . 

Tipológicamente los distintos instrumentos de política existentes hoy día, sin importar el ámbito donde "nacen" 
(ej: macroeconómico, sectorial), es posible agruparlos en dos grandes categorías considerando para ello: i) si 
poseen carácter coercitivo u obligatorio (comando - control), ó ii} si son de aplicabilidad voluntaria. Partiendo 
del anterior marco clasificatorio, a continuación se desarrolla una síntesis descriptiva de aquellos niveles más 
específicos que conforman cada una de estas dos agrupaciones básicas ya señaladas (véase figura 1); esto, 
porque sus respectivos contenidos teóricos permiten determinar con mayor claridad la "clase" de herramientas 
operativas (instrumentos) que hari sido diseñadas desde el sector tanto forestal como agropecuario con el fin 
de lograr metas concretas, las cuales casi siempre se contraponen dada esa ambigüedad entre conservación 
del bosque natural y fomento a.l·desarrollo no solo agrícola sino además ganadero (cuando esto último incita a 
incorporar en esos usos alternativos del suelo las áreas donde se localiza este recurso renovable). 

Para consolidar la síntesis descriptiva antes mencionada, es indispensable establecer que la categoría donde 
se a.9rupan las herramientas de carác.ter coercitivo u obligatorio está constituida por (véase figura 1 ): 

Instrumentos de regulación directa: Son medidas institucionales encaminadas a influenciar directamente el 
comportamiento de los actores económicos a modo de regular, prohibir, delimitar y/o restringir sus actividades 
en ciertos periodos temporales o espacios geográficos. Los instrumentos de regulación directa no dan lugar a 
opciones, porque constituyen un mandato cuyo incumplimiento es motivo para aplicar sanciones. La principal 
ventaja mostrada por dichas herramientas, radica en que la autoridad responsable determina (fija) una meta a 
donde se quiere llegar teniendo asi mismo certidumbre sobre su alcance en un tiempo bien establecido; como 
desventajas presentan, que nunca permiten "elegir" al sujeto particular para ajustar su conducta habitual hacia 
otras alternativas, lo cual le representa costos muy altos relacionados con el forzoso cumplimiento. Entre este 
primer nivel tipológico de instrumentos se encuentran consideradas las leyes, normas (resoluciones, decretos, 
acuerdos). permisos, concesiones, licencias e inclusive autorizaciones. 

Instrumentos de Planeación: Estos, pueden ser tratados en casi todos los casos como de regulación directa 
ya que son determinados por la autoridad responsable y debe acatarlos cualquier sujeto particular para evitar 
ser objeto de una sanción. No obstante lo señalado anteriormente, vale la pena dejarlos en un nivel separado 
porque tienen visión de mediano a largo plazo siendo su propósito final ordenar actividades, productos e igual 
áreas especificas desde procesos institucionales formulados con perspectiva integral. Bajo este segundo nivel 
tipológico descrito se hallan considerados, entre otros más, los programas encaminados hacia la preservación 
del medio ambiente, las regulaciones asociadas con asentamientos humanos y el ordenamiento ambiental del 
territorio (local, regional) . 

La categoría donde se agrupan las herramientas operativas de aplicabilidad voluntaria, en términos generales 
está consfüuida por los siguiente_s n(li.eles más específicos (véase figura 1 ):

lhstruinentos económicos: Enci�rran todas aquellas medidas institucionales sustentadas en los intereses o 
motivaciones económicas del sujeto· particular (industrial, agricultor, ganadero), porque inciden sobre aquellos 
"pr�cios relativos" establecidos entre dos e incluso más bienes o servicios. La principal ventaja que presentan 
estos instrumentos, es la flexibilid¡3d otorgada al agente social implicado para conseguir adaptarse según sus 
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propias necesidades (situación) a lo definido por las correspondientes autoridades responsables. No obstante 
el anterior planteamiento, dichas herramientas presentan entre sus desventajas el requerir mucha información 
multidisciplinaria para ser desarrollados (diseño, implementación). además de mantener por naturaleza cierta 
incertidumbre con respecto al alcance de las metas durante el tiempo previamente señalado. Entre este tercer 
nivel tipológico de instrumentos se hallan considerados, como ejemplo, toda compensación por conversión de 
sistemas productivos, la exención tributaria, los subsidios encaminados á fomentar actividades extractivas y el 
crédito denominado "blando"2. 

Instrumentos de Fomento: Constituye este tipo de instrumentos todas aquellas acciones tendientes hacia la 
promoción u inhibición de ciertas conductas (actividades) desde un contexto voluntario, es decir. sin que para 
ello intervenga alguna motivación económica o elemento coercitivo, sino solo el propio convencimiento. Entre 
estas herramientas se destacan las estrategias de educación, capacitación y sensibilización dirigidas a ciertos 
grupos sociales con propósitos bien delimitados, e igualmente, esos programas cuya esencia busca fomentar 
autorregulación. Estos instrumentos descritos casi siempre complementan otros (ej: económicos, regulatorios) 
siendo su implementación no excluyente, es decir, el aplicar uno nunca impide emplear otro; al contrario ese 
uso simultáneo se considera como un sistema "conexo" de apoyo al diseño principal, porque facilita conseguir 
con una mayor certeza (seguridad) aquellas metas ya definidas. 

Fi ura 1. Instrumentos de olítica 

Comando y Control 

Instrumentos de 
Reaulación Directa 

Fuente: Autores 2006. 

Instrumentos 
de Planeación 

Esquemas voluntarios 

Instrumentos 
Económicos 

Instrumentos 
de Fomento 

Finalmente. cabe hacer una claridad en cuanto a la pertinencia de implementar un tipo de instrumento frente a 
otro. En general, no puede afirmarse que aplicar herramientas regulatorias (comando - control) sea preferible 
a emplear esquemas voluntarios o viceversa, esta decisión dependerá del correspondiente caso y deberá ser 
definida acorde con aquellos objetivos perseguidos, el tiempo establecido para lograr resultados, los recwrsos 
(técnicos, monetarios) destinados al diseño e implementación, así como la capacidad institucional disponible; 
sintetizando lo anterior, es posible decir que en unos escenarios específicos será deseable aplicar tipologías 
coercitivas, en otros serán esquemas cuya adopción se hace voluntariamente, pero incluso, también existirán 
situaciones donde sea necesario combinar ambos porque dicha "mezcla" garantiza mayor eficacia e inclusive 
eficiencia respecto al resultado esperado. 

2 El sector agropecuario colombiano - la institucionalidad estatal 

Desde una perspectiva institucional, el sector lo conforma aquel conjunto de entidades que están encargadas 
del tema tanto agrícola como pecuario en Colombia ya sea por disposiciones formales (normas legales) o no 
formales (decisiones voluntarias). A nivel gubernamental. tienen presencia en dicha esfera sectorial diferentes 
··sujetós" jurídicos u organizaciones (según clasificación IFR13) caracterizadas porque sin realizar directamente
estas dos actividades productivas antes señaladas (algunas manejan solo granjas experimentales) influencian

2 Por ejemplo: ICR Créditos para la conservación
J "Internacional Forestry Resources and lnstitutions' Programa investigativo cuyo contenido metodológico (su diseño técnico permite 

establecer las distintas relaciones que formalizan las comunidades con los bosques) fue desarrollado por la Un1vers1dad de Indiana 
Bloom1ngton. Indiana State. USA, 1992 
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finalmente sobre aquellas políticas (incluyendo reglas, normas) donde son fijados acuerdos relacionados con 
su desarrollo, fortalecimiento u otras disposiciones asociadas a promoción; entre esta institucionalidad estatal 
podemos citar: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA) e igualmente, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cuya función primordial es 
generar normas técnicas que garanticen una optima calidad en los distintos insumos comercializados para la 
producción agropecuaria. 

Considerando un contexto práctico, aquel acelerado desarrollo tecnológico sufrido por algunos cultivos en sus 
prácticas productivas (café, flores, frutales, papa, arroz), la conquista de nuevos mercados internos o externos 
dor:1de son transados productos primarios asi como aquella creciente ampliación del área total ocupada desde 
hace casi cincuenta años (1960 - 2000), permite establecer que ese trabajo realizado desde las mencionadas 
instituciones estatales para beneficiar el "agro" colombiano ha sido muy importante; sin embargo, dicho sector 
agropecuario también se caracteriza porque esos logros han causado agotamiento o deterioro sobre diversos 
recursos naturales, siendo casi una constante encontrarlo en diferentes diagnósticos encaminados a examinar 
problemáticas ambientales como uno de los principales responsables del uso ineficiente dado al suelo, agua u 
otros componentes biológicos debido, entre otros factores, a esa utilización indiscriminada de agroquímicos y 
la excesiva mecanización empleando generalmente maquinaria inadecuada. 

A pesar del incalculable valor que merece la biodiversidad como "insumo" al desarrollo sostenible, las políticas 
o directrices técnicas formuladas para el sector agropecuario desde esas instituciones públicas responsables
(MApR, CORPOICA. ICA). se han caracterizado porque sus respectivos objetivos básicos buscan alcanzar un
crecimiento productivo sin considerar esos impactos negativos ocasionados si es excedida aquella capacidad
resiliente inherente a cada ecosistema natural, siendo esta última situación planteada agravada por múltiples
factores exógenos entre los cuales sobresalen crecimiento poblacional, mercados especializados (productos
biogenéticos), colonización, e inequidad sobre algunos importantes recursos ambientales primordialmente en
su acceso y tenencia (ej: tierras - suelo).

3 Descripción general del "agro" en Colombia 

El secior agropecuario tiene una gran importancia en Colombia (históricamente ha sido el "motor" dinamizador 
del desarrollo nacional), como lo permite evidenciar algunos indicadores relacionados con población, empleo. 
producción y comercio externo entre otros. Siendo más explícitos, dichos datos sintéticos permiten establecer 
que dentro del campo colombiano habitan 12 millones de personas lo cual representa casi un 27.0% si esta
cifré;l._se confronta con aquella población estimada a nivel nacional (DANE, 2004); según la Encuesta Nacional
de H_ogares efectuada por el DANE (2004), sobre 16 millones de habitantes ocupados en nuestro territorio 3.7 
millones están ejecutando labores propias a este ámbito sectorial analizado, lo cual muestra una participación 
igual a 23%; durante 2004 aquellas actividades agropecuarias aportaron 14% al Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional (la industria manufacturera arrojo una participación porcentual igual), ocupando con este resultado el 
tercer lugar después de los dos sectores económicos denominados: Servicios Personales y Establecimientos 
Financieros (DANE. 2004). 

El sector agropecuario desde hace mucho tiempo ha constituido una importante fuente de divisas para el pais; 
en 2004 por ejemplo su balanza comercial registró un superavit igual a US$ 1203 millones, mientras que toda 
la balanza comercial colombiana experimento como resultado pérdidas (déficit) cuyo monto fue casi US$ 751 
millones (DANE, Anuario de Comercio Exterior), siendo dicho saldo negativo producido esencialmente dentro 
del mercado manufacturero. Colombia es hoy el segundo exportador mundial de Café y Flores, e igualmente, 
el cuarto en Banano, sin embargo, los más graves indices asociados con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) se observan entre este sector productivo, donde cerca del 83% de la población rural vive sobrellevando 
condiciones precarias bajo aquella "línea" llamada pobreza (43% existe soportando condiciones consideradas 
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pobreza extrema), siendo preocupante aquí la desnutrición infantil porque este problema alcanza 19%. Desde 
un contexto estadistico, estos indicadores superan ampliamente los correspondientes al sector urbano dado 
que sus respectivos datos estimados son 51%, 16% y 11% (DANE, 2004). 

Entre este ámbito sectorial, la actividad económica que ocupa el mayor porcentaje del área aprovechada es la 
ganadería bovina (91.4%) seguida después por los cultivos permanentes (5.1%), y finalmente están aquellos 
conocidos como transitorios (3.6%). Las anteriores cifras (estimadas utilizando información estadística MADR. 
2004) dejan observar una grave problemática existente dentro del agro colombiano, porque todos los cultivos 
ocupan solo un pequeño porcentaje del área con vocación agrícola, mientras las prácticas ganaderas cubren 
una superficie sustancialmente superior a la que posee aptitudes pecuarias. El mayor porcentaje(:::: 61.8%) de 
aquella superficie cubierta por pastos son praderas nativas explotadas o utilizadas en forma muy intensiva, lo 
cual hace que sea bajo ese indicador nacional llamado carga promedio/ hectárea (0.51 cabezas según datos 
MADR, 2005). Respecto a todos los cultivos establecidos, diez concentran la mayor participación porcentual 
con relación al área total sembrada (MADR, 2005), siendo estos en su correspondiente orden secuencial: café 
(20.8%}, maíz (14.3%), arroz (12.2%), plátano (10.1%), caña panelera (6.0%), yuca (4.6%). papa (4.4%), caña 
de azúcar (4.3%). frutales (4.2%) y para terminar palma africana (3.6%). 

El café constituye un cultivo muy importante para la economia nacional, después de Brasil Colombia ocupa el 
segundo puesto como productor mundial. Es sembrado habitualmente en las vertientes montañosas desde los 
900 hasta 1.800 m.s.n.m., siendo aquellos departamentos donde más se cosecha Caldas, Antioquia, Quindío. 
T olima, Santander, Cundinamarca y Risa raid a. Entre casi un millón de hectáreas destinadas a cosechar este 
producto hay unas 150.000 plantaciones, por lo general "minifundios" manejados empleando prácticas no solo 
tradicionales sino también tecnificadas para mejorar rendimientos. Según FEDECAFE, su producción durante 
2005 alcanzo unas 678.000 toneladas, volumen cuya mayor parte se exportó hacia tres importantes destinos 
comerciales siendo estos: Estados Unidos, Europa (Alemania, Francia, Holanda, España, Italia), Asia (Japón. 
China). 

Por su parte. el arroz en Colombia tiene cinco grandes zonas productoras como son: Centro (Tolima), Llanos 
Orientales (Meta, Casanere), Costa Norte (Sucre, Cesar, Bolívar). Bajo Cauca y Santanderes; siendo las dos 
primeras donde más se cultiva este producto agrícola dado que ambas concentran casi un 40.3% con relación 
al área total sembrada (FEDEARROZ, 2005). El crecimiento anual promedio de la superficie cultivada a nivel 
nacional es 1.2%, existiendo hoy día unas 500.000 hectáreas arroceras distribuidas usualmente entre predios 
extensos (latifundios), donde dicho bien agrícola tiene cada periodo productivo manejos tecnificados durante 
todo su ciclo vegetativo destacándose esa alta mecanización "pre - post" cosecha utilizada, más los sistemas 
hidráulicos empleados para proveer riego controlado. 

Respecto al cultivo de papa. se puede decir que este se localiza en las zonas alto andinas desde 2000 hasta 
3500 m.s.n.m., rango altitudinal cuya temperatura tiene como límites 10 a 15 grados centígrados con régimen 
pluviométrico caracterizado por variar entre 500 y 2500 milímetros anuales siendo la luminosidad abierta 4 ó 5 
horas diarias. Catorce departamentos colombianos tienen zonas "paperas", no obstante, los más importantes 
considerando su espacio total sembrado son Cundinamarca (38%), Boyacá (28%). Nariño (16%) e igualmente 
Antioquia (9%) congregando esos otros diez departamentos productores el 9% restante. Casi un 75% del área 
nacional cultivada se encuentra sobre suelos quebrados - ondulados que presentan pendientes superiores al 
25%, siendo estos terrenos muy poco aptos para desarrollar prácticas mecánicas dadas aquellas condiciones 
morfométricas antes señaladas (FEDEPAPA, 2005). 

4 Descripción general del "agro" en la jurisdicción CAR 

En el territorio jurisdiccional CAR, la diversidad de relieve y clima permite desarrollar diferentes explotaciones 
agropecuarias. Sobre su zona cálida(> 1000 m.s.n.m.). los suelos están dedicados a labores tanto agrícolas 
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como ganaderas; entre esta franja altitudinal aquellos cultivos comerciales más importantes son cacao, caña 
de alúcar. maíz, plátano, tomate e igualmente frutales, donde se destaca naranja, mango, papaya, mandarina 
y piña. Respecto a las explotaciones bovinas, es importante señalar que aquí hay un gran rendimiento cárnico 
conseguido con la raza cebú no solo pura sino también cruzada (mestizaje), siendo dicha actividad económica 
sostenida por pastos india / guinea, pará, paraga, elefante, yaragua, king grass e imperial, sin olvidar al usual 
kikuyo (A.G.S. LTDA, 2004). 

La zona media (piso templado), desde 1.000 hasta 2.000 m.s.n.m. presenta una actividad agrícola soportada 
principalmente en hortalizas como son pepino, zanahoria, tomate, ají, pimentón, berenjena, frijol, habichuela y 
cebolla larga entre otros cultivos transitorios; siendo así mismo el banano, aguacate, caña panelera, plátano, 
café, cítricos, maíz e inclusive cacao esos productos permanentes más sembrados, sobresaliendo entre estos 
las explotaciones cafeteras cuya localización geográfica tiene por rango altitudinal 1.300 a 1.800 m.s.n.m. en 
promedio. Desde un contexto ganadero, aquellas razas bovinas predominantes sobre esta área corresponden 
a ejemplares cebú, normando, pardo suizo, santa gertrudís sin descontar múltiples mestizos lecheros logrados 
mediante cruces sin ninguna asesoría técnica; los potreros "abiertos" están cubiertos usualmente con pastos 
pará, imperial, puntero o sus mezclas siguiendo tradiciones culturales (A.G.S. LTDA, 2004). 

Entre los 2.000 a 2.800 m.s.n.m. (zona fría), la ganadería lechera representa el principal renglón en cuanto al 
uso del recurso suelo, seguida por la agricultura. Los ganados holstein, normando, pardo suizo así como unos 
mestizajes (criollos) están entre las razas más representativas para esta explotación pecuaria; predominando 
sobre las áreas dedicas al pastoreo directo pasto kikuyo (introducido hacia 1930) acompañado con trébol rojo. 
blanco o mezclas de ambos. En agricultura se destacan múltiples cultivos siendo aquellos más característicos 
tomate, maíz, hortalizas (zanahoria, repollo, lechuga, remolacha, coliflor, habas, cebolla, perejil, arveja), frutas 
(durazno, fresas. curuba, mora), flores y papa; mostrando este último producto agrícola mencionado el mayor 
espacio superficial sembrado sobre dicha franja altitudinal, cuyo rango máximo en algunos sitios supera 3000 
m.s.n.m. (ej: Villapinzón, Carmen de carupa), lo cual viene afectando negativamente (agotando. deteriorando)
zonas cubiertas por páramos e inclusive bosque altoandino.

Desde un contexto general, los productores agrícolas dentro del área jurisdiccional CAR constituyen un grupo 
muy heterogéneo con grandes diferencias sociales, económicas y productivas. Así, aquellos conocidos como 
"pequeños agricultores" siembran hasta 3 hectáreas utilizando tecnologías simples con escaso asesoramiento 
o acompañamiento técnico; por su parte, el "mediano productor" cultiva de 3 a 10 hectáreas caracterizándose
porque sus distintos procesos tienen una mayor tecnificación tutelada casi siempre desde entidades públicas
locales responsables (ej: UMATA); finalmente, esos "grandes cultivadores" cosechan durante cada ciclo áreas
cuya extensión sobrepasa las 1 O hectáreas presentando además capacidad financiera alta, lo cual les permite
implementar prácticas donde son utilizadas tecnologías avanzadas cuyo desarrollo tiene implícito seguimiento
(monitoreo) permanente.

5 El contexto de las políticas dirigidas al sector agropecuario 

En Colombia, como sucede con otros muchos países del mundo, el sector agropecuario es objeto de políticas 
sectoriales que se pueden clasificar bajo tres grandes agrupaciones o categorías, las cuales son: i) protección 
fronteriza (aranceles, restricciones no arancelarias, incentivos sobre exportaciones); ii) auxilios internos para 
servicios generales (investigación, transferencia tecnológica, sanidad animal / vegetal, infraestructura rural); y 
iii) ayudas internas especificas por producto (subsidios a precios, costos productivos, inversión). Todas estas
medidas mencionadas implican transferencias hacía los productores, ya sea desde aquel grupo denominado
consumidores (quienes deben pagar: esos aumentos de precios internos cuando operan algunos mecanismos
proteccionistas) o desde ese conglomerado social llamado contribuyentes (mediante impuestos estos agentes
pagan aquellos costos fiscales creados al otorgarse apoyo interno). Además, dichas medidas también causan
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beneficios colectivos al generar empleo rural e ingresos monetarios porque fomentan actividades productivas 
que sin estos apoyos no se realizarían, o serían realizadas a escalas menores. 

Las políticas del sector agropecuario tienen incidencias sobre los recursos naturales, así como también en el 
desarrollo socioeconómíco del área rural. Desde hace algún tiempo, estas políticas se han visto influenciadas 
esencialmente por cambios macroeconómicos (nuevos paradigmas ape�uristas), requerimientos comerciales 
(sellos verdes, estándares, tratados), prioridades gubernamentales (fomento agrícola, sosteníbílidad, estímulo 
pecuario), restricciones presupuestales (menores montos monetarios para efectuar inversión) y consolidación 
de gremios productivos, lo cual conlleva a orientar/ diseñar mejor estas directrices institucionales incluyendo 
sus instrumentos operativos (regulatorios, esquemas voluntarios). 

Durante la década pasada (años 90) se impulsó un redireccionamiento a la política agropecuaria colombiana. 
en el nuevo enfoque se tiene por objetivo final promocionar desarrollo rural dándole un mayor protagonismo al 
mercado como instrumento que facilita asignar recursos escasos, efectuar cambios tecnológicos (motor/ base 
del crecimiento) y modernizar el papel gubernamental manejado ante dicho sector. Esto, implicó reconsiderar 
aquel rol estatal formado durante mucho tiempo reduciendo su intervencionismo directo sobre los mercados, e 
igualmente, fortaleciendo sus funciones de proveer no solo servicios sino también bienes públicos sin olvidar 
las reglas necesarias para generar un ambiente cuya dinámica permita aumentar potencial económico. 

El acoplamiento del marco normativo al nuevo enfoque, se observa a lo largo de la década anterior (años 90) 
en la sanción de leyes cuyos objetivos concretos buscan reorganizar este sector e igualmente sus respectivas 
instituciones. Luego de la crisis sufrida durante 1992, que afectó fuertemente al ámbito agropecuario y generó 
cambios en las políticas, se produjo esa disposición conocida hoy día como Ley Agraria (101/93), resultado de 
prolongados procesos negociadores entre miembros del Congreso colombiano, representantes gremiales así 
como funcionarios gubernamentales. Desde un contexto jurídico, la política agropecuaria se rige (orienta) por 
los artículos 64 a 66 de la Constitución Nacional, siendo estos desarrollados primordialmente en esa directriz 
legal antes mencionada (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero). 

Dentro de los alcances de la Ley Agraria (101 /93), se destaca lo siguiente: 

• La creación de nuevos instrumentos de política: se abrió la posibilidad de conceder subsidios directos
(lo cual antes era prohibido) para comprar cosechas, invertir capital y generar empresas agroindustriales
con participación accionaria de grupos campesinos.

• La promoción de eficiencia del mercado agropecuario: se incluyeron disposiciones que contribuyen a
desarrollar mercados de opciones y futuros. Además, aquí fueron reglamentados ampliamente los fondos
de estabilización (su creación asi como operación) para reducir el efecto negativo que origina o causa las
fluctuaciones de precios sobre los ingresos. Así mismo. también se precisó la creación de salvaguardias
cuando hubiese una amenaza (daño, perjuicio) contra aquella producción doméstica.

• El manejo crediticio: se hace énfasis en subsidiar todo préstamo productivo del campesinado, y señala
que los créditos agrícolas en general deben ser otorgados a tasas de interés inferiores a las utilizadas en
otras transacciones comerciales.

• Fortalecimiento institucional: se creó para el municipio las Unidades Municipales de Asistencia Técnica
Agropecuaria (U MATA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (COR); esto. para fijar con mayor
precisión aquellas prioridades locales asociadas a inversión.

La nueva orientación dada a la política del sector también significó una intención de dirigir en mayor o menor 
medida las actividades agropecuarias hacia los mercados externos, y de reflejar internamente sus respectivos 
precios internacionales. Con el propósito de minimizar el intervencionism·o gubernamental sobre esa relación 
oferta - demanda agrícola, se desmontó aquel esquema (mecanismo) diseñadq para regular comercialización 
interna siendo además sustituidos los precios de sustentación por precios mínimos de garantía, cuyos niveles 
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son establecidos semestralmente con base al precio - piso de la respectiva canasta (hortalizas, cereales). Por 
lo ta·nto, este nuevo sistema de precios busca interferir lo menos posible con las señales "espontáneas" del 
mercado, e inclusive, pretende evitar que los diferentes productores tomen decisiones sustentadas en precios 
determinados por entidades estatales (ej: MADR). 

Lo anterior señala que la política agropecuaria actual ya no está solo en manos del Ministerio de Agricultura, 
sino que depende en buena parte de aquellas decisiones macroeconómicas establecidas dentro del Banco de 
la República y el Ministerio de Hacienda; lo cual se hace cada vez más evidente en la medida que Colombia 
extienda o dinamice la liberalización de su comercio, situación donde dicho sector agrícola se considera como 
uno de los más vulnerables. 

6 Instrumentos de política vigentes para el sector agropecuario 

A continuación, son presentados aquellos elementos técnicos de los más importantes instrumentos operativos 
que se encuentran vigentes para apoyar específicamente la gestión institucional del Estado (MADR, CAR) en 
el s�ctor agropecuario colombiano, es decir, esos elementos conceptuales, metodológicos y procedimentales 
cuya relevancia se destaca entre las políticas u otras disposiciones reglamentarias (normativas) circunscritas 
al "agro", como lo son: 

6.1 Crédito de fomento agropecuario 

Desde una perspectiva general, es un instrumento económico - financiero cuyo soporte jurídico se condensa 
en la Ley 16 de 1990 (disposición legal que constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y crea el 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO). Su objetivo concreto es otorgar recursos 
crediticios con tasas preferenciales para ser empleados en las distintas fases (etapas) del proceso productivo, 
transformación primaria e incluso comercialización de bienes / productos generados directamente o en forma 
conexa (complementaria) a cualquier actividad agropecuaria bien sea esta una explotación agrícola, pecuaria, 
acuícola-l, pesquera así como también forestals (plantaciones). 

Siendo más específicos, estos créditos se conceden siguiendo las condiciones (requisitos) reglamentadas por 
FINAGRO y están encaminados a financiar el capital semilla e inversión requerida para desarrollar actividades 
asociadas con producción, transformación o comercialización; esto, a través de proyectos rentables así como 
viables desde un enfoque técnico, financiero e igualmente ambiental. Los recursos destinados al otorgamiento 
del crédito agropecuario puede colocarlos FINAGRO mediante redescuento, o algún intermediario financiero 
(ej: Bancos, Corporaciones, Fiduciarias, Cooperativas) empleando sus recursos propios. El monto máximo del 
crédito cuando son pequeños productores es $29.16 9.200 pesos (2004) con intereses cuyo margen más alto 
no ·debe exceder DTF(ea) + 4, mientras que en medianos/ grandes solicitantes dicha cuantía monetaria está 
dada por su capacidad real para pagar teniendo asi mismo un interés donde el margen superior alcanza hasta 
DTF(ea) + 8 (Resumen Ley 16/90). 

La población objetivo o beneficiarios directos del Crédito de Fomento Agropecuario son: 

1. Pequeños Productores

• Usuarios de Reforma Agraria (el valor de la tierra entregada no será computable o sumada dentro de los
activos totales imputados al solicitante).

4 Dicho término hace referencia a la cria de peces en estanques siguiendo procedimientos técnicos para obtener como resultado final 
un beneficio económico. 
En el marco teórico de este instrumento las explotaciones forestales se consideran parte de la actividad agropecuaria sin embargo 
alguna literatura y el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) lo trata aparte como silvicultura. 
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• Usuarios cuyos activos totales en 2004 no superen $41 '670.300 incluidos los del cónyuge, según balance
comercial (para este requisito su anterioridad no debe exceder 90 días con respecto al momento cuando
fue presentada la solicitud del crédito ante una entidad financiera).

• Usuarios del Programa Plante (cuando los activos totales declarados no sobrepasen el "tope" establecido
de 170 salarios mínimos legales mensuales vigentes).

En términos operativos, los beneficiarios llamados "pequeños productores" para acceder al crédito tienen que 
cumplir además con las siguientes condiciones: i) dos terceras partes (2/3) del ingreso mensual debe provenir 
de alguna actividad agropecuaria, ó tener al menos 75% de sus activos invertidos en este sector productivo; y 
ii) solicitar ante la entidad crediticia seleccionada una cuantía máxima equivalente a S29.169.200 pesos.

2. Medianos Productores

• Usuarios que no estén considerados en la definición establecida para pequeño productor, y cuyo nivel de
endeudamiento con el sector financiero no exceda $ 830.000.000 contabilizando en dicho valor el nuevo
crédito sin interesar cual línea financiera atienda; es decir, normalización de cartera. inversión o capital de
trabajo.

Por los rubros establecidos para la línea de capital de trabajo se financian· aquellos costos directos imputados 
a la actividad productiva como lo son: mano de obra, asistencia técnica, adquisición de insumos, provisión de 
servicios públicos (agua, energía, gas, comunicaciones) y contratación de asesorías expertas requeridas para 
garantizar la debida ejecución de las diferentes prácticas culturales agropecuarias, o para la transformación o 
comercialización de los bienes conexos producidos. A través de la línea de inversión se financian todos esos 
costos directos asociados con adquisición de bienes de capital (maquinaria, equipo) que son necesarios para 
desarrollar proyectos productivos agropecuarios, incluyéndose su procesamiento. Finalmente, la línea llamada 
normalización de cartera financia aquellas alternativas que tienen esos productores agropecuarios para poder 
normalizar sus pasivos financieros cuando se han visto afectados los flujos de caja originados desde la misma 
actividad productiva. 

Para acceder a las líneas crediticias de FINAGRO, los solicitantes (beneficiarios finales) deberán: 

• Seleccionar aquel Intermediario Financiero donde será presentada la solicitud formal del crédito bajo las
líneas FINAGRO.

• Establecer cuales son las necesidades de financiación y soportarlas con un proyecto productivo que- será
el generador de los recursos para pagar el crédito.

• Diligenciar el formato (formulario) de crédito FINAGRO y anexar toda la documentación necesaria según
corresponda a la clase de productor que sea el solicitante (pequeño, mediano).

Para garantizar cumplimiento, todos los intermediarios financieros (Cooperativas, Corporaciones, Fiduciarias, 
Bancos) que participen en la financiación de proyectos agropecuarios deben comprometerse sin excepción a 
efectuar seguimiento al desarrollo del proyecto productivo y a la correcta inversión de los recursos monetarios 
del crédito. Además, FINAGRO también realiza periódicamente muestreos a través de visitas aleatorias a los 
distintos proyectos financiados. 

6.2 Fondo Agropecuario de Garantías - FAG 

El Fondo Agropecuario de Garantías - FAG, es un instrumento de tipo financiero cuya base o soporte jurídico 
se localiza en la Ley 21 del año 1985 (disposición orientada a respaldar créditos para pequeños productores). 
y la Resolución 05 sancionada durante 2001 por el CNCA (este documento legal amplió el respaldo crediticio 
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tanto a medianos como grandes productores). Su objetivo final es amparar el valor redescontado de aquellos 
créditos (presentados ante FINAGRO) de capital de trabajo e inversión orientados especificamente a financiar 
nuevos proyectos relacionados con producción, comercialización, transformación primaria y capitalización del 
sector-agropecuario; y que se otorguen a los productores que no puedan ofrecer las garantías normalmente 
requeridas por los intermediarios financieros. 

En este instrumento operativo, la garantía podrá respaldar hasta un 80% del valor del capital redescontado en 
el caso de pequeños productores, hasta 60% si son medianos productores y hasta 50% cuando son grandes 
productores; no obstante, el FAG podrá abstenerse de garantizar operaciones de crédito, limitar el monto o la 
proporción (porcentaje) de la �obertura en consideración de la evaluación del nivel de riesgo establecido para 
el proyecto financiado. Adicionalmente, por la expedición del certificado el FAG cobra una comisión anticipada 
anual del 1 % sobre el valor total garantizado del crédito redescontado más IVA. Bajo un contexto institucional, 
las entidades encargadas de conceder dicha herramienta son: FINAGRO, MADR y organizaciones financieras 
legalmente constituidas (vigiladas por la Superintendencia Bancaria) como Bancos, Fiduciarias, Cooperativas 
de carácter financiero, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, e igual 
Corporaciones Financieras. 

La población objetivo (beneficiarios directos) del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG, son todas aquellas 
personas tanto naturales como jurídicas que obtengan préstamos de las entidades financieras vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria y hallan sido redescontados ante FINAGRO. 

El rango donde se "mueve" este incentivo está concentrado principalmente en la producción como tal; siendo 
dicha herramienta analizada un claro mecanismo de acceso al crédito, el cual está "inserto" entre un esquema 
de apoyo al desarrollo y fomento de la competitividad productiva campesina dada esa fuerte rigidez del sector 
financiero en términos de las garantías exigidas a este tipo de productores. Con relación a su otorgamiento, la 
garantia FAG para los pequeños beneficiarios directos es automática y opera de la siguiente manera: Una vez 
desembolsado el crédito se deben enviar los documentos que enseguida se relacionan, sin sobrepasar los 30 

. días siguientes a la fecha del desembolso, es decir, hay que anexar: 

• ·Solicitud de garantia (formato diligenciado)

• Copia del pagaré suscrito y debidamente endosado a FINAGRO.

• Para personas jurídicas, Certificado de Existencia y Representación Legal con antigüedad de expedición
no superior a 60 días.

• Para empresas comunitarias regidas mediante el Decreto 561 de 1989, Personería jurídica expedida por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Autorización del Representante Legal para poder celebrar contratos y firmar el pagaré donde se define el
valor correspondiente al crédito solicitado.

• Para los beneficiarios del Programa Plante, la solicitud formal debe estar acompañada de la certificación
expedida por el director de la U MATA del respectivo municipio (o quien haga sus veces) donde se conste
que el usuario, en la fecha de la visita a su finca no posee cultivos prohibidos6 por la Ley 30 de 1986.

6.3 Incentivo a la Capitalización Rural - ICR 

Tipológicamente, el ICR es un instrumento económico - financiero cuyo soporte jurídico se sintetiza en la Ley 
101 de 1993 (dicho acto legal desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional). Su objetivo final 
es reducir el saldo del crédito contraído por el beneficiario para financiar las actividades de inversión que son 

6 Hace referencia a cultivos ilícitos como Marihuana. Coca y Amapola. 
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medio ambiente 

---

Deducción por 
inversión en control y 
mejoramiento del 
medio ambiente. Las 
personas podrán 
deducir del impuesto 
sobre la renta el valor 
de dichas inversiones 
sin exceder el 20% de 
la renta liquida del 
contribuver.ue 
Exención en el 
impuesto predial 

Incentivar las 
acciones dirigidas al 
control del deterioro 
ambiental y al 
mejoramiento de las 
condiciones 
ambientales. 

Exonerar a los 
particulares que 
desarrollen en su 
predio actividades de 
conservación, 
preservación y 
protección de los 
recursos naturales. 

74 

---

Esta destinado a las Si es compatible El contribuyente que No aplica 
personas invierta en el pago por 
contribuyentes del mantenimiento de 
impuesto sobre la servicios ambientales 
renta puede beneficiarse 

del incentivo tributario. 
ya que este pago 
puede considerarse 
como una acción de 
mejoramiento del 
medio ambiente 

Destinado a los Si es compatible El PMSA aplicado en Ninguna No aplica 
particulares conjunto con el 
propietarios de los incentivo en el 
predios ubicados en impuesto predial es 
las áreas estratégicas. una oferta atractiva 
El beneficiario debe para llamar la 
ser el propietario atención del particular 
inscrito del predio. 
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