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INTRODUCCION
Desarrollar la investigación ―Estudios socioculturales y económicos de los Complejos de
Páramos Iguaque-Merchán en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. 1413-014-069CE entre Instituto Alexander Von Humboldty laUniversidad Nacional de
Colombia - Instituto de Estudios Ambientales –IDEA, representa un reto desde su
construcción metodológica, su apuesta teórica y el desarrollo mismo de sus contenidos. El
presente documento entrega la estructura integral de la caracterización socio-cultural y
económica de los Complejos de Páramo Iguaque-Merchán y la evaluación/valoración
social de los servicios ecosistémicos (SE) derivados de estos ecosistemas estratégicos en
su estado actual.
Si bien es cierto los estudios que se asumen se refieren a los aspectos sociocultural y
económico, el proceso investigativo llevó al equipo de investigación, a estructurar y definir
cada una de las etapas consecutivas que direccionan los contenidos temáticos, en el
marco de los lineamientos definidos previamente por el Instituto Alexander von
Humboldt.En este sentido surgió, como pre-requisito de todo el trabajo, la necesidad del
abordaje general del componente físico-biótico (de la zona de estudio) de manera
transversal a todo el proceso investigativo, además de ser indispensable para caracterizar
y dimensionar las interacciones entre los actores sociales /la naturaleza y las
transformaciones derivadas de dichas interacciones. Adicionalmente no sería posible
allegar la visión de integralidad de estos Complejos de Páramos sino se incorpora la
evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos (SE), en el marco de la gobernanza
ambiental de estos territorios.
El documento está dispuesto en las siguientes secciones: la primera (sección 1) entrega
de manera sintética el marco referencial ubicando allí los enfoques que soportan toda la
investigación: las discusiones sobre el enfoque socioecosistémico, en un vínculo con la
teoría de los sistemas complejos, permitió un acercamiento a la zona objeto de trabajo y a
una relación directa con la comprensión de los servicios ecosistémicos. Pero en este
contexto teórico-conceptual, el territorio se convierte en un tema de obligado abordaje
para la comprensión de los conflictos que subyacen a las dinámicas e interrelaciones
entre los diferentes actores sociales e institucionales presentes en estos espacios
geográficos. El análisis de los conflictos nos condujeron a estudiarlos en su vínculo con el
territorio; pero las particularidades de los conflictos territoriales característicos de la zona
se revisan en detalle en capítulos posteriores. Las metodologías para el estudio espacial
requirieron de los respectivos enfoques, en especial para la evaluación de los servicios
ecosistémicos, por ello se incorporan en este gran bloque temático.
Una vez definido el soporte teórico, se da paso a la propuesta metodológica (sección 2),
la cual guarda una coherencia con el anterior capítulo. Es de señalar que en este ítem,
previamente se debió definir la zona objeto de trabajo, para lo cual se realizó un ejercicio
específico de priorización, que fue acompañado del trabajo de campo preliminar, análisis
de información secundaria, crterios y observaciones posteriores del equipo de trabajo del
Instituto Alexander Von Humboldt. La priorización de los municipios a trabajar (en el orden
local y regional) permitió no sólo redefinir el alcance del proceso investigativo, sino
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además estructurar los componentes temáticos en una integralidad espacial, capaz de
asumir la complejidad de estos ecosistemas estratégicos.
La característica fundamental de la metodología que se propuso desde el proyecto, se
sintetiza en un enfoque metodológico de complejidad, sistémico, diferencial y participativo,
que junto con los respectivos instrumentos y técnicas, permitieron un verdadero
acercamiento a la realidad, a los diferentes actores sociales e institucionales; entregando
así una metodología que expresa una integralidad y una interdisciplinariedad. Como se
señalaba en el párrafo anterior el análisis espacial también tiene un abordaje
metodológico, incluidas las técnicas de análisis de evaluación multicriterio.
Entrar a uno de los capítulos centrales (3) como lo es la caracterización socioeconómica y
cultural de los complejos de páramos objeto de la presente indagación, hizo necesario el
acercamiento al contexto regional, por cuanto algunos servicios ecosistémicos no sería
posible comprenderlos sino es bajo esta mirada; la visión regional tomó como unidad
regional el territorio que incluye los Complejos de Páramo Iguaque-Merchán-Telecom y
Altiplano Cundiboyacense. En el marco de este referente, se analizan de manera regional
y comparativa las características socio culturales y económicas; dicho trabajo se realizó
bajo un análisis intertemporal hasta los períodos recientes, para lo cual se acudió en gran
medida a la información secundaria, el trabajo de campo (instrumentos y técnicas
sociales) e información espacial. En esta sección claramente se pueden observar las
dinámicas de transformación y apropiación de los recursos que se han venido dando en
dichos espacios geográficos; desde ya, este análisis puede sugerir similitudes pero
también grandes diferenciales entre los Complejos de Páramos, en el proceso mismo de
transformación, tópicos que serán tratados de manera puntual en capítulos posteriores.
Cabe aclarar que aquí no es posible asumir en forma estricta el concepto de región, por
cuanto la información disponible incluida la oficial se encuentra a escala municipal. Luego
de la visión regional en este mismo capítulo se da paso a la caracterización sociocultural y
económica del Complejo de Páramo Iguaque-Merchán.
A continuación el capítulo 4 conduce a la identificación y caracterización de figuras,
instrumentos e iniciativas de gestión territorial y ambiental, con énfasis en el Complejo de
Páramos Iguaque-Merchán, bajo algunos referentes regionales.Los capítulos 5 y 6
introducen a un componente relevante no sólo para el proceso investigativo en mención,
sino porque adicionalmente se constituyen en piedra angular para la
evaluación/valoración de los servicios ecosistémicos y no menos importante para
cualquier apuesta de gobernanza ambiental que se quiera construir e implementar para
estos territorios. Si bien interesan los resultados obtenidos, también es importante
dimensionar los alcances de la metodología social que soportó esta sección. Este capítulo
suministra una información muy valiosa para entender lo que ha venido pasando en este
territorio del Complejo de Páramos Iguaque-Merchán, para conocer las verdaderas
relaciones sociedad naturaleza. No puede cerrarse este párrafo sin señalar que la
información primaria suministrada por los diferentes actores sociales, coincide con los
obtenidos del análisis espacial.
El capítulo 7 presenta el análisis espacial puntual de las principales transformaciones del
territorio, a partir del acercamiento al contexto histórico de poblamiento, de configuración y
transformación de estos espacios geográficos. Quizás este es uno de los capítulos que se
debe mirar con más cuidado, pues en él se sintetiza gran parte del proceso de indagación,
entrega un balance riguroso de los procesos de transformación de la zona y el estado
actual del territorio, elementos éstos fundamentales como insumos reales para los
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tomadores de decisiones y política pública, en torno al ordenamiento de los territorios pero
también para la política, ambiental (regional y local), económica sectorial y de bienestar
social que reclaman estas poblaciones. Esta sección realiza un detallado análisis espacial
de las transformaciones del territorio del Complejo de Páramos Iguaque-Merchán que
complementa adecuadamente con el trabajo histórico; incorpora las salidas cartográficas
dentro del documento central por cuanto son fundamentales para el análisis. Este trabajo
tiene un alto soporte en la información primaria, recordando que una vez obtenidas las
salidas finales y realizadas las respectivas interpretaciones (según los soportes SIG), se
hizo la verificación en campo con el fin de llevar a cabo los ajustes necesarios si era el
caso.
La sección 8 corresponde a la valoración de los servicios ecosistémicos, presentes en la
zona objeto de trabajo; dos grandes componentes permiten desarrollar el tema, de un
lado la evaluación biofísica de los SE, señalada como un pre-requisito, la cual acerca al
estado actual y a los conflictos ambientales presentes en su propia historia de
transformación; adicionalmente se incorpora la evaluación biofísica de oferta de agua
según subcuencas, sin duda visión regional fundamental para dimensionar la valoración
social de los servicios ecosistémicos en los municipios priorizados del Complejo de
Páramo Iguaque-Merchán; información y análisis que aporta al siguiente capítulo.
Igualmente este capítulo entrega insumos fundamentales para la definición de
lineamientos de política pública (de Estado) en el sentido más integral; no será posible la
gestión ambiental de estos complejos territorios, sin que las demás políticas converjan en
el re-conocimiento de territorios complejos y estratégicos.
La sección final (Capítulo 9) entrega los lineamientos para la gobernanza ambiental de los
Complejos de Páramos aquí indagados, a partir de la identificación de los actores sociales
fundamentales para el diseño e implementación de las estrategias para la gobernanza de
estos Complejos de Páramos; un segundo momento de la popuesta de lineamientos de
gobernanza recoge las limitaciones estructurales y las consideraciones que se demandan
en el proceso de gobernanza. Se cierra esta sección con los ejes a seguir en la
conservación, uso y manejo de estos ecosistemas estratégicos y el soporte institucional
requerido para viabilizar la propuesta de gobernanza ambiental de los Complejos
Iguaque-Merchán.
Finalmente este trabajo suministra una bibliografía amplia, que se encuentra en el anexo
S9, la cual se constituye en una buena herramienta que puede ser útil para profundizar
en estos temas; no queda incluida la bibliografía consultada, tan sólo la referenciada.
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SECCIÓN 1. ENFOQUE GENERAL
DE LA INVESTIGACIÓN
El asumir la investigación ―Caracterización Sociocultural y Económica de los Complejos
de Páramos: Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense‖ implicó explorar y definir
unas bases teóricas holísticas e interdisciplinarias desde lo ambiental que permitieran
abordar la complejidad y las rápidas dinámicas presentes en estos espacios geográficos;
complementadas con un análisis inter-temporal, soportado en diversos enfoques
conceptuales y métodos cualitativos y cuantitativos, condujeron a identificar y caracterizar
los aspectos más relevantes de las formas de apropiación y transformación de los
territorios de los complejos de páramo, objeto de estudio, teniendo como hilo conductor
del análisis, las actividades económicas, así como los procesos y dinámicas sociales
intervinientes, sus articulaciones y relaciones (ver Esquema Enfoque General).
La complejidad que rodea el acercamiento al territorio, con miras a identificar las
interrelaciones existentes entre la naturaleza-sociedad; las causales del proceso de
transformación dinámica y tendencias de los Complejos de Páramo en torno a las
actividades económicas desarrolladas; los significados y representaciones sobre el
espacio geográfico, que han motivado dichas transformaciones por parte de los diferentes
actores sociales que allí convergen; la valoración cultural de los ecosistemas y sus
servicios, entre otros aspectos, exigen trascender la sectorización y parcialidad, así como,
desde lo conceptual, de enfoques integrales e integradores. En efecto, para el presente
estudio se acogen los siguientes enfoques conceptuales:

1.1

Sistemas Complejos, Socioecosistemas e Interdisciplinariedad

Las interrelaciones a identificar en los complejos de páramo, corresponden a dinámicas
complejas, en las que convergen dimensiones de diversa índole, tales como el medio
biofísico, la organización social y cultural -simbólica, los sistemas productivos, la
economía y la tecnología, que forman la estructura de un sistema que funciona como una
totalidad organizada o sistema complejo. (García, Interdisciplinariedad y sistemas
complejos, 2011):
La complejidad de un sistema no está solamente determinada por la
heterogeneidad de los elementos (o subsistemas) que lo componen y cuya
naturaleza los sitúa normalmente dentro del dominio de diversas ramas de la
ciencia y la tecnología. Además de la heterogeneidad la característica
determinante de un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia
de las funciones que cumplen dichos elementos dentro del sistema total. Esta
característica excluye la posibilidad de obtener un análisis de un sistema complejo
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por la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a cada uno de los
elementos. (pp. 66-67)
En este sentido, continua García, no es plausible, a la hora de evaluar las
transformaciones de un sistema y de proponer alternativas para el desarrollo sustentable
de una región, acudir a la sumatoria de los estudios sectoriales, toda vez que, en el marco
de la teoría de los sistemas complejos, toda alteración de una porción o sector, evidencia
un efecto propagador a la totalidad del sistema, dado el entramado de relaciones que
definen la estructura del sistema y que en muchas ocasiones (situaciones críticas)
producen una reorganización total del mismo que afectan los elementos constitutivos del
mismo como su funcionamiento.
Esta múltiple dimensionalidad y direccionalidad de los procesos e interacciones no admite
visiones parciales ni abordajes fragmentados, por el contrario ponen de manifiesto la
necesidad de investigaciones interdisciplinarias que - si bien no significa la supresión de
los análisis especializados en relación con la estructura y funcionamiento de los sistemas
complejos- permitan interpretaciones conjuntas, es decir que se asuma su totalidad
organizada. Un estudio con estas características exige ―marcos epistémicos, conceptuales
y metodológicos compartidos‖ (op.cit. 68) que a su vez deben impugnar las metodologías
tradicionales de investigación. Siguiendo a García, el esquema 0.1 resume la metodología
de trabajo interdisciplinario.
Esquema 1.1. Trabajo interdisciplinario

b) El marco conceptual desde el
cual se aborda el objeto de
estudio; es decir, el bagaje
teórico desde cuya perspectiva
los investigadores identifican,
seleccionan y organizan los
datos de la realidad que se
proponen estudiar.

a) El objeto de estudio, es decir,
el sistema complejo fuente de
una problemática no reducible a
la simple yuxtaposición de
situaciones o fenómenos que
pertenezcan al dominio
exclusivo de una disciplina.

c) Los estudios disciplinarios
que corresponden a aquellos
aspectos o ―recortes‖ de esa
realidad compleja, visualizados
desde una disciplina específica.

Objetivo: Interpretación
sistémica de la
problemática original
del sistema complejo

Diagnóstico integrado,
que provea las bases para
proponer acciones concretas y
políticas generales alternativas
que permitan influir sobre la
evolución del sistema.

Fuente: Elaboración propia con datos de García, 2011, pp. 73

Visto así, los Complejos de páramos como objeto de estudio, que reúne las
características señaladas de un sistema complejo se articula, para efectos de la presente
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investigación con el concepto de socioecosistemas o la teoría de sistemas
socioecológicos(SES) que, de acuerdo con (Glaser, Krause, & Welp, 2008)es la
―integración de las partes‖Holling 1998 citado por (Glaser, Krause, & Welp, 2008, p. 78)
siendo entonces ―complejos y adaptativos y que están constituidos por una unidad biogeo-física y sus actores sociales e instituciones asociadas‖, (Glaser, Krause, & Welp,
2008) en (Gamba-Trimiño, 2013, p. 143). Se acude a esta articulación toda vez que la
comprensión y el análisis del manejo de ecosistemas y territorios requiere de una visión
que incluya a los seres humanos como parte de los mismos ― […] se enfatiza cada vez
con mayor fuerza que la dinámica de los ecosistemas no puede entenderse si no se
analiza la dinámica de la especie dominante sobre la Tierra: el Homo sapiens‖ (Berkes &
Folke, 1998)(O'Neill, 2001)(Balvanera & al., 2010, p. 49), mantener, entonces, la
separación cartesiana sociedad –naturaleza resulta arbitraria, incluso arriesgada a la hora
de formular alternativas de uso, manejo y gestión de los ecosistemas y de sus beneficios
para la sociedad: Los sistemas socioecológicos consideran a los sistemas sociales como
conjuntos de personas que interactúan, crean sistemas compartidos de significados,
normas y rutinas, y establecen patrones de dominancia y distribución de recursos
(Westley et al. 2002 en Balvanera, íbid.).
Bajo esta perspectiva, se construyó el marco metodológico afín con la noción de socio
ecosistema, con una visión prospectiva y de territorio, admitidos como punto de partida
del presente estudio. A partir de este marco, se logró identificar diversas formas de
intervención antrópica sobre los territorios presentes en el área de estudio y que dan
cuenta de sus profundas transformaciones, como del estado actual de los ecosistemas de
páramo aún existentes en dichas zonas.

1.2

El Paradigma de la Complejidad y lo Ambiental

Reconocido también por otros autores como pensamiento complejo, busca tener una
visión no reduccionista en donde se debe reconocer que el mundo es un complejo de
variables e interrelaciones que establecen la relación de causa-efecto. Carrizosa (2000)
sintetiza el pensamiento complejo en 5 formas de asumir la realidad así:








Verlas profunda y ampliamente, incluidos sus contextos verticales y horizontales,
analizando y sintetizando continuamente, sin olvidar ni el todo ni sus partes.
Verlas con referencia a un deber ser estético y ético.
Ver sus interrelaciones reales actuales y prever las posibles, sin despreciar las
aparentemente débiles pero seleccionando las evidentemente más fuertes,
reconociendo la posibilidad de discontinuidades en tiempo y en espacio y
comprendiendo sus efectos sinergéticos.
Verlas dinámicamente como parte de procesos de mediano y largo plazo de los
que conocemos la experiencia histórica, entreviendo las estructuras parcialmente
determinantes, aceptando la intervención del azar en sus formas futuras pero
admitiendo la posibilidad de alteración planificada de las tendencias actuales.
Verlas con respeto hacia sus propios intereses en el espacio y en el tiempo,
intuyendo los contextos ideológicos en que las vemos, reconociendo la posibilidad
de que nuestra visión las deforme, y tomando conciencia de nuestra posición de
observadores interesados, lo cual implica un respeto a la naturaleza, a las otras
personas, a lo que ellos piensan y construyen y a las formas futuras de una y otras
(Carrizosa-Umaña, 2000, pág. 26)
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Resulta afortunado en este contexto, el aporte de Enrique Leff (2004) al introducir el
concepto de racionalidad ambiental, apelando a la capacidad humana de pensar y actuar.
Esta racionalidad tiene varias aristas: la racionalidad material, racionalidad teórica, la
racionalidad técnica o instrumental y racionalidad cultural. Si estas se aplican en la
realidad se obtiene una visión compleja de la misma.
En este marco, según Leff, ―La cuestión ambiental emerge como una problemática social
del desarrollo, planteando la necesidad de normar los procesos de producción y consumo
que, sujetos a la racionalidad económica y a la lógica del mercado, han degradado el
ambiente y la calidad de vida‖(Leff, 2004, págs. 216-217) frente a esto señala que esta
misma crisis incita a buscar nuevos principios, a partir de los cuales se construye la
racionalidad ambiental:













El derecho de todos los seres humanos al desarrollo pleno de sus capacidades, a
un ambiente sano y productivo, y al disfrute de la vida en armonía con su medio
ambiente.
Los derechos de los pueblos a la autogestión de sus recursos ambientales para
satisfacer sus necesidades y orientar sus aspiraciones desde diferentes valores
culturales, contextos ecológicos y condiciones económicas.
La conservación de la base de recursos naturales y de los equilibrios ecológicos
del planeta como condición para un desarrollo sustentable y sostenido, que
satisfaga las necesidades actuales de las poblaciones y preserve su potencial para
las generaciones futuras.
La valoración del patrimonio de recursos naturales y culturales de la humanidad,
incluyendo el valor de la diversidad biológica, la heterogeneidad cultural y la
pluralidad política.
La apertura de la globalización económica hacia una diversidad de estilos de
desarrollo sustentable, fundados en las condiciones ecológicas y culturales de
cada región y cada localidad.
La eliminación de la pobreza y de la miseria extrema, la satisfacción de las
necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población,
incluyendo la calidad del ambiente, los recursos naturales y las prácticas
productivas.
La prevención de catástrofes ecológicas, de la destrucción de los recursos
naturales y de la contaminación ambiental.
La construcción de un pensamiento complejo que permita articular los diferentes
procesos que constituyen la complejidad ambiental, comprender las sinergias de
los procesos socioambientales y sustentar un manejo integrado de la naturaleza.
La distribución de la riqueza y del poder a través de la descentralización
económica y de la gestión participativa y democrática de los recursos naturales.
El fortalecimiento de la capacidad de autogestión de las comunidades y la
autodeterminación tecnológica de los pueblos, con la producción de tecnologías
ecológicamente adecuadas y culturalmente apropiables.

1.2.1

Tensión Ambiental

La tensión ambiental o el problema ambiental según Augusto Ángel Maya (2003),
―consiste […] en que los equilibrios culturales tampoco pueden traspasar ciertas barreras.
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La cultura tiene también límites de resiliencia, que aunque no coincidan exactamente con
los límites ecosistémicos, no por ello dejan de existir. La transformación tecnológica de los
ecosistemas tiene que crear nuevos equilibrios en los que sea posible la continuidad de la
vida. Ello no significa, […] plantear la posibilidad de un desarrollo sostenible, sino afirmar
la exigencia de la cultura como estrategia adaptativa‖(Ángel-Maya, 2003, pág. 12).
Lo que se quiere resaltar de esta aproximación al concepto de problema ambiental, es
que éste se encuentra estrechamente ligado con las estructuras culturales, las cuales
determinan la relación que el ser humano establece con la naturaleza. El problema
ambiental se enmarca, como varios autores de la complejidad plantean (Morín, Leff,
Carrizosa, entre otros), en una crisis de civilización en el contexto del capitalismo y la
modernidad con todos sus elementos e implicaciones en la vida social y ambiental. Por lo
anterior es correcto plantear que la tensión ambiental es un problema de relación del ser
humano con la naturaleza.
Dado que para la existencia del ser humano se exige la transformación del ecosistema
para su beneficio, es de suma importancia comprender esta relación cultural,
socioambiental. Frente a esto y a manera de propuesta, el mismo autor plantea que ―La
solución al problema ambiental no consiste en encajar al hombre dentro del ecosistema.
No consiste, por tanto, en saber «conservar», sino en aprender a «transformar bien»‖ ―La
especie humana no tiene nicho ecológico… Ello significa que la adaptación humana no se
realiza a través de transformaciones orgánicas, sino a través de una plataforma
instrumental compleja y creciente que llamamos «cultura»‖ Esta plataforma de adaptación
no incluye solamente las herramientas físicas de trabajo, sino también las formas de
organización socio-económica y esa compleja red de símbolos que cohesiona los
sistemas sociales. Así, pues, también las formas de organización social y de articulación
simbólica son estrategias adaptativas de la especie humana‖ (Ángel-Maya, 2003, págs.
11-12).
De acuerdo con lo anterior, es preciso afirmar que los problemas sociales y los problemas
ambientales tienen relación en términos de causalidad; es decir, muchos problemas
ambientales tienen su origen en problemas sociales, por ejemplo: la pobreza estructural
en las zonas rurales impulsan la tala de árboles, la agricultura en zonas estratégicas como
los páramos, o en zonas de pendiente, impulsando la ganadería en estas mismas zonas
para la supervivencia. Es por esto que la cultura es uno de los espacios más importante
para la intervención, y ésta en términos de relación socioambiental. Por lo cual en las
instancias de investigación y política, para la gestión ambiental se deben abrir y mantener
espacios de intervención, que permitan enfatizar en la visión integral y compleja del
ambiente a partir del ejercicio institucional transdisciplinar en la construcción de esta
visión.

1.3

Los Conflictos Ambientales

Un pilar central en el enfoque que demanda nuestro estudio se refiere a los conflictos
ambientales. El concepto de conflicto y en especial los conflictos ambientales se viene
enriqueciendo con un sinnúmero de aportes particularmente de las ciencias sociales, que
contribuyen no sólo en demarcar el alcance de su significado, sino que abren los caminos
para consolidar sus bases teóricas y metodológicas. Desde esta perspectiva, su definición
es diversa, resulta del sistema de valores, fines o principios morales o éticos de las
acciones morales y de la relación del hombre con su entorno o ambiente. El espacio
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social desde este enfoque se refiere a una realidad creada socialmente que posee una
dimensión física, tangible, concreta, perceptible y medible, que sirve de soporte y medio
para el desarrollo de las relaciones sociales; pero a su vez el espacio tiene otra dimensión
que hace parte del ámbito de los discursos y los signos, se trata entonces de una
dimensión inmaterial referida a las diferentes concepciones sobre el espacio, que derivan
en unas percepciones de la manera como las personas o las comunidades experimentan
cotidianamente el espacio, dichas representaciones pueden ser opuestas y pueden
derivar en conflictos(Peña, R., 2008).
En consecuencia, desde este contexto, el espacio como construcción social, es
sustanciado y reconocible; es medio y resultado; define la estructura espacio temporal de
la vida social; elementos estos que son fundamentales no sólo para la caracterización
socio-cultural y económica de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano
Cundiboyacense, sino además para la valoración social de los servicios ecosistémicos, de
los conflictos y de la gobernanza ambiental objeto de este proceso investigativo.
El conflicto es un elemento presente en las interacciones humanas, teniendo en cuenta
que en ellas confluyen percepciones, intereses y motivaciones que no concuerdan con
otros actores, lo cual genera tensiones en torno a situaciones o asuntos específicos. Se
considera un conflicto como un proceso en el cual una o más personas se esfuerzan
intencionalmente por neutralizar los esfuerzos de una u otras, con miras a lograr los
objetivos propios‖ (Ruiz Restrepo & Gómez Restrepo, 1999), lo cual obedece a la
existencia de dos o más intereses, la percepción que la otra parte obstaculiza el
cumplimiento de sus objetivos; que surjan acciones por parte de una o todas las partes y
cuya estructura básica consta de un problema (real o subjetivo), unas partes (dos o más)
y el proceso (conflicto latente, incipiente o manifiesto). (Valenzuela Gruesso, 1994).
El concepto de Conflicto Socioambiental es acuñado por estudios ligados a la economía
ecológica y la ecología política, los cuales parten de vincular los problemas ambientales
con las relaciones de producción, de poder y los territorios, generando desequilibrios en el
acceso a recursos y servicios ambientales, cargas contaminantes y la imposición de las
visiones dominantes sobre la relación sociedad-naturaleza (Walter, 2009).
En cuanto a su tipología, los conflictos se clasifican en los llamados de ―suma cero‖, en
los cuales el objetivo de una parte se cumple en detrimento del objetivo de la otra, como
es el caso de los conflictos por principios o por recursos escasos; y los conflictos ―ganagana‖, en los cuales se puede llegar a un acuerdo para que las dos partes ganen o cedan
parte de sus objetivos para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, ya que están
centrados en la resolución de problemas y no en los objetivos de las partes. De acuerdo a
su tipología, los conflictos pueden desencadenar en episodios de violencia, o por el
contrario pueden aportar a que los grupos y colectividades fortalezcan sus lazos de
cooperación a través del replanteamiento de normas de convivencia y permite el
surgimiento de alianzas y cooperación a partir del descubrimiento de intereses comunes.
Para (Fontaine G. , 2004) los conflictos ambientales ―surgieron en un contexto de
globalización de los intercambios económicos y de las estrategias de los actores
sociales‖. El crecimiento de los conflictos ambientales en América Latina y por supuesto
en Colombia y asociados a ellos diversos movimientos de resistencia civil que se han
generado, ponen en evidencia el cuestionamiento al metadiscurso desarrollista
fundamentado en prácticas netamente extractivistas y extensivas que dan cuenta de un

9

tipo de interacción, apropiación, distribución y utilización de los elementos biofísicos del
entorno natural.
Los conflictos ambientales, muchos de ellos caracterizados por la confrontación directa
entre las poblaciones, sector privado y el Estado, que actúa en general en defensa del
segundo, ha marcado la historia reciente del país, sin que ello signifique su ausencia años
atrás. Una mayor visibilización de los conflictos ambientales se da en los años 90 con la
implementación de las políticas neoliberales; Sabatini(1994, pp. 15 -16), ha planteado la
existencia de una relación ―directamente proporcional‖ entre el nivel de inversión en el
sector exportador y la cantidad de conflictos ambientales que se han suscitado en los
países latinoamericanos, que unido a
la creciente
conciencia ambiental y la
consolidación del ―ecologismo de los pobres‖, hace que su agudización y aumento en
número sea un fenómeno que se pueda soslayar:
―(…) los objetivos económicos de las empresas –respaldados por gobiernos que
buscan elevar la competitividad y la inserción global de las economías
nacionales- en medida importante entran en tensión con las expectativas de
desarrollo y calidad de vida de la gente, especialmente cuando se dan
situaciones de marcada desigualdad social. En este tipo de escenario, los
conflictos ambientales ponen en contacto a los extremos de la escala social: las
empresas globalizadas y los grupos pobres, fuerzas que en un contexto de
debilidad relativa para el cumplimiento del papel regulador y de protección del
bien común que debe cumplir el Estado, genera formas extremas de polarización
social‖(Quintana R., Sin fecha, p. 2).
Bajo esta perspectiva, los conflictos ambientales (para este estudio acoge este término y
no el de conflicto socioambiental, en tanto que no puede existir ―conflicto ambiental‖ sin
dimensión social (Fontaine G. , 2004)) son esencialmente conflictos territoriales,
distributivos y políticos. Territoriales en cuanto las confrontaciones se dan por el acceso y
control de territorios y de los recursos naturales que albergan. Distributivos, en tanto la
desigualdad en la distribución de los beneficios y externalidades creadas a partir de las
actividades productivas desarrolladas en los territorios, donde las comunidades no reciben
beneficios por la actividad y si quedan con los impactos/externalidades producidas por
ella.
1.3.1

Los Enfoques Territoriales/Espaciales y los Conflictos Ambientales

Estos enfoques se han visto particularmente enriquecidos por los teóricos de las
corrientes modernas de la geografía, quienes señalan que la dimensión social incorpora
no sólo la dimensión biofísica, aquella que se expresa de manera concreta, que se
constituye en el escenario donde se soportan y se establecen las relaciones sociales.
Adicionalmente, el espacio tiene una dimensión inmaterial, en el ámbito de los discursos y
los signos que configuran las concepciones y representaciones, entendidas estas últimas
como las formas en que personas y comunidades experimentan cotidianamente el
espacio. Desde este ángulo y como se señalaba en párrafos anteriores, el proceso de
constitución y concretización de lo espacial es problemático, colmado de contradicciones
y luchas; la espacialidad concreta es el escenario para las luchas por la producción y
reproducción de prácticas sociales dirigidas ya sea al mantenimiento y reproducción de la
espacialidad existente o por una significativa reestructuración o transformación (Peña,
2008). Dimensionar entonces, la naturaleza social de los conflictos implica una vuelta a
las relaciones sociedad-naturaleza, sociedad-espacio, a las prácticas cotidianas y
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experiencias del verdadero sentido del lugar; insertando allí los elementos de orden
institucional (formales y no formales) y la gobernanza, los cuales introducen una
verdadera reinterpretación de las interacciones sociedad-naturaleza. Estos últimos
fundamentales en este trabajo.
Desde la perspectiva territorial de los conflictos y asumiendo que los conflictos
ambientales deben contemplar el análisis de los modelos culturales de los grupos que
luchan por el acceso y control de los recursos naturales, Escobar (1998) identifica tres
tipos de conflictos que están íntimamente relacionados, tanto que no se pueden concebir
de una manera separada:




Conflictos de distribución económica: Distribución desigual del ingreso y de los
recursos materiales.
Conflictos de distribución ecológica: Acceso y control de los recursos naturales o
de las funciones ecosistémicas. ―(…) se refieren a las luchas por el acceso a, y por
la distribución de, los recursos y los servicios ambientales‖ (Escobar, 1998; p.126)
Conflictos de distribución cultural: Poder relativo, diferencias de poder entre
diferentes culturas y diferentes prácticas culturales. ―(…) aquellos que provienen
(sic) de la diferencia de poder efectivo asociado con valores y prácticas culturales
particulares‖ (Escobar, 1998; p.130)

Siguiendo a Escobar (1998) la producción bajo una distribución desigual (conflictos de
distribución económica) niega procesos ecológicos (conflictos de distribución ecológica) y
procesos culturales (conflictos de distribución cultural). Con base en este argumento, el
análisis del conflicto ambiental debe contemplar el análisis de los modelos culturales de
los grupos que luchan por el acceso y control de los recursos naturales. La yuxtaposición
de esos modelos genera diferentes formas de entender, utilizar y relacionarse con el
entorno biofísico, que es en últimas la razón del conflicto ambiental. En tal sentido, es
importante reconocer las estrategias socialmente aceptadas para acceder al uso de los
servicios ecosistémicos. Así, resulta básico establecer quién y cómo se definen las
normas que regulan las prácticas sociales relacionadas con el acceso y uso de los
recursos; en este sentido se puede afirmar que es inminente la inclusión del componente
cultural a la hora de abordar los conflictos ambientales.
1.3.2

Los Conflictos Ecológicos Distributivos

Por su parte los conflictos ecológicos distributivos asumidos por la ecología política y la
economía ecológica plantean la categoría de distribución ecológica como medio para
hacer visible la complejidad de los conflictos ambientales. En este sentido, se refieren a
las luchas por el acceso manejo y distribución de los recursos y servicios ecosistémicos.
Se parte del concepto de distribución ecológica entendida como: ‖ los patrones
sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenidos de los recursos
naturales y los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte a la
vida….‖(Martínez, Alier, 2005), enfatizando en que desde tiempo atrás, la ecología política
y la geografía, vienen estudiando las cambiantes interacciones entre las estructuras socioeconómicas-políticas y el uso del ambiente, en donde se tienen en cuenta no sólo las
divisiones de clase, las diferencias de ingreso y poder, sino también las diferencias por
género, estructuras de propiedad, trabajo, culturales, tecnológicas y de conocimiento.
Por tanto, desde este enfoque (Aldunate, 2001) el conflicto se deriva principalmente de la
estructura económica y de poder de la sociedad capitalista, el cual se resolverá con la
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transformación del modelo económico, la participación de los actores en la sociedad, y
fundamentalmente en la equidad y oportunidad para las decisiones en el desarrollo.
1.3.3

De Los Actores y Los Conflictos Ambientales

La existencia y persistencia de las causas de los conflictos ambientales ha generado
diversos espacios de participación social, formas de organización y de resistencia, que se
ubican en lo que se ha denominado Nuevos Movimientos Sociales. Los movimientos
ambientales a los que hoy se asiste se ―adhieren a la protección del ambiente no como
valor post-material, sino en defensa de las bases de supervivencia ante los impactos y
riesgos del crecimiento económico (…) El ambiente (aquí) no es un objeto de lujo o
esparcimiento, pero está asociado a una diversidad de lenguajes de valoración: cultural,
social, económico, cognitivo, etc.‖(Wagner, 2010, pág. 85)
Para Leff (2004) el movimiento ambiental se da por la reapropiación social de la
naturaleza constituyéndose en ―nuevas formas de organización social‖ y que responden
a: ―La destrucción ecológica y la degradación ambiental, junto con la marginación social y
la creciente pobreza generadas por la racionalización económica del mundo –por las
ineficaces políticas asistenciales del estado y las políticas neoliberales de ajuste–, están
impulsando la construcción de identidades colectivas y expresiones de solidaridad
inéditas, generando nuevas formas de organización social para afrontar la crisis
ambiental, cuestionando al mismo tiempo la centralidad del poder y el autoritarismo del
estado‖.(Leff, 2004, pág. 396)
En este contexto, el conflicto ambiental ha encontrado vías de expresión que escapan de
las rutas tradicionales de resolución de conflictos, pues en los países subdesarrollados
estos movimientos están directamente asociados con las condiciones de producción y de
satisfacción de las necesidades básicas de la población y están caracterizados por su
diversidad cultural y política, lo que les confiere una perspectiva más global. ―Los
movimientos ambientales emergentes no luchan tan sólo por una mayor equidad y
participación dentro del sistema económico y político dominante –cuyas reglas de
funcionamiento serían compartidas por los grupos sociales en conflicto–, sino por
construir un nuevo orden social‖. (Leff, 2004, pág. 397)
En la medida en que organizaciones y actores son los depositarios de los intereses,
necesidades, valoraciones, principios, emociones, conductas, actitudes y respuestas, son
los responsables de la génesis y transformación de los conflictos. Identificarlos,
clasificarlos y analizar sus niveles de intervención resulta ser prioritario para construir
colectivamente acciones de transformación y cambio de las situaciones en conflicto. Las
partes pueden clasificarse según la forma en que están constituidas: organizaciones o
bien individuos; el grado de cobertura espacial de sus acciones: local, regional o global;
su condición productiva y grado de articulación con el mercado; el grado de intervención
en el conflicto: actores primarios o directos y actores secundarios o indirectos. Al analizar
las partes es importante tomar en consideración que cada uno de los actores tiene sus
propios intereses y posiciones sobre el conflicto. Adicionalmente es relevante considerar
los tipos de poder que ostentan los actores (Lewis, Connie (Ed.), 1996 citado por CEMDA,
s.f), entre los cuales se identifican:




Poder derivado de una posición clave para influenciar la toma de decisiones
Poder derivado de poseer la información y el conocimiento
Poder personal (ser persuasivo, ser impositivo, tener prestigio, etc.)
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1.4

Poder económico
Poder político (tener la representatividad o acceso al liderazgo político o a
influencias y apoyos)
Poder legal (tener un derecho y el respaldo de la legislación)
Poder de la fuerza pública
Poder de grupo (ser miembro de un grupo familiar, comunitario, étnico, religioso,
industrial, etc.)
Poder de organización (formar parte de una alianza o coalición)

Enfoques para la Evaluación
Ecosistémicos (SE)

y Valoración de los Servicios

Estudiar y trabajar la evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos, implica
definir los lineamientos teóricos que configuren las bases para dimensionar dicha
evaluación más allá de los referentes convencionales con que se asumen los estudios de
los servicios ecosistémicos. La presente investigación opta por la valoración social de los
SE, lo cual exige acudir a cuerpos teóricos robustos, interdisciplinarios que permitan
además su articulación adecuada con las respectivas propuestas metodológicas. En esta
instancia se pretende contextualizar el análisis social de servicios ecosistémicos y
acoplarlo dentro del objetivo del proyecto, que se enfoca en el estudio de las dimensiones
socio-cultural y económica del complejo de páramo Iguaque-Merchán.
El análisis de SE parte de considerar que a través de diversos instrumentos será
aprehendida información local, clave para conducir los análisis críticos, que contribuirán a
responder preguntas fundamentales en el proceso de toma de decisiones, alrededor de la
gestión de los páramos y su gobernanza ambiental. Este análisis se nutrirá tanto de
aspectos biofísicos, demográficos y socioculturales, como de la dinámica económica del
territorio, aspectos que aportarán a respuestas integrales en relación con actores sociales
claves en la gestión, uso y conservación de estos páramos, sus intereses, niveles de
incidencia o dependencia y las redes que entretejen a partir de estos aspectos. Al mismo
tiempo, comprender las dinámicas de uso del territorio, permitirá visualizar la diversidad
de conflictos y sus protagonistas, así como las dimensiones ambientales y los servicios
ecosistémicos principales, en torno a los cuales ocurren dichos conflictos. De otro lado,
será el discernimiento del proceso ecosistema-servicio-beneficio y la subsiguiente
identificación de los conflictos de uso de los SE, según la percepción de los diferentes
actores, los cuales conducirán a tomar acciones en pos de abordar esos conflictos dentro
del socio-ecosistema, con base en estrategias de gobernanza ambiental para los
complejos de páramo de interés.
En este proceso será central dimensionar la historia de la relación entre la población y el
territorio, a través del tiempo, que han conducido a las principales transformaciones del
paisaje y, con ellas, las de suministro de los servicios ecosistémicos del páramo, en
especial la provisión y la regulación hídrica.
En todo esto, los impulsores directos e indirectos de las diferentes escalas de orden
nacional, regional y local, que han actuado en diversos continuos temporales; como
aquellos de política pública, económicos, culturales y sociales, serán de necesaria
consideración para interpretar los cambios y entender el estado, transformación y

13

tendencias de los SE de los páramos y su vulnerabilidad, en relación con el suministro de
beneficios a la sociedad.
Este análisis se plantea además para responder a interrogantes sobre los actores y la
forma en que se ven beneficiados o afectados, es un escenario de restricción de sus
actividades en el páramo, debido a las limitaciones en el acceso a los SE y cómo el
acceso diferencial a éstos, desencadena o potencia conflictos. Al mismo tiempo, el trabajo
permitirá recoger, desde lo local, las experiencias y propuestas de gestión y manejo
adecuado de la alta vulnerabilidad del aprovisionamiento y regulación de los SE en el
páramo. Este contexto descrito se recoge sintéticamente en la Figura 1.1.
Figura 1.1. Composición temática para la caracterización de los complejos de Páramos
Iguaque-Merchán y el Altiplano Cundiboyacense

Fuente: Elaboración propia

1.4.1

Evolución del Pensamiento
ÉnfasisConceptuales

Relacionado

con

SE

y

Diversos

Como se ha venido señalando hasta aquí, el análisis de los SE es, ante todo, un ejercicio
interdisciplinario que se inserta en el estudio de las relaciones entre sistemas sociales y
sistemas ecológicos. En este contexto Balvanera, et al., (2012) muestran que la evolución
de conceptos que abordan esas relaciones, se han dado desde la Ecología Cultural y la
Ecología Política, pero también han tomado conceptos del análisis de Sistemas Socio
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ecológicos y Metabolismo Social. Los desarrollos más recientes incorporan la valoración
económica y evaluación biofísica de funciones, que derivan en servicios (o beneficios) de
los ecosistemas, a partir de un buen número de iniciativas globales, que asumen la
complejidad, la consideración de interacciones, multidisciplinariedad, multitemporalidad y
multiescalaridad de su análisis. (Ver Cuadro 1.1).
Cuadro 1.1. Síntesis de evolución de conceptos que enmarcan el estudio de SE
Escuelas

Ecología Cultural

Ecología Política

Sistemas
socioecológicos

Metabolismo
social

Valoración
económica de
funciones y
servicios de los
ecosistemas

Iniciativas
interdisciplinares
globales

Principales planteamientos
Se enfocó principalmente en: a) Entender la evolución de las sociedades y sus
adaptaciones al medioambiente; b) estudiar y explicar los distintos patrones de
comportamiento humano/cultura asociados con el uso del medioambiente, c) evaluar la
influencia de estos patrones de comportamiento sobre otros aspectos de la cultura (i.e.,
desarrollo de mitos, creencias, organizaciones y dinámicas sociales y culturales), y d)
describir y analizar las tecnologías utilizadas en la transformación de la naturaleza.
Enmarca las interrelaciones ambiente-sociedad en las estructuras de poder y de toma de
decisiones a diversos niveles de organización política. Expone que debe existir un límite
para el crecimiento económico. Toma en cuenta las acciones de variados actores sociales,
las relaciones entre ellos y sus relaciones con el ambiente. Para ello se necesitan estudios
histórico-temporales en diferentes escalas geográficas. No puede estudiarse lo ambiental
sin ponerlo en contexto dentro del modelo de organización política económica del
capitalismo. Las relaciones de la sociedad con la naturaleza están mediadas por formas de
organización social.
Permite entender los procesos de toma de decisiones acerca de los ecosistemas y las
implicaciones sobre su composición, estructura y funcionamiento. Integra a los humanos
en la naturaleza y enfatizan el estudio de sistemas acoplados sociedad-naturaleza. No
existe una forma única, aceptada universalmente para formular las formas de enlace entre
los sistemas sociales y los ecológicos. Según las preguntas que se formulen en relación
con estos sistemas, se deberán construir marcos conceptuales adecuados a los intereses
de estudio.
Resulta crucial tanto el conocimiento tradicional o local sobre los ecosistemas y la
generación de tecnologías apropiadas al funcionamiento de los ecosistemas manejados,
como la existencia de instituciones locales (e.g., el conjunto de reglas y normas que
permiten a los grupos sociales llevar a cabo tareas cotidianas como la extracción de
recursos naturales)
El metabolismo social explica que el mantenimiento y reproducción de los sistemas
sociales requiere del movimiento de flujos de materia y energía al interior de las
sociedades: apropiación de materias primas y energía; transformación, distribución,
consumo y finalmente la excreción de desechos de las sociedades hacia los sistemas
naturales.
Surge de la necesidad de asignar un valor a la biodiversidad y los SE ya que el
funcionamiento de los sistemas naturales tiene lugar al margen del mercado. Ello
ocasiona, desde el punto de vista económico, externalidades importantes en las que no se
reconoce su aporte a la generación de valor dentro del mercado. Se caracterizan y
clasifican las funciones que ofrece el ambiente biofísico, y se calcula su valor para las
actividades humanas en términos económicos. Así, la demanda proviene de la sociedad
mientras que la oferta proviene del ambiente y la sustentabilidad representa el equilibrio de
oferta y demanda actual y en el futuro
El Proyecto Global Land GLP: El marco conceptual ilustra la perspectiva holística,
coevolutiva, dinámica y multiescalar, para lo cual entiende a los fenómenos no únicamente
en términos de sus relaciones mono causales sino desde su complejidad irreductible. El
sistema terrestre constituye el centro del entendimiento en la relación entre los humanos y
su ambiente. La estructura y funcionamiento de los sistemas terrestres, así como su
manejo, determinan la capacidad que éstos tienen de proveer SE. Las características
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demográficas, sociales, económicas, políticas, institucionales, culturales y tecnológicas de
los sistemas sociales, determinan los procesos de toma de decisiones que conduce al
manejo de los ecosistemas.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA): Una noción importante en este
marco conceptual es el bienestar humano, que se define a partir del acceso a satisfactores
materiales básicos para una buena calidad de vida, y también por la libertad de elección y
acción, la salud, las buenas relaciones sociales y la seguridad. La valoración del bienestar,
sin embargo, depende de la experimentación y percepción por la gente, así como de los
contextos histórico, geográfico, cultural y ecológico en que se vive.
Fuente de síntesis: (Balvanera, et al., 2012), pp. 47 – 53

El término de SE abarca una gran amplitud de definiciones y acotaciones que trascienden
diversas visiones, de acuerdo con las necesidades de su análisis en diversos contextos
biofísicos, socioculturales y económicos, en escenarios integrados de estos aspectos o
dentro de la pertinencia de su uso como soporte para la toma de decisiones en torno a su
manejo. Esa gran variedad de conceptos y énfasis en aspectos especiales de los SE,
responden a su complejidad y a la diversidad de interrelaciones que median entre los
órdenes sociales y ecológicos que se conjugan en su abordaje.
En Balvanera, et al.(2012.p. 45 y 46), se presentan varios conceptos del término SE y
diversos énfasis que se han otorgado a aspectos particulares, en el desarrollo del
conocimiento, para su abordaje, los cuales se sintetizan en el siguiente Cuadro 1.2.
Cuadro 1.2. Conceptos del término SE y diversos énfasis que se ha otorgado a aspectos
particulares, en el desarrollo de su conocimiento

Definición de SE y
aspectos que abarca
desde el enfoque
(MEA, 2003)

Los SE son servicios
utilitarios a la
sociedad

Importancia relativa y
valor social de SE
Valoración

Los SE son los componentes y procesos de los ecosistemas que son consumidos,
disfrutados o que conducen a aumentar el bienestar humano tomando en cuenta la
demanda de los beneficiarios, así como la dinámica de los ecosistemas. Dentro de
este enfoque el concepto abarcaría los bienes o recursos naturales como el agua o
los alimentos, los procesos ecosistémicos que regulan las condiciones en los que
los humanos habitan, como la regulación del clima o de la erosión, la contribución
de los ecosistemas a experiencias que benefician directa o indirectamente a las
sociedades, como el sentido de pertenencia o la recreación, y los procesos
ecológicos de soporte que permiten que se provean los anteriores. El concepto de
SE además considera las complejas interacciones tanto positivas como negativas
entre servicios y entre actores o sectores de la sociedad.
En el marco de la anterior concepción, el término trasciende la necesidad de
conservar la naturaleza y su biodiversidad por sí mismas, pues es una necesidad
estrechamente ligada a la satisfacción de las necesidades básicas de la vida
humana
Pero en algunos contextos a los SE se les ha abordado con visiones estrechas,
que se enfocan en su utilidad directa a las sociedades, poniéndose en peligro la
consideración de la estructura y funciones, fundamentales en el mantenimiento de
los ecosistemas en su conjunto. De allí surgieron énfasis dentro de los SE
relacionados con sus componentes y procesos de los ecosistemas que interactúan,
a su vez, con los distintos componentes y procesos de las sociedades a distintas
escalas espaciales y temporales para la provisión de cada servicio como se plantea
en (Kremen & Ostfeld, 2005) y (Carpenter, Mooney, Agard, Capistrano, & DeFries,
2009).
De otro lado, se plantea la necesidad de considerar la importancia relativa de los
SE la cual está en dependencia de los distintos grupos que tienen intereses sobre
ellos (Daily, Polasky, Goldstein, & et al. , 2009).
Por otra parte, el concepto de valoración económica de los SE ha tenido un profuso
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económica de SE

Los beneficios
derivados de los SE

Distinción entre
servicios intermedios
y finales

Servicios
ecosistémicos desde
la complejidad

desarrollo como un instrumento importante para transmitirles a los actores claves
en la toma de decisiones la importancia de los ecosistemas y de los servicios que
proveen para el bienestar de las sociedades. Ella depende de los intereses y los
valores de quienes la asignan. De allí los planteamientos que han surgido en
relación con la obligatoriedad de involucrar a los distintos actores de la sociedad en
estas valoraciones, que pueden resultar en una alta subjetividad, en dependencia
de la percepción o intereses de grupos reducidos.
En relación con la valoración económica también han surgido otros énfasis, como
los de los retos éticos asociados a la asignación de valores y costos, al reducir
múltiples funciones y beneficios de los SE a un simple indicador económico sin
considerar aspectos que no tienen equivalente económico (disponibilidad de
recursos de buena calidad y acceso seguro a los recursos, la sensación de frescura
de la vegetación, espacio para desarrollar tradiciones). Este planteamiento ha
enfatizado la importancia de la valoración social de SE, a partir de la percepción de
diversos actores involucrados en su uso y acceso diferencial y distribución no
homogénea en el tiempo y el espacio.
Los SE, tal como los han definido en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio son
los beneficios que proveen los ecosistemas a los seres humanos y contribuyen a
hacer la vida posible y también digna (MEA, 2003). Sin embargo, y en aras de
alcanzar un estado operativo de dicha evaluación, algunos autores han hecho la
distinción entre los servicios ecosistémicos y los beneficios derivados de ellos.
(Boyd & Banzhaf, 2007) y (Fisher, Turner, & Morling, 2009) postulan como SE sólo
a ―aquellos aspectos de los ecosistemas que son utilizados ya sea activa o
pasivamente en aras del bienestar humano.‖
Esto último indica que las funciones o procesos constituyen servicios en la medida
que existan humanos que se beneficien de los mismos. Sin beneficiarios humanos
no hay servicios. También es importante considerar la complejidad de interacciones
entre funciones ecosistémicas, servicios y beneficios derivados. Una misma función
ecosistémica puede proveer más de un servicio y, a su vez, un servicio puede
asociarse a más de un beneficio, y viceversa; es decir, un beneficio dado puede ser
producto de la interacción de varios servicios ecosistémicos. A partir de esto, la
identificación de una propiedad ecosistémica como servicio es contextual y
depende del beneficio al cual contribuye (Altesor, et al., 2012).
De otro lado, (Fisher, Turner, & Morling, 2009) plantean una distinción entre
servicios intermedios y finales en dependencia de su vínculo indirecto o directo en
la provisión de un beneficio a la población humana.
Otras nociones conceptuales se enmarcan en la complejidad de interacciones entre
estructura, procesos y servicios. Estas interacciones en su mayoría no son lineales,
son sensibles a procesos de retroalimentación, poseen tiempos de retardo y son
difíciles de predecir. A este respecto, se mencionan cuatro aspectos fundamentales
a tener en cuenta dentro del análisis de apropiación de los SE (Altesor, et al.,
2012):
1. Toda intervención implica cambios en la magnitud y sentido de los niveles
de provisión de SE. En muchos casos, al maximizar algunos servicios se
afecta de forma negativa a otro
2. Es fundamental considerar las escalas espacio-temporales ya que la
provisión de SE es muy dinámica y heterogénea en el espacio. Muchos de
los beneficios asociados a un servicio dado se perciben a distancias
considerables del ecosistema que los está proveyendo o en
configuraciones espaciales particulares (e.g., aguas abajo). El deterioro en
el nivel actual de captura de un servicio en un lugar, es el resultado de
acciones y cambios ocurridos en el pasado y/o en lugares distantes o
superficies más grandes (Verón, et al., 2012)
3. Reconocer e identificar los distintos actores involucrados como afectadores
o beneficiarios
17

Interdependencia
sistema socialsistema ecológico en
la evaluación de SE

Conflictos alrededor
de los SE

4. Considerar que la producción y consumo de los SE están ligados de
manera territorial. Esto determina que no puede protegerse la biodiversidad
en un área y transformar por completo otra o resolverse a partir de
compensaciones.
En (Laterra, Castellarini, & Orúe, 2012) pp. 372, se muestra que ―La capacidad de
las sociedades para beneficiarse de la oferta de un determinado SE generada en
un determinado sitio (capacidad de utilización de SE), depende de interacciones
muy poco conocidas entre el patrón de propagación espacial del SE y del tamaño
de la población alcanzada o beneficiada por ese patrón. La complejidad de esas
interacciones reside en que el patrón de propagación espacial no sólo varía con el
tipo de SE, sino con la posición del píxel en el espacio y con la presencia o
ausencia de intervenciones humanas capaces de facilitar esa propagación, con el
nivel socioeconómico y con la consiguiente capacidad de sustitución del SE por la
sociedad, entre otros factores‖.
El subsistema social comprende procesos tales como la dinámica poblacional y sus
efectos en el manejo de SE, la historia social, política y cultural de los grupos que
habitan el territorio bajo estudio, las instituciones sociales en torno al uso de
recursos, así como el contexto cultural de los grupos sociales. A su vez, estos
procesos responden a una dinámica política nacional y global donde la toma de
decisiones externa afecta las interrelaciones entre los subsistemas (Balvanera, et
al., 2012).
El componente biofísico presenta una heterogeneidad territorial que deberá ser
considerada de manera conjunta con la heterogeneidad del componente social.
Esta última heterogeneidad incluye tanto lo administrativo y territorial, como la
identidad cultural. Considerar de manera conjunta ambas heterogeneidades
permitirá canalizar, en forma pertinente, las acciones en el marco de la gobernanza
ambiental. Es esencial y muy deseable entonces la integración de actores sociales
de todo tipo, que se relacionan con SE, evaluados en el contexto espacial
específico, condicionante de la transferencia de esos servicios a la sociedad.
(Laterra, Castellarini, & Orúe, 2012), (Paruelo, 2012).
La búsqueda de soluciones al conflicto desde el sistema social, diferirá según los
servicios ecosistémicos percibidos y demandados por la sociedad, además de los
conflictos alrededor de ellos. El establecimiento de prioridades deberá surgir de
procesos de consultas participativas y las alternativas de gobernanza ambiental
que pueden explorarse serán aquellas que realmente tienen posibilidades de
suceder y están en discusión en la actualidad. La aproximación desde el sistema
ecológico revelará la interacción entre distintos usos del territorio y los servicios
ecosistémicos, identificando a priori las múltiples formas de los mismos, sus
sinergias y compromisos, las escalas de beneficio y afectación, y las posibles
dinámicas no lineales que existen en ellos (Verón, et al., 2012).
Fuente: Elaboración propia, con datos de autores citados, 2014

En consecuencia el concepto de SE ―representa una aproximación integral para
incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones, planificar el uso del suelo y
promover el bienestar humano. También favorece la articulación entre el sistema científico
y los tomadores de decisiones, públicos y privados, lo que hace posible la resolución de
conflictos sobre bases más objetivas‖ (Altesor, et al., 2012 p. 645). En últimas, la
valoración de SE, tiene razón de ser cuando contribuye a la toma de decisiones dirigida al
bienestar de los individuos y colectivos.
1.4.2

Marco Conceptual de Evaluación de SE para la presente Investigación

Previo al planteamiento del marco conceptual, se aclara que la presente investigación
aborda aspectos relacionados con la valoración de SE, pero también con la evaluación. El
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valor (valoración) se asocia con la percepción subjetiva de cada individuo sobre las cosas
o situaciones (Naredo & Valero, 1999). Se entiende la evaluación de los Servicios
Ecosistémicos como el proceso destinado a comparar el estado y tendencias de los
servicios bajo diferentes alternativas de gestión o uso y disfrute por parte de los actores
sociales e institucionales (Martín-López, González, & Villardy 2012).
Se parte de considerar que la valoración sociocultural de SE, que es uno de los objetivos
específicos de la presente investigación, requerirá tomar en cuenta, en su totalidad, la
relación ecosistema-servicios-beneficios. (Ver Figura 1.2). También se supone que la
valoración en sí no es el objetivo. Esto es solo un insumo que orientará las propuestas de
toma de decisiones y gobernanza ambiental.
Figura 1.2. Proceso Ecosistema-servicio-beneficio

Fuente: Elaboración propia

La relación ecosistema-servicios-beneficios se considera indisoluble, ya que la
importancia relativa de un ecosistema para la sociedad como proveedor de SE (desde la
integralidad del ecosistema), resulta de una combinación entre la percepción social acerca
de la importancia relativa de esos SE y la capacidad intrínseca de ese ecosistema para
proveer los distintos tipos de SE. A su vez, la importancia relativa o ―valor‖ de un tipo de
SE para la sociedad (valor social) depende del nivel de conciencia o percepción de la
sociedad sobre la capacidad relativa de ese SE para satisfacer sus necesidades. Por
tanto, la dimensión del valor social aparece relacionada con los servicios per sé y sus
beneficios (Martín-López & Montes 2010). Resulta relevante señalar aquí, que existen
serias dificultades para la valoración económica estricta de los SE, los ejercicios que se
han venido realizando al respecto, tan sólo constituyen aproximaciones a la valoración
económica, dada la dificultad e imposibilidad de expresar en términos monetarios valores
de la naturaleza y de sus SE. En este sentido cobra importancia el proceso de evaluación
como mecanismo previo y obligado a toda valoración de SE y en especial la social.
Si bien, el objetivo general planteado en esta investigación es la caracterización sociocultural y económica de los complejos de páramos, es preciso resaltar que desde sus
inicios, se determinó la necesidad de incluir el componente físico-biótico de los
ecosistemas, como un verdadero pre-requisito, en razón a que hace parte de la
integralidad con la que se debe asumir el presente estudio. A este respecto, no será
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tratado como la base física, sino que será abordado más bien de manera transversal en
todo el desarrollo del análisis. En consecuencia, se constituye no solo en una pieza clave
del modelo conceptual y de las preguntas que debe responder este proceso de
indagación, sino que forma parte de las directrices a ser asumidas por la metodología y
sus respectivos instrumentos.
Los estrechos vínculos existentes entre ecosistemas y sistema social son objeto de
recientes y muy profusos análisis; el re-conocimiento de dichas relaciones para el
presente caso, aportarán al balance del estado actual de los ecosistemas, a los vínculos
de los diferentes actores sociales presentes en la zona objeto de este trabajo, en los
procesos de apropiación y uso de los servicios ecosistémicos, para lo cual se hace
fundamental no sólo el conocimiento científico o experimental, sino el experiencial (MartínLópez, González, & Villardy. 2012). A su vez, su articulación e integración se hace posible
a través de la interdisciplina y transdisciplina (Ver Figura 1.3), de articulación de los
diversos conocimientos que soportan el desarrollo del presente análisis.
Figura 1.3. Articulación entre conocimiento experiencial y experimental en la valoración de
SE

Fuente: Elaboración propia

La conceptualización que enmarca la presente evaluación de SE se sintetiza en la Figura
0.3. Se basa en investigaciones previas, que constituyen el punto referencial en este tipo
de trabajos, como lo son la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y de diversidad de
ejercicios que se han desarrollado en España, Europa y Latino América, sobre la
valoración de SE (Acosta Gallo & Díaz Pineda (2012), Consejo de la Evaluación de los
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Ecosistemas del Milenio (2005), García-Llorente, et al., (2012), Joachim et al.(2011),
Martín-López, González, & Villardy (2012), Martín-López & Montes (2010), Laterra et al.
(2012)).
Figura 1.4. Conceptualización general de valoración de SE

Fuente: Elaboración propia

La evaluación de SE es ante todo un ejercicio multidimensional. No es la suma de
conceptos, enfoques y metodologías derivados tanto de las ciencias naturales como de
las ciencias sociales los que permiten analizar sistemas complejos. En este contexto,
cobran importancia las nociones no dicotómicas de las relaciones entre las sociedades y
los ecosistemas; que son modeladas bajo estas consideraciones; así como el entender
las interrelaciones dialécticas entre cada uno de los subsistemas y la dinámica de éstas
en el tiempo y en el espacio (Balvanera, et al., 2012).
De esta manera y con base en las relaciones planteadas arriba entre ecosistemas y
sistema social, la evaluación de SE a ser conducida en el marco del presente ejercicio
considerará que las interacciones que se originen en el componente social estarán
motivadas principalmente por la demanda de los SE y harán parte de la valoración social;
mientras que las originadas en el sistema ecológico lo estarán por la oferta de esos
servicios y harán parte de la evaluación biofísica de SE; sin embargo la interdependencia
entre uno y otro sistema (entre oferta y demanda) es evidente a través de la disponibilidad
y capacidad de utilización de los SE.
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La aproximación desde el sistema social permitirá identificar los conflictos vigentes según
la percepción de la sociedad y sus diferentes actores y, por lo tanto, priorizar aquellos
servicios ecosistémicos sobre los cuales hay que tomar acciones en el corto plazo en pos
de solucionar esos conflictos. La aproximación desde el sistema ecológico será útil para
identificar servicios ecosistémicos que pueden estar siendo comprometidos, sin que eso,
obligatoriamente, haya sido percibido como un conflicto actual por parte de la sociedad.
(Verón, et al., 2012).
De otro lado, hay que destacar que la respuesta social de valoración de los servicios,
debe reflejarse en bienestar individual y colectivo, pero usualmente además se expresa
en conflictos alrededor de su uso y conservación. En este sentido es central la
consideración de los impulsores directos e indirectos de cambios y de las intrincadas
redes de interrelaciones causa-efecto de transformación que sucede entre ellos, dentro
del socio-ecosistema, aspectos que son centrales en el análisis de la provisión de SE a la
sociedad.
Articulada a todo el proceso de evaluación, la toma de decisiones para la gobernanza
ambiental, se guía por la respuesta social de la valoración de los SE. Todos los elementos
descritos en conjunto, se articulan entre sí y se acoplan para producir una evaluación
integral y unas respuestas coherentes con la realidad, las necesidades y las formas de
apropiación de los SE por parte de los diferentes actores sociales e institucionales. No se
puede dejar de considerar que la decisión dependerá de cuestiones políticas, o sea, de la
capacidad de cada uno de los actores de hacer valer sus intereses, visiones e ideología y
del grado de control que tengan del Estado. (Paruelo 2012)
1.4.3

Enfoques y Métodos de Evaluación y Valoración de SE

A pesar de que la presente investigación se enmarca especialmente en el objetivo de
valoración social de SE, es importante tener en cuenta que hay enfoques que reconocen y
abordan la estrecha relación que existe entre las funciones y procesos de los ecosistemas
y las dinámicas de las sociedades humanas. Es con base en estos enfoques que se
desarrollará la metodología del presente ejercicio.
1.4.4

Revisión de métodos para la evaluación y valoración de SE

Los métodos que se han desarrollado para la evaluación y valoración de servicios
ecosistémicos son muy diversos, a veces complementarios, otras veces contradictorios.
Ellos obedecen a la naturaleza interdisciplinaria del marco teórico asociado a los SE, que
enfrenta a su cualificación, cuantificación y valoración con el uso de herramientas
provenientes de diversas disciplinas. En el Cuadro 1.3 que se encuentra a continuación,
se sintetizan distintos métodos y enfoques usados en la evaluación y valoración de SE,
desarrollados por Ferraro, et al. (2012) y otros autores que allí se citan. El enfoque de
valoración económica ambiental no se desglosó, debido a que no se abarca dentro del
objetivo marco de la presente investigación.
Después de esa revisión se puede inferir que aún no existen consensos en la comunidad
científica acerca de los enfoques y metodologías más apropiados para evaluar la
naturaleza, en consecuencia, las valoraciones de SE son muy diversas y difieren
sustancialmente unas de otras. Ellas van desde valoraciones energéticas como las
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propuestas por Odum, dentro de la economía ecológica, hasta las basadas en aspectos
biológicos, sociales e institucionales.
Cuadro 1.3. Enfoques y métodos usados en la evaluación y valoración de SE
Enfoque

Técnicas y métodos
Cuantificación de procesos biofísicos
Se enfocan en el reconocimiento de los componentes físicos y biológicos de los ecosistemas como el
aspecto principal al momento de inferir su funcionamiento actual y el estado futuro de los ecosistemas (De
Groot, Wilson, & Boumans, 2002).
-Analizan la parte estructural (el patrón de -Evaluaciones multicriterio empleando software
biodiversidad o composición de especies) la cual le SIG, para la integración de criterios biofísicos en la
da identidad al ecosistema.
valoración
de
la
provisión
de
servicios
determinados y zonificación de SE.
-La estructura biofísica (suelo, topografía, coberturas -Métodos de relación entre servicios ecosistémicos,
vegetales) también es usada como un indicador de la los componentes estructurales (biodiversidad a
posibilidad de proveer SE.
todas sus escalas) y las funciones ecosistémicas
-Flujos o procesos claves del sistema como soporte -Modelamiento con SIG de la conexión de los
de SE; aspectos funcionales e interacciones servicios ecosistémicos con el conjunto más simple
funcionales de los ecosistemas, asociados a la posible de procesos y atributos de los ecosistemas
provisión de SE.
-Sensores remotos para la medición directa y/o la
estimación de procesos ecosistémicos (como
productividad primaria, secuestro de carbono), para
cuantificar los SE asociados a estos procesos, en
el tiempo y espacio
- Sistema de seguimiento de los cambios en el nivel
de provisión de servicios ecosistémicos intermedios
a partir del cálculo de tipos funcionales de
ecosistemas (TFEs)
-Flujos de energía capaces de identificar -Análisis de ciclo de vida, la síntesis emergética o
ineficiencias
o
deterioro
en
los
proceso la huella ecológica
ecosistémicos. Los sistemas de alta dependencia del
uso de recursos naturales serán aquellos que
comprometan de manera más intensa los servicios
ambientales, con el riesgo de que esta intensidad
afecte el stock o la tasa de provisión de cada uno de
ellos
Integración de funciones biofísicas e indicadores socioeconómicos
- Análisis de conflictos en la provisión de distintos -Desarrollo e implementación de modelos
tipos de SE, dado que la capacidad de los funcionales de valuación.
ecosistemas para proveer un tipo de SE particular no -Análisis
multicriterio
y
multiobjetivo
para
es independiente de su capacidad para proveer otros planificación de usos sostenibles del territorio
tipos de SE, sino que entre ellos pueden operar tanto -Protocolos como ECOSER (Laterra, Castellarini, &
relaciones sinérgicas como de compromiso - ―trade- Orúe, 2012), basados en el análisis e integración
offs‖ (Viglizzo & Frank, 2006).
de variables espaciales a través de a través de
- integración para la descripción y cuantificación de herramientas, principalmente de tipo SIG y
las funciones intermedias (o servicios intermedios Percepción Remota para determinar la distribución
―sensu‖ Fisher et al. 2009) que se asocian a la espacial de SE y su provisión, así como su
capacidad de utilización y vulnerabilidad por
provisión de un SE final.
-Inclusión del componente espacial de la provisión pérdida de SE, para generación de escenarios en
de SE, con el fin de entender el efecto de las la toma de decisiones.
variaciones espaciales sobre las funciones que
afectan la provisión de SE.
Integración progresiva de distintas funciones
ecosistémicas hasta indicadores socioeconómicos
23

-Indicadores de funciones ecosistémicas para la
provisión de SE, que se integran con la capacidad de
utilización de los SE y su resiliencia
Algunos enfoques de evaluación de SE, como el
planteado por (Laterra, Castellarini, & Orúe, 2012)
proponen una integración de lo biofísico y lo social,
que faciliten en primera instancia la estimación
indirecta de la provisión relativa de SE a través del
flujo de las funciones que los soportan en cada tipo
de ecosistema, posteriormente el ajuste de esas
funciones a las condiciones particulares de cada sitio
y de su contexto espacial, y por último, la integración
entre métodos de evaluación biofísica y métodos de
valoración social y/o económica.
Valoración socio ambiental
Es la valoración diferencial de distintos SE por distintos sectores sociales. La vulnerabilidad asociada a la
pérdida de SE no se distribuye de forma homogénea entre los distintos sectores sociales (Dagnino, Kees,
Vera, Murillo, & Laterra, 2012). Incluye el análisis de conflictos por transformaciones en el uso del territorio.
-La toma de decisiones basada en SE debe -Caracterizaciones detalladas de los actores y de
considerar la provisión de conjuntos de SE los beneficiarios de SE
relevantes antes que de SE aislados. Esta necesidad -Método de valoración multicriterio sobre encuestas
de integración no sólo exige que la provisión de SE dirigidas a individuos seleccionados como
sea expresada en términos conmensurables, sino referentes de distintos sectores sociales. Incluye la
que sea ponderada de acuerdo a su capacidad para comparación del valor de importancia relativa de
satisfacer necesidades Humanas
una serie de SE en forma pareada a partir de la
escala de 9 categorías propuesta por (Saaty, 1994)
para este tipo de comparaciones.
Las inequidades en la distribución de la riqueza y en -Métodos de valoración participativa o deliberativa
el acceso a los SE, limitan la capacidad de los orientados a reflejar la valoración de los beneficios
métodos de valoración económica para expresar el de los ecosistemas para el conjunto de la sociedad
valor social de los SE para distintos sectores antes que a los individuos y a los sectores que la
sociales (Boyd & Banzhaf, 2007)
componen
- El valor social de los SE no resulta del mero
agregado de preferencias individuales sino de la
discusión e intercambio democrático de opiniones y
de información, que darán valoraciones de SE no
simplemente para los individuos, sino para la
sociedad como un todo
-El análisis de conflictos potenciales derivados de los -Modelos de programación lineal multiobjetivo
cambios recientes y esperables para el futuro (―Goal Programing‖) (Biongiorno & Gilles, 2003)
cercano en el uso del territorio, conllevan la que permiten calcular la asignación óptima de la
búsqueda de soluciones de compromiso que superficie bajo distintos usos para cumplir con
maximicen los beneficios en términos de múltiples varios objetivos a la vez.
objetivos de uso (Grau , Gasparri, & Gasparri, 2012)
-Métodos de evaluación multicriterio social
- Cualquier problema de decisión social se (matrices de impacto-criterio, matrices de impacto
caracteriza por conflictos entre valores e intereses de actores, análisis de conflictos específicos).
que compiten y diferentes grupos y comunidades
que los representan. Las diferentes dimensiones de
valor pueden estar en conflicto entre sí y dentro de sí
mismas, y cualquier decisión otorgará diferentes
opiniones buenas y malas para los diferentes
agentes tanto en forma espacial como temporal
(Munda, 2004).
-Concepción no dicotómica de las relaciones entre -Análisis de redes de instituciones sociales (i.e.,
las sociedades y los ecosistemas (socioecosistema). aquellas en torno al uso de ciertos SE como el
Se considera el subsistema socio-político-cultural. A agua)
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su vez, estos procesos responden a unas dinámicas
externas que afectan las interrelaciones entre los
subsistemas.
- El concepto de territorio es fundamental para
entender la relación que existe entre los pobladores,
sus tierras y asentamientos, y la toma de decisiones
(Balvanera, et al., 2012)

-Valoración multicriterio de las percepciones sobre
los SE (tanto en la actualidad como en el pasado)
de los distintos actores sociales
-Medición de la vulnerabilidad diferencial de los
distintos grupos a cambios en provisión de SE,
discernimiento de las relaciones de poder entre los
actores en torno a su relación con los distintos SE.

Valoración económico-ambiental
La valoración de la naturaleza a través de su Métodos de la economía ecológica
capacidad para producir bienes y servicios
ambientales, es una forma de ir más allá de la
consideración de los activos naturales que tienen un
valor tangible de mercado, para enfocarse también
en los intangibles, los cuales no se perciben con
facilidad (economía ecológica). Esto último cobra
importancia en el hecho que los intangibles
ambientales, al ser propiedad de todos y no ser de
nadie, están expuestos a una gran expoliación
sociales (Balvanera, et al., 2012).
La incorporación de atributos biofísicos a través de. Métodos funcionales de valuación basados en la
Estos trabajos surgieron principalmente como un identificación de atributos físicos y biológicos (e.g.,
intento de minimizar las fallas del mercado, mediante productividad primaria y su variabilidad temporal)
valoraciones ―correctivas‖ con base biofísica.
que se relacionan con la provisión de servicios
ecosistémicos. (Viglizzo, Carreño, Volante, &
Mosciaro, 2012)

Algunas de estas metodologías de valoración sufren de un gran subjetivismo, el cual se
ha tratado de superar a través de métodos que usan datos biofísicos ―objetivos‖.Estos
últimos métodos van más allá de la percepción oportunista de utilidad economicista, hacia
conseguir estimaciones integrales que reflejen el valor funcional de los ecosistemas que
dan origen a los SE, a través de indicadores y modelos que simulan la realidad de las
interacciones complejas que subyacen a la provisión y utilización de los SE.
1.4.4.1. Enfoque metodológico espacial de evaluación biofísica y valoración
sociocultural de SE de la presente investigación: Conceptualización
del modelo
Para desarrollar el modelo propuesto se consideraron diversas experiencias
internacionales (Zorrilla, et al. (2012), Consejo de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio ( 2005), Joachim, et al. (2011), García-Llorente, et al.(2012), Acosta Gallo & Díaz
Pineda, (2012), Laterra et al. (2012), Viglizzo et al (2012), Dagnino et al. (2012), Barral &
Maceira (2012)). El modelo general se presenta en la El modelo considera la
espacialización e integración de diversas variables cualitativas y cuantitativas, las cuales
discretizan la realidad, pero se alimenta y complementa con los análisis de experiencias
locales y con el análisis de fenómenos y procesos dinámicos, no espacializables,
característicos de las variables sociales. También toma en cuenta las relaciones múltiples
que vinculan las propiedades biofísicas locales, el funcionamiento del ecosistema local y
provisión de servicios ecosistémicos son, a su vez, modificadas por flujos de materia,
energía e información que dependen de las propiedades biofísicas y socioeconómicas del
contexto espacial (Laterra et al. 2012). Valga la pena reafirmar las dificultades que
enfrenta toda evaluación y valoración de SE en torno a la información incompleta,
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imperfecta y asimétrica, unido a los problemas que implica la selección adversa y el riesgo
moral.
en este la valoración social y evaluación biofísica de SE convergen en una distribución
espacial de la vulnerabilidad socioecosistémica del suministro de dichos servicios.
El modelo considera la espacialización e integración de diversas variables cualitativas y
cuantitativas, las cuales discretizan la realidad, pero se alimenta y complementa con los
análisis de experiencias locales y con el análisis de fenómenos y procesos dinámicos, no
espacializables, característicos de las variables sociales. También toma en cuenta las
relaciones múltiples que vinculan las propiedades biofísicas locales, el funcionamiento del
ecosistema local y provisión de servicios ecosistémicos son, a su vez, modificadas por
flujos de materia, energía e información que dependen de las propiedades biofísicas y
socioeconómicas del contexto espacial (Laterra et al. 2012). Valga la pena reafirmar las
dificultades que enfrenta toda evaluación y valoración de SE en torno a la información
incompleta, imperfecta y asimétrica, unido a los problemas que implica la selección
adversa y el riesgo moral.
Figura 1.5. Modelo general de evaluación biofísica y valoración socio-cultural de los
servicios ecosistémicos

Fuente: Elaboración propia

La evaluación biofísica se realizó desde el enfoque de la función que cumplen los
ecosistemas desde su integralidad, considerando procesos ecosistémicos capaces de
soportar bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, pudiendo las propias
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funciones ser leídas, en algunos casos, como variables sustitutas o ―proxys‖ de los
servicios que soportan (Laterra et al, 2012).
La valoración social integrada con la evaluación biofísica consideró la percepción y
priorización de beneficios o SE por parte de los diferentes actores sociales, así como la
demanda y acceso de la población a los SE y los conflictos entorno a su uso. Para llevar a
cabo la evaluación de SE que proveen los páramos, no se siguió una secuencia lineal. La
evaluación biofísica se retroalimentó en algunos momentos de las percepciones de los
diferentes actores sociales e institucionales, en relación con la valoración de SE, de los
que ellos se benefician. Con base en el protocolo ECOSER (Laterra et al. 2012) se
plantearon etapas metodológicas, a partir de las cuales se generaron los productos,
resultado de la evaluación conducida en la presente investigación y los cuales se
desarrollan más adelante.
1.4.4.2. Técnicas de evaluación y análisis de los SE
En el siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se abordan en forma
particular las técnicas y herramientas que se emplearon en el presente trabajo, las cuales
comprendieron: evaluación multicriterio (EMC), técnicas de análisis espacial con SIG
como: operaciones de distancia, superposiciones y relaciones espaciales, álgebra de
mapas, operaciones de superficies continuas (cálculo de pendientes e interpolaciones),
estadísticas zonales, consultas espaciales y funciones de clasificación, entre otras.
Cuadro 1.4. Técnicas de evaluación y análisis de los SE
Nombre de la técnica o
método

Evaluación multicriterio

Método de jerarquías
analíticas (MJA) (o, en
inglés, AHP: ―analytic
hierarchy process‖) de
(Saaty, 1994)

Técnicas de análisis
espacial con SIG (Alzate,
2011)

Descripción
La evaluación multicriterio (EMC) usada en el presente trabajo,
comprendió un conjunto de técnicas para asistir los procesos de
toma de decisión, investigó alternativas bajo múltiples criterios. La
EMC posibilitó generar soluciones compromiso y jerarquizaciones
de las alternativas, con base en su grado de ―atracción‖ (Gómez &
Barredo, 2005).
Permitió el análisis de las propiedades complejas entre múltiples
alternativas de selección. Para el presente trabajo se usaron
instrumentos como la matriz de evaluación multicriterio, la cual
representa un problema de decisión en forma de tabla o de matriz
(Munda, 2004).
Esta es una técnica matemática para soporte de decisiones
mediante evaluación multicriterio. El MJA permitió establecer pesos
relativos de importancia para combinar múltiples criterios en un los
mapas de salida de decisión (funciones ecosistémicas y servicios
ecosistémicos).
Operaciones de distancia: Estas permitieron construir nuevas
representaciones usando mediciones de distancias de una
representación existente. Se usó el mapa de distancias en raster.
Esta función encontró que tan lejos está cada celda desde la fuente
más cercana para la accesibilidad de las áreas naturales
protegidas.
Técnicas de superposición de análisis espacial:
Se usó para integrar datos de diferentes temáticas. En el presente
ejercicio se llevó a cabo en estructura raster y vector. También se
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utilizó la técnica que generó una nueva categoría para cada
combinación distinta en pares de mapas. A su vez, las categorías
resultantes pudieron ser agrupadas dentro de las combinaciones
deseadas.
Entre las técnicas de superposición vector que fueron usadas se
mencionan:
 Adicionar (unir) el contenido total de una capa de polígonos a
otra
 Adicionar el contenido parcial de una capa a otra. La primera
cobertura es la que define el límite hasta donde serán tomados
los datos de la segunda.
 Cortar los rasgos de una capa usando otra capa.
 Extraer parte de una capa, empleando los rasgos de otra
 Extraer el área que es común (intersección) a dos coberturas.
 Asignación de datos de acuerdo con una localización (―join
espacial‖). Consiste en usar una relación espacial para unir los
datos de una tabla de atributos de un tema, a la tabla de
atributos de otro tema. Dependiendo del tipo de datos que se
tienen el ―join‖ podrá ser de tres tipos: el ―más cercano a‖,
―dentro de‖ ó ―parte de‖.
Álgebra de mapas en estructura raster: El álgebra de mapas
comprendió la producción de capas de datos nuevas derivadas de
datos existentes, a través de la combinación y la transformación
con operaciones matemáticas.
En el presente ejercicio fueron usadas tres tipos de operaciones:
 Modificar datos de atributos aritméticamente por un escalar.
 Transformación matemática de los valores de atributos por
una operación estándar
 Combinación
matemática
(adición,
substracción,
multiplicación, división) de diferentes capas de datos para
producir un nuevo resultado.
Operaciones de superficie: el concepto de superficies implica una
distribución de atributos continuos sobre una región bidimensional.
Las superficies tienen un valor en cualquier punto del espacio. Se
generaron las siguientes variables de superficies: volumen de
precipitación, pendientes del terreno, aspecto, superficies de
iluminación.
Estadísticas zonales en raster: Las estadísticas usadas fueron las
locales y las zonales. Las locales se aplicaron a cada celda de la
capa y las zonales a las celdas dentro de la misma zona
cartográfica. La primera se empleó para calcular las estadísticas
por cada celda de la misma ubicación de varias coberturas. Para
algunas coberturas se calcularon estadísticas descriptivas básicas
como la mayoría, el máximo, el mínimo, la mediana, la moda, la
minoría, la desviación estándar, etc. La segunda para computar
coberturas de salida donde los valores eran una función del valor
de las celdas en una cobertura raster de entrada y su asociación
con las celdas de otra, dentro de la misma zona cartográfica. La
función calculó una estadística dentro de cada zona.
Cruce de tablas: para llevar a cabo cruces, que dan como salida
una tabla o un histograma de las zonas de dos coberturas de
entrada que se cruzan. En la tabla, las columnas se obtuvieron
valores correspondientes al área de las combinaciones de cada
unidad de la primera con cada unidad de la segunda.
Consultas espaciales: las diversas consultas espaciales usadas
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fueron:
Llamamiento simple de datos: para identificar un objeto a través de
atributos únicos como nombre, identificador, código, etc. También
para obtener una lista de atributos
Consultas para resumir los atributos de los objetos dentro de la
distancia X: es una extensión de la anterior consulta para objetos
múltiples relacionados por la distancia. Por ejemplo, se solicitó la
suma o el total de los atributos de los objetos que están dentro de
una distancia X de un punto que se seleccionó sobre la pantalla. Se
produjeron estadísticas como atributos del punto o de los objetos,
para responder a la consulta.
Consultas para resumir los atributos de los objetos dentro de una
región: en este caso se seleccionan polígonos. Consistió en
totalizar o sumar los atributos de un objeto dentro de un área dada
(limitada por los polígonos seleccionados sobre pantalla).
Consultas que usan relaciones entre objetos: para hallar los rasgos
más cercanos a otro rasgo fuente.
Funciones de clasificación: consistió en que un conjunto de
intervalos de clases establecieron los puntos de quiebre entre las
categorías adyacentes de la salida ordenada. Estas clases se
construyen de acuerdo con diversos objetivos. Esto llevó a un
proceso de generalización, al reducir el número de clases iniciales,
en el mapa resultante.
Se usaron dos formas de clasificación: la tabla de clasificación
automática y, en el contexto de lógica booleana, para asignar
valores de uno y cero. Se asignó uno a aquellas áreas que
cumplieron ciertos criterios y cero a las que no.

El análisis de transformación de coberturas y uso conducido para diferentes fechas, utilizó
sus propias técnicas de Percepción Remota, las cuales son descritas en el
correspondiente S7 Anexo 7.1 Análisis espacial de transformación.
En consecuencia, el contexto teórico que soporta este trabajo nos lleva a afirmar que la
Evaluación Multicriterial social permite enfrentar la cuestión clave de sistemas
emergentes, define cómo percibir y enfrentar un mundo real de múltiple representación y
de complejidad reflexiva (Weigand. 2008). De otro lado, tiene la virtud de ayudar a la toma
de decisiones, con un fundamento multicriterial, cuando ésta se ubica dentro de un
entorno de complejidad reflexiva y de conflictividad social; tendencia que actualmente está
tornando a un enfoque para una decisión eminentemente colectiva sobre una acción de
gestión socio-ambiental que debe considerar como evaluación. Finalmente y tal como se
asumió en la presente investigación, la evaluación social multicriterial, consiste en el
postulado de evaluación participativa, como precondición para alcanzar una calidad de
decisión en términos de transparencia, eficacia y gobernanza ambiental.
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SECCIÓN 2. METODOLOGÍA DEL
ESTUDIO
La metodología que orientó esta investigación partió de los principios teóricos previstos,
en un encadenamiento para dar respuesta al cómo lograr los objetivos propuestos, es
decir no es más que la operacionalización integral del proyecto de investigación. Para tal
efecto desde la visión holística del equipo investigador, se definieron tres momentos o
etapas fundamentales a desarrollar: concepción o enfoque metodológico, definición de la
estrategia metodológica y proceso metodológico operativo. Tópicos que se detallan en
este capítulo y que se consideraron a través de la realización del proceso.

2.1

Enfoque Metodológico

Para efectos de la presente investigación la concepción metodológica se constituyó en el
soporte teórico de la acción, en tanto permitió construir un modelo desde el cual fue
posible abordar y comprender la realidad, así como definir y desarrollar las acciones. La
concepción metodológica se fundamentó en el enfoque teórico de la investigación, y por
tanto debía ser consecuente con sus planteamientos, con los marcos institucionales y
profesionales del equipo de trabajo, entendidos como referenciales del proceso
investigativo. En el esquema 2.1, se pueden observar los elementos básicos de la
metodología de estudio.
Esquema 2.1. Elementos de la metodología de estudio
• Ubicación dentro de una corriente o línea
de pensamiento que permitió tener una
visión o un concepto.
Enfoque teórico

• Elaboración de un modelo mental que
permitió la selección de unas categorías
conceptuales para el análisis e
interpretación posteriores

• Permitió delimitar espacios de actuación
y roles profesionales de las diversas
Marco referencial
profesional

disciplinas y profesiones que integraron
el equipo de trabajo, cada una con su
propia lectura de la realidad
dependiendo de sus soportes teóricoconceptuales

• Categorías de análisis coherentes con
Marco referencial
institucional

los intereses y objetivos que tienen la s
instituciones (misión, visión, políticas,
planes): UNAL e IAvH

Fuente: Elaboración propia adoptada de (Candamil & López, 2004)
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En este sentido, la concepción metodológica se soportó en los enfoques sistémico y de la
complejidad expuestos en el capítulo anterior y se complementaron con los postulados de
la investigación-intervención propuestos por la disciplina de Trabajo Social, en los cuales
se parte de la necesidad de producir saberes en pos de articular teoría y práctica, que
busca, entonces ―[…] superar la oposición binaria entre ―conocer‖ y ―actuar‖, (Aquin, 2006,
pág. 10) y que involucra, como señala Lamamoto, ―todo conocimiento objetivo – que
esclarece los nexos causales y en ese sentido, científico- refleja aspiraciones y proyectos
de los sujetos que actúan‖,(Iamamoto, 2005, pág. 187) aspiraciones y proyectos sobre los
cuales opera el ejercicio profesional y que deben reflejarse en los resultados de la
investigación:
―Entre los mayores desafíos que existen por parte de quienes investigan en las
ciencias sociales y humanas, se relaciona con su ejercicio profesional: éste no es
restringido solamente a investigar, a conocer la realidad y de llegar a la verdad, sino
que existen demandas reales de las poblaciones con quienes se trabaja e
interactúa, la presión por encontrar una solución a sus necesidades, la garantía de
sus derechos y para la mayoría la sobrevivencia del día a día. Las demandas
poblacionales (individuales y colectivas) que llegan a las instituciones (públicas y
privadas) requieren de atención inmediata, es ahí donde se identifican las mayores
tensiones y contradicciones del ejercicio profesional e investigativo […]‖ (Olaya,
2008, pág. 8)
En concordancia con lo anterior, para adelantar las actividades previstas por la
investigación, se utilizó, guardando las debidas proporciones en relación con los alcances
y tiempos del estudio, el método de trabajo social comunitario1, que se caracteriza, entre
otros aspectos por […] innovar y trazar líneas de conexión entre las diferentes redes
existentes en el ámbito comunitario, que permitan integrar políticas y ofertas
(institucionales) […] coordinar e integrar las acciones profesionales de un mismo equipo y
de los pertenecientes a otros sistemas e instituciones. Supone incorporar a las personas
implicadas […] en el análisis, proceso de toma de decisiones, intervención y evaluación
de las actuaciones; así como a las entidades públicas, organizaciones comunitarias y
empresariales en la resolución de las problemáticas que les afectan‖ ( (Pastor Seller, sin
fecha, pág. 184). En este sentido, el trabajo comunitario desarrollado, se orientó, en
primera instancia y a través de la consulta directa, a conocer el complejo tejido
interaccional de los actores sociales e institucionales (formales y no formales) presentes
en el área de estudio en relación con su incidencia en los procesos de transformación de
sus territorios y en segunda instancia, a identificar sus capacidades y habilidades locales
como potenciadoras y facilitadoras de la conexión e interacción positiva que debe existir
entre ellos como premisa en la búsqueda de acuerdos básicos para la gobernanza
ambiental que se procura.

1

El trabajo comunitario se ubica como uno de los métodos tradicionales de intervención de Trabajo
Social, que si bien parte de considerar la intervención social como un conjunto articulado de
acciones, producto de un acercamiento y análisis previo de un entorno al que pretende producir
cambios, al asumirse desde la perspectiva del Trabajo Comunitario, esta intervención busca
generar o potenciar la acción colectiva entendida como un conjunto intencional de actividades,
relaciones, recursos, formas organizativas y de hacer, que tienen como objetivo la transformación
de esas interacciones colectivas que se dan en un espacio social determinado y ―reconoce que
nuevos actores sociales se empoderan y generan espacios de participación ciudadana más
democráticos y con mayor presencia a nivel regional, nacional o continental‖.
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El conocimiento de ese complejo tejido interaccional se complementó con el Análisis de
Redes Sociales – ARS- ―[…] el cual permite identificar patrones o emergencias y
prominencias en las relaciones sociales y socioambientales en áreas geográficas, así
como la emergencia de estructuras de poder entre los actores involucrados en su gestión
ambiental. Esta perspectiva enfatiza que el poder es inherentemente relacional‖.
(Hanneman, 2001 en (Palacio T. & Hurtado H., 2005, p. 142)). Del reconocimiento a las
relaciones sociales y su complejidad surgen las redes sociales y se visibilizan los
vínculos y las posiciones que los individuos asumen en tales redes, bien sea de alianza o
conflicto. El inicio de este análisis se fundamentó en la elaboración de un mapeo social de
los actores sociales e institucionales presentes en el área de estudio.

2.2

Definición de la Estrategia Metodológica

Teniendo en cuenta que, entre los objetivos de la investigación se encuentra la necesidad
de reconocer los significados y representaciones sobre el espacio geográfico que han
motivado los procesos de transformación de los Complejos de Páramos, por parte de los
diferentes actores sociales, el proceso de investigación-intervención que se desarrolló
tuvo un carácter participativo en tanto que implicó recuperar los saberes que las
comunidades poseen sobre los servicios ecosistémicos existentes en sus territorios, para
proponer, desde sus trayectorias, alternativas de conservación, uso y manejo sostenibles
de los mismos, que se espera, contribuyan al mediano y largo plazo a su desarrollo
comunitario2. La perspectiva de desarrollo comunitario, que se incorpora a la investigación
como propósito de largo alcance, involucra ineludiblemente la participación comunitaria,
por lo que ésta se convirtió en un elemento central del proceso de investigaciónintervención desarrollado. Para efectos del presente estudio, la participación comunitaria
debe ser entendida como ―[…] el desarrollo de procesos reflexivos y continuos fundados
en la acumulación de experiencias y la democratización de conocimientos mediante los
cuales las comunidades se organizan para el logro de mejores condiciones de vida,
realizan sus intereses, establecen sus necesidades y prioridades, interviniendo sobre su
realidad‖. (Mulet y Castanedo 2002 citados en (Roig M., 2009, p. 15))
En estos procesos de acumulación histórica de experiencias y de democratización de
conocimientos a los que se refieren los autores citados, el diálogo de saberes se erige
como eje estructurante de las prácticas investigativas comunitarias incorporándose
entonces a la metodología de la presente investigación –intervención. Este diálogo de
saberes posibilitó el reconocimiento de cada una de las personas con las cuales se
realizó el proceso de investigación como poseedora y constructora de unos saberes a
partir de los cuales observan, perciben, viven y transforman sus realidades.
En consecuencia, el diálogo de saberes supone el encuentro con otros/as que permite el
aprendizaje mutuo y la construcción de propuestas que visibilicen experiencias, saberes y
2

El desarrollo comunitario se concibe como ―[…] un proceso de cambio social que tiende a lograr
un mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, así
como un mayor grado de organización interna y de integración con relación a la comunidad global,
mediante la participación activa y consciente de los grupos y personas que las componen.‖ (
(Puigbo, 1974, p. 1), para efectos del proceso investigativo adelantado, el desarrollo comunitario,
como proceso de cambio, incorpora en el análisis las condiciones medio ambientales en las cuales
viven las comunidades locales del área de estudio como condiciones que inciden directamente en
su calidad de vida y en el estado actual de los ecosistemas y apunta, bajo un principio de
sustentabilidad ambiental, que sea considerado como objetivo transversal de la gobernanza ambiental.
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necesidades; en palabras de A. Ghiso, se trata de ―[…] un tipo de ―hermenéutica
colectiva‖ donde la interacción, caracterizada por lo dialógico, recontextualiza y resignifica
los ―dispositivos‖ pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexividad y la
configuración de sentidos en los procesos, acciones, saberes, historias y territorialidades.‖
(Ghiso, 2000, p. 2)
Dado que el proceso que se desarrolló fue de investigación e intervención, el modelo de
investigación-acción se ubicó como tercer referente metodológico. En este modelo teoría
y práctica se articularon para lograr la generación de alternativas de gobernanza
ambiental frente a las problemáticas identificadas que por demás resultó pertinente para
el trabajo realizado, porque en él ―La investigación no se concibe como un proceso rígido
de etapas y pasos metodológicos, sino como aproximaciones sucesivas a la realidad […]‖
(Guzmán S., 1985, p. 9). Bajo estos referentes metodológicos, la selección y el diseño de
técnicas y herramientas de recolección de información primaria, se constituyeron en
procesos relevantes, en tanto, no solo debían dar cuenta de su finalidad pragmática recabar información-, sino propiciar un encuentro dialógico entre las comunidades y
profesionales del equipo investigativo que contribuyeron al diagnóstico sociocultural y
económico del área de trabajo, aprovechando la interpretación local de las relaciones
sociedad-naturaleza.

2.3

Procedimiento Metodológico Operativo

A nivel operativo el procedimiento metodológico para la caracterización socioeconómica y
cultural de los complejos de páramo Iguaque- Merchán y Altiplano Cundiboyacense se
sustentó en dos criterios básicos:
Esquema 2.2. Componentes de la investigación y preguntas orientadoras
COMPONENTES

Aspectos
demográficos y
socioculturales

Dinámica
económica de los
municipios

Insumos para el análisis

Identificación y
caracterización
preliminar de
actores

Historia ambiental

Relaciones entre
actores sociales

Análisis de
servicios
ecosistémicos.

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL
ANÁLISIS

¿Cuáles son los actores
sociales clave en la
gestión, el uso y la
conservación del
complejo de páramos?

¿Cuáles son los
principales conflictos y
las principales
oportunidades para la
gobernanza del
páramo?

¿Cuál es la definición
de páramo de estos
actores? ¿Cuáles son
sus expectativas frente
al páramo?\

¿Cuáles han sido las
principales
transformaciones
históricas del páramo,
en términos ecológicos
y sociales?

¿Quiénes y de qué
formas se benefician de
los servicios
ecosistémicos que
aporta el páramo?

Fuente: Elaboración propia, 2014.
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Simultaneidad en las acciones. Teniendo en cuenta el tiempo total del proyecto,
se trabajó en acciones paralelas, en especial en las acciones relacionadas con el
trabajo de campo.



Gradualidad analítica e interpretativa: El punto de partida fueron los
componentes definidos por el IAvH, cuyo orden numérico respondió a dicha
gradualidad, es así como los componentes relacionados con los aspectos
demográficos y socioculturales y dinámica económica de los municipios, se
constituyeron en el insumo base para los posteriores análisis que buscaron dar
respuesta a las preguntas orientadoras sugeridas (ver esquema 1.3).

La caracterización socio-cultural y económica del Complejo de Páramo Iguaque-Merchán,
implicó desde lo procedimental, definir diversas fases de trabajo, entendidas estas como
una agrupación de actividades afines y de soporte, con una sucesión lógica de acciones
orientadas al logro de los objetivos propuestos para la investigación y por tanto al
cumplimiento de los productos establecidos en el marco del convenio. Para cada una de
las fases se plantearon objetivos, las actividades que las componen, se definieron las
técnicas y herramientas más apropiadas, acordes con el enfoque metodológico adoptado.
La referenciación espacial (cartográfica) fue un elemento transversal a cada una de las
fases, la cual proporcionó un valor agregado al estudio. En el esquema 2.3 se pueden
observar las fases del procedimiento metodológico operativo y su relación con los
productos finales del Convenio.
2.3.1

Fase Exploratoria y de Acercamiento al Territorio

Esta fase del proceso se orientó especialmente a:



Definir la zona objeto de trabajo mediante un ejercicio de priorización de
municipios.
Realizar un reconocimiento y acercamiento al espacio construido por la dinámica
social de transformación ambiental

A partir de estos propósitos, las actividades que integraron esta fase fueron:






Revisión bibliográfica y documental de los 34 municipios inicialmente
considerados, a partir de consideraciones previas sobre la posible unidad de
trabajo.
Identificación de variables físico-bióticas, socioculturales, económicas y
territoriales.
Talleres del equipo de trabajo para la consolidación de variables y priorización de
municipios.
Acercamiento al área de estudio para la verificación en campo de los supuestos
formulados para la priorización de los nueve (9) municipios finalmente
seleccionados

La metodología utilizada en esa fase permitió un primer acercamiento a la zona, desde la
perspectiva de la información secundaria y cuyos resultados se entregaron en el informe
de avance respectivo; un segundo momento condujo al ejercicio de priorización de los que
integraron el área de estudio y un tercer momento al trabajo de verificación en campo,
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proceso que entregó insumos muy valiosos para ratificar gran parte de los municipios
priorizados.
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Esquema 2.3. Fases del procedimiento metodológico operativo

PRODUCTOS

FASES
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Fuente: Elaboración propia. 2014

Cuadro 2.1. Variables seleccionadas por componente para la priorización de los municipios

Componente físico
biótico
Conflictos uso del suelo.
Contaminación hídrica
Explotación minera
Erosión
Amenazas naturales
Conflicto uso del recurso
hídrico
Porcentaje de páramo por
municipio
Veredas con Páramo
Veredas con presencia de
Bosque Alto Andino
Quemas
Deforestación Pendientes.

Componente hídrico
Área de cada municipio en
km2.
Longitud en km de los ríos
y quebradas
Área en km2 de las
lagunas
Número de habitantes del
casco urbano Número de
habitantes del área rural
proyectados
de
cada
municipio.
Número
de
animales
proyectados
de
cada
municipio.
Áreas de uso consuntivo
desagregadas en pastos,
mosaico de pastos y
cultivos, papa, espacios
naturales
con
uso
consuntivo,
bosque
fragmentado
con
uso
consuntivo.
Fuentes
de
abastecimiento
superficiales

Componente socio
demográfico
Demografía
(tamaño
población
total,
desagregada urbana –
rural, proyecciones de
crecimiento)
Saneamiento Básico
Infraestructura Vial
Infraestructura
Megaproyectos
Tendencias de Desarrollo
Económico
Tendencias
de
Crecimiento Urbano
Gestión
y
Políticas
Públicas en relación con
las
Iniciativas
de
protección,
áreas
protegidas y reservas
forestales

Componente Económico

Componente Espacial

Número
promedio
de
bovinos
Tendencia del número de
bovinos
Promedio de la superficie
sembrada total
Promedio de la proporción
de superficie sembrada total
en el municipio
Tendencia de la superficie
sembrada total
Promedio de la superficie
cosechada total
Promedio de la proporción
de superficie cosechada
total en el municipio
Tendencia de la superficie
cosechada total
Promedio anual de la
extracción de carbón
Tendencia de la extracción
de carbón
Páramo en bloque de
hidrocarburos asignado en la
ronda 2014

Cambio en la cobertura
de paramo en diferentes
fechas (1977,1987 y
2009).
Distancia de la cabecera
municipal al páramo

Fuente: Elaboración propia, 2014
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El ejercicio de priorización de los municipios se fundamentó en una visión integral del
territorio, lo cual exigió la definición de variables de selección desde los componentes
físico-bióticos, socioculturales, económicos y técnico-espaciales, relacionados con las
transformaciones que se han ejercido y se ejercen sobre los complejos de páramos, en
forma de presión o relación directa de esa dinámica municipal con dichos ecosistemas.
Cada componente entró a evaluar cada variable a partir de la formulación de supuestos
de trabajo y de la estandarización cuantitativa de cada una de ellas; como producto de
este ejercicio se obtuvieron matrices por componente, que luego se consolidaron en un
trabajo conjunto de análisis y ponderación.
Las variables seleccionadas por cada componente se pueden observar en el anterior
cuadro 1. 1. A partir de los resultados obtenidos en el ejercicio de priorización, se procedió
a realizar una verificación en campo3, para tal efecto se diseñó una ruta de trabajo que
abarcó los nueve (9) municipios priorizados y cuyos resultados evidenciaron la necesidad
de replantear el área de estudio, por dos razones principales: la ausencia de área de
páramo en el caso de Tunja y Cucaita y la existencia de figuras de protección ambiental
como ocurre en Villa Leyva. Los municipios inicialmente priorizados fueron: Tunja,
Cucaita, Arcabuco, Cómbita, Saboyá, Tibasosa y Villa de Leyva del Departamento de
Boyacá y Cucunubá y Suesca del departamento de Cundinamarca. Se definió, luego de
presentar la respectiva solicitud de aval al IAvH, que el área de estudio quedaría
constituida por los municipios de: Arcabuco, Sotaquirà, Cómbita, Saboyá, Tibasosa,
Firavitoba del Departamento de Boyacá y Cucunubá y Suesca del departamento de
Cundinamarca. Con respecto al Complejo vIguaque Merchàn se seleccionaron entonces
los municipios de Arcabuco, Sotaquirà, Cómbita y Saboyá.
La información espacial en esta etapa se convirtió en un camino de indagación, donde la
cartografía y las imágenes satelitales fueron revisadas y trabajadas. Esta revisión se
orientó sobre la base de las diferentes secciones temáticas previstas como cobertura del
trabajo donde la sistematización y análisis de la información socio-cultural y económica,
siempre se conectó con un énfasis en los servicios ecosistémicos y de manera detallada
en lo referente al servicio ecosistémico de regulación hídrica, sin perder el contexto de las
dinámicas del ecosistema como integralidad.
2.3.2

Fase de Diseño

Como se mencionó en párrafos anteriores, los referentes metodológicos por los que
apostó la investigación se soportaron en la selección y el diseño de técnicas y
herramientas de recolección de información primaria. Por un lado debían dar respuesta a
la necesidad de allegar información de primera fuente, pero a su vez, debían propiciar un
encuentro dialógico entre las comunidades y los profesionales del equipo investigativo,
siendo el tiempo disponible una fuerte restricción para el desarrollo de un trabajo
comunitario propiamente dicho, no obstante, está limitación no podía ser excusa para
tratar desde un proceso de recolección de información tradicional soslayar la necesidad
de realizar un acercamiento a la población asentada en el área de estudio.
En este sentido, se optó por el Diagnóstico Rural Rápido –DRR- en tanto que permite a
partir de sus métodos y técnicas una recolección rápida de información en la que se
reconoce y valora los conocimientos e interpretaciones locales sobre sus condiciones de
3

Este trabajo de verificación se realizó entre el 21 y 23 de agosto de 2014.
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vida y de sus relaciones con la naturaleza. La selección de esta metodología obedeció
principalmente a las restricciones de tiempo antes comentadas, según Chambers (1987)
el Diagnóstico Rural Rápido, ha perseguido encontrar el ―óptimo nivel de ignorancia‖ y el
―adecuado nivel de precisión‖ de los datos, en otras palabras el punto de partida es
reconocer la imposibilidad de conocer la realidad en su totalidad; pero sí alcanzar un
mínimo de conocimiento que permita a la población y a los grupos de investigación
trabajar para la toma decisiones y el emprendimiento de acciones conjuntamente
―Chambers explica el éxito del DRR por la necesidad de llegar a información fiable en un
tiempo corto (a esto se refiere el ―optimo nivel de ignorancia‖), para contribuir al desarrollo
de una zona. Los DRR se proponen solucionar de forma aceptable la tensión entre el
largo tiempo de recopilación y procesamiento de datos en los estudios antropológicos y
agronómicos, y la falta de fiabilidad de los datos que conllevan con frecuencia los sondeos
cortos de los ―expertos‖.‖(Contreras & al, 1998, p. 7)
El DRR utiliza una serie de técnicas en las que se destacan los trabajos en grupo, las
entrevistas semiestructuradas, expertos locales, la observación directa, visitas guiadas,
estudios de caso, historias de vida, entre otras. De acuerdo con Contreras et.al.la base de
todas las técnicas es la habilidad de diálogo para el caso de las entrevistas y el uso de
material didáctico como mapas diagramas, matrices como parte de ejercicios más amplios
que no solo estimulan el diálogo sino que se convierten en una fuente de documentación.
En este contexto, y de acuerdo con Meneses, la complejidad del objeto de estudio hace
necesaria la selección de diversas técnicas e instrumentos de recolección de información,
que permitan atender y armonizar, de la manera más óptima, información de diversa
procedencia (cualitativa y cuantitativa), la selección de las técnicas debe, entonces,
garantizar la complementariedad entre ambas, ―la elección de los instrumentos debe
responder a los objetivos y, en especial, al tipo de información que se desea obtener‖ (
(Meneses B., 2007, p. 345) que para la presente investigación debía entrar a indagar en la
realidad las variables socioculturales, demográficas y económicas definidas para la
caracterización e identificar los procesos y relaciones que han suscitado las
transformaciones de estos complejos. La utilización de diferentes técnicas para la
obtención de información del orden cualitativo y cuantitativo permitió ―una actuación
interactiva dentro de la investigación (y) […] desarrolla una investigación de carácter
reflexivo y crítico, que nos debe permitir describir, explicar e interpretar los procesos […]‖
(Meneses, op.cit. 346).
Bajo estas consideraciones, se seleccionaron y utilizaron diferentes
técnicas e
instrumentos que debían recoger la visión interdisciplinaria y multidimensional del objeto
de estudio: Histórica, social, geográfica, ecológica y económica (Ardón M., 2000). (Ver
esquema 2.4). A partir de la elección realizada se procedió a su respectivo diseño, para lo
cual se tomaron en consideración las variables de indagación sugeridas por el IAvH y las
formuladas por el equipo profesional en aras al cumplimiento de los objetivos de estudio
planteados.
Cabe señalar que durante todo el proceso desarrollado, la consulta de fuentes
secundarias fue permanente. La investigación documental es una técnica que permite el
acercamiento a la problemática a estudiar para comprender los acontecimientos
históricos, temporales y espaciales que giran alrededor del objeto de estudio (Lindlof,
1995, en Hernández, 1991): ―La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y
consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del
39

estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a
nuestro problema de investigación (disponible en distintos tipo de documentos).
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Esquema 2.4. Técnicas e instrumentos seleccionados para la investigación

Técnicas

Instrumentos

Entrevista semi –
estructurada

Talleres

Cuestionario

Encuestas semiestructurada

Historia de
vida

Guía de
observación

Diario de
campo

Observación
participante

Cartografía
social - Línea de
tiempo

Valoración
social de SE

Pobladores

Mapeo social

Percepción

Adultos mayores

Mapeo Veredal

ARS

Fuente: Elaboración propia, 2014
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Esta revisión es selectiva […] (Hernández S. & al., 1991, p. 23). En este orden ideas se
consultaron libros, documentos, páginas web de entidades oficiales y privadas, la
información allí recopilada fue organizada en fichas bibliográficas, de igual manera se
consultaron bases de datos y estadísticas oficiales, que dieron cuenta del carácter
cuantitativo de la investigación.
Dentro de las técnicas utilizadas, se seleccionaron el taller, la observación participante y
la entrevista semi-estructurada, toda vez que su conjugación permitió el abordaje de los
temas de interés desde la óptica de los habitantes del territorio y de los profesionales. En
este sentido, el taller se concibe, entonces, como ―[…] una realidad integradora,
compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz de un
proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social y
como un equipo de trabajo altamente dialógico […]‖ (Reyes G., 1977), desde esta
concepción de taller, se selecciona adicionalmente, la cartografía social y la línea de
tiempo, entendida la primera como una propuesta conceptual y metodológica que busca
re- construir una percepción y conocimiento integral y sistémico de un territorio, en otras
palabras:
―[…] la cartografía social, como tendencia más cercana a las geografías posmodernas y a
las geografías críticas […] se aproxima más a la idea de espacio vivido (tercer espacio).
Bajo esta concepción, la experiencia refleja diferentes formas de convivencia,
complementando al espacio material o percibido y al mental o concebido, y expresándose
en términos de vida y no solo de producción (Gutiérrez 2003). El privilegio por lo local y
por lo interpersonal se pone de manifiesto en el uso frecuente de concepciones de
territorio, lugar y paisaje, que tratan de ser representados a través de los ejercicios
colectivos de construcción de mapas que intentan servir como plataformas de
empoderamiento para la comunidad‖. (Barrera L., 2009, p. 15). Bajo esta concepción se
diseñó el taller de cartografía social, el cual, por razones de tiempo, se articuló a la
valoración social de los servicios ecosistémicos. La técnica de taller también se
implementó para abordar colectivamente el tema de la gobernanza ambiental.
Por su parte, las Entrevistas Semi-estructuradas (ES-e), se entienden como encuentros
reiterados ―cara a cara‖ con los informantes, enfocados hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las
expresan en sus propias palabras. Son conversaciones ―libres‖, donde hay temas para
desarrollar, más no preguntas rígidas, no obstante el entrevistador parte de un ―guión‖ que
contiene los temas que se deben tratar, el orden de abordaje de los diversos temas y el
modo de formular las preguntas quedan a la libre decisión y valoración de quien
entrevista, permitiendo que éste plantee las preguntas que crea oportunas y en los
términos que considere convenientes, pedir a la persona entrevistada que aclare o
profundice algún punto cuando sea necesario. (Corbetta, 2003, pp. 352-353).En la
entrevista semiestructurada, tanto el entrevistador como le entrevistado, tienen amplia
libertad, es una técnica que garantiza que se van a discutir todos los temas relevantes y
que se va a recopilar toda la información necesaria. (Corbetta, 2003: 353)
La observación participante consiste en observar los eventos y acontecimientos de una
comunidad y una realidad social determinada, a la vez que se participa en algunos de
estos eventos y/o acontecimientos parcial o totalmente. Mientras más se observe menos
se participa y viceversa. Por tal motivo se debe buscar un ―equilibrio‖ entre estas dos
acciones, lo cual está determinado en la práctica de acuerdo con las características
particulares de las actividades que se quieran observar y participar, además está
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determinado en gran parte por la aceptación de la comunidad de una persona externa a
ésta; al participar además de observar, el investigador(a) está generando confianza y
empatía con la comunidad.
―La observación participante consiste en dos actividades principales: observar
sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y
participar en una o varias actividades de la población. La "participación" pone el
énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a
"estar adentro" de la sociedad estudiada. En el polo contrario, la observación
ubicaría al investigador fuera de la sociedad, para realizar su descripción con
un registro detallado de cuánto ve y escucha. Desde el ángulo de la
observación, entonces, el investigador está siempre alerta pues, incluso
aunque participe, lo hace con el fin de observar y registrar los distintos
momentos y eventos de la vida social.‖ (Guber, 2001, p. 55).
Con respecto a las herramientas utilizadas, se seleccionaron la historia de vida, el diario
de campo, la guía de observación, el cuestionario, las encuestas, el cuadro No. 2.2 , se
pueden observar los instrumentos diseñados y aplicados durante el proceso investigativo.
(Ver S2. Anexo 2.1 Instrumentos de Recolección de Información)
Cuadro 2.2. Descripción instrumentos de recolección de información
Instrumento

Encuesta a
pobladores

Objetivo
Allegar la información de
primera fuente para la
caracterización socio
demográfica, cultural,
económica y biofísica

Contenido
Variables
demográficas,
culturales,
económicas y
biofísicas.

Identificar los conflictos,
preferencias, beneficios,
usos prioritarios de los
servicios ecosistémicos.

Variables
relacionadas con la
percepción, uso,
transformación,
importancia,
preferencia de los
Servicios
Ecosistémicos.

Allegar información de los
funcionarios públicos
relacionada con la gestión
y manejo dado a los
complejos de páramo.

Programas y
proyectos
adelantados de
conservación.
Resultados de la
gestión realizada.
Principales
problemáticas
identificadas.
Proyecciones de
gestión.
Caracterización de
intereses, posición e
influencia de los

Encuesta
percepción

Encuesta a
funcionarios

Mapeo Social

Identificar y caracterizar
los actores (sociales e
institucionales) relevantes

Forma de aplicación
Individual por complejos
de Páramo a partir de una
muestra representativa.
Su aplicación se realizó a
través de recorridos por la
zona de estudio a las
unidades habitacionales.
Individual por categorías
de actores identificadas
en el mapeo social
(institucionales, sector
privado por actividad
económica, pobladores,
etc.) Se diligenció según
la existencia de esa
categoría de actor en el
municipio
Se realizaron entrevistas
individuales a los
funcionarios públicos de
diferentes entidades.

Indagación de segunda
fuente, análisis desde el
equipo de trabajo. Se

Población objetivo
Habitantes de los
complejos de
páramos, campesinos
del área directa del
páramo.

Actores identificados
en el mapeo social

Funcionarios públicos
de Corporaciones
Autónomas,
secretarias de
ambiente, planeación,
acueductos veredales
entre otros. Se
diseñaron 3 tipos de
instrumentos
específicos para cada
actor.
Actores sociales e
institucionales
relacionados con el
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Cuestionario
para Análisis
de Redes
Sociales

para la planificación,
conservación, uso y
gestión de los páramos.
Identificar los vínculos y
alcances de las
relaciones entre los
actores sociales e
institucionales en torno a
la planificación,
conservación, uso y
gestión de los páramos.

actores identificados

realizó este mapeo por
complejo de páramo.

complejo de Páramo
Iguaque- Merchàn.

Conocimiento de
actores
Relación establecida
Acciones realizadas
entre actores
Resultados de las
acciones
Disponibilidad de
trabajo conjunto

Actores identificados
en el mapeo social

Recabar información
básica socioeconómica a
través de la observación
directa del territorio.

Ocupación de
territorio
Infraestructura de
servicios públicos.
Equipamientos y
servicios sociales
Actividad económica
Organización y
participación
comunitaria
Aspectos físico
bióticos
Guía de preguntas
dirigidas a conocer:
Historia de
poblamiento de la
vereda
Eventos y fechas
importantes locales
Transformaciones
del páramo
Percepciones y
análisis de los
cambios en el
páramo.
A partir de la guía
elaborada, se
procedió, con el
previo permiso de los
consultados, a
grabar el relato de
los adultos mayores.

Se utilizó el método bola
de nieve, su aplicación se
realizó por municipio, el
número de cuestionarios
dependió de las
referencias que hicieron
los consultados. Se inició
la bola de nieve con un
actor institucional y un
poblador.
Se diligenció durante los
recorridos guiados por
líderes de cada vereda
realizados en la zona de
estudio.

Se realizaron 5 historias
de vida a pobladores
adultos mayores:
Vereda
QuirbaquiráArcabuco adulto mayor de
76 años. 2 oct
Vereda Santa BarbaraCómbita adulto mayor de
73 años. 2 oct
Vereda
GuaguaníSotaquirá
adultos
mayores de
73 y 70
años. 3 oct
Vereda
Tibistá
AltoSaboyá adulto mayor de
60 años. 8 oct
Vereda Merchán AltoSaboyá, adulto mayor de
73 años.8 oct

Adultos mayores

Guía de
observación

Obtener a partir de la
historia de vida de los/as
informantes claves,
información sobre la
historia de poblamiento
local y transformaciones
físicas y antrópica en el
páramo
Historia de
vida

Diario de
campo

Sistematizar y registrar la
práctica investigativa y los
hechos relevantes
observados de forma
continua

Líderes de cada
complejo de páramo.

Fecha
Actividades
realizadas
(descripción).
Observaciones
(interpretación)
Actividades a realizar

Cada profesional social
Equipo de trabajo
elaboró su respectivo
social
diario, registrando los
hechos y situaciones que
a su juicio consideró
prioritarios y que
permitieron recolectar
información de primera
fuente.
Fuente: Elaboración propia, datos diarios de campo profesionales área social, 2014
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Paralelo a la configuración de instrumentos, se realizó el diseño del operativo de campo,
el cual se soportó en la contigüidad geográfica como criterio básico para el trabajo, en
este sentido se sectorizó en 2 áreas de estudio: Sector 1 Arcabuco, Cómbita y Sotaquirá:
sector 2 Saboyá. En el cuadro 2.3 se encuentra cada sector con sus respectivas veredas.
Cuadro 2.3. Sectorización área de estudio
.
Sector

Área (Mpio./vereda)
Arcabuco- Quirbaquirá
Cómibita- Santa Bárbara
Sotaquirá – Avendaños y Guananí

Sector 1
Sector 2

Saboyá – Mata Mora, Merchán, Tibistá
Fuente: Elaboración propia, 2014

A cada sector se asignó un profesional del equipo social y un profesional de apoyo, como
responsables del área y quienes debían adelantar las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Presentación del proyecto ante Alcaldía Municipal y radicación de oficios.
Consecución de espacios de reunión (salones)
Aplicación de instrumentos de recolección de información primaria
Convocatoria a pobladores y funcionarios.
Desarrollo talleres de cartografía social y evaluación de SE

Con el propósito de coordinar el trabajo de campo, se elaboraron guías con indicaciones
generales para cada una de las actividades a realizar y se socializaron con el equipo
profesional.4
2.3.3

Fase de Campo

La fase de campo del proyecto se adelantó entre el 18 de septiembre y el 5 de noviembre
de 2014. Comprendió la ejecución de las actividades enunciadas en el numeral anterior.
La aplicación de instrumentos de recolección se constituyó en la actividad que más tiempo
y cantidad de profesionales demandó (participaron 9 profesionales del equipo de trabajo).
El número de instrumentos aplicados por tipo de instrumento puede observarse en el
cuadro 2.4.
Cuadro 2.4. Tipo y cantidad de instrumentos aplicados en el área de estudio
Instrumento
Cantidad
Encuesta a pobladores
Arcabuco: 22
Cómbita: 21
Sotaquirá: 1
Saboyá: 39
Encuesta percepción

Arcabuco: 6
Cómbita: 8
Sotaquirá: 7

4

El día 16 de septiembre de 2014 se realizó un taller con el equipo profesional en el que se
presentaron las guías y resolvieron inquietudes para dar inicio a la fase de campo.
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Saboyà: 15
Encuesta a
funcionarios 5
alcaldías
Encuesta a
funcionarios 5
acueductos
Cuestionario para Análisis de 18
Redes Sociales
Guía de observación
6
Historia de vida
5
Fuente: Elaboración propia, 2014

Dentro de los aspectos más relevantes a puntualizar de esta fase, que además se
constituyeron en algunas limitaciones para la consecución de la información, se pueden
mencionar los siguientes:
En la recolección de información:
Encuesta a pobladores
Distancia entre predios y existencia de áreas con altas pendientes (Caso vereda
Avendaños y Guananí de Arcabuco) que influyeron en el número de entrevistas
realizadas por día, prolongando este trabajo y reduciendo la posibilidad de allegar más
información a través de este medio. De igual manera, se observó en algunos municipios
un fuerte despoblamiento de la zona rural, debido a la ausencia en oportunidades para la
generación de ingresos, la baja rentabilidad de actividad agropecuaria que se ha
agudizado por los cambios de temperatura y del régimen de lluvias, situaciones que se
ven con mayor fuerza en Saboyá, para este último municipio se amplió el área incluyendo
nuevas veredas al estudio y en las que se evidenciaron otros factores que incidieron de
manera negativa para las entrevistas y la convocatoria, entre ellos: el trabajo de campo
coincidió con la presencia de varias entidades entre ellas el DANE con la encuesta
agropecuaria, los programas adelantados por Familias en Acción y el SISBEN.
Así mismo, en Saboya existe una gran prevención hacia la CAR por sus acciones
restrictivas y punitivas en la zona.
Encuesta percepción
Inicialmente se proyectó su aplicación conforme con las categorías de actores sociales e
institucionales identificados en el mapeo social, no obstante, la ausencia de
representantes de estos actores, sobre todo de entidades en algunos municipios, hizo que
las encuestas aplicadas fueran muy pocas. Se decidió aplicar más encuestas a
pobladores con el fin de obtener una información más o menos representativa sobre los
aspectos contemplados en este instrumento. No obstante, el diligenciamiento de este
instrumento también estuvo atravesado por las limitaciones antes señaladas.
Encuesta a funcionarios
Como se mencionó anteriormente se diseñaron 3 tipos de instrumentos para esta
categoría de actores: Funcionarios alcaldía, funcionarios entidades ambientales
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(Corporaciones Autónomas, funcionarios de acueductos municipales y/o veredales), de
las limitaciones encontradas en el momento de la aplicación se destacan las siguientes:
•
•
•
•

Baja disponibilidad de tiempo de los funcionarios públicos.
El acceso a la información en las alcaldías y Corporaciones, es bastante
restringido, adicionalmente la información disponible no se encuentra debidamente
sistematizada y/o actualizada.
Desconocimiento de las dinámicas propias del municipio por parte de funcionarios,
en especial del sector rural de los mismos.
Designación de asistentes para las entrevistas, quienes no disponen de los
conocimientos, experiencia o posibilidad de dar información.

Cuestionario para Análisis de Redes Sociales
Teniendo en cuenta que se definió la utilización del método de bola de nieve
(referenciación de actores), no se logró el diligenciamiento de un número significativo de
cuestionarios, no obstante este elemento da cuenta de las redes establecidas en estos
municipios, toda vez que denotan una baja densidad de las mismas.

Taller

Cartografía
social y
evaluación
de SE

Gobernanza

Cuadro 2.5. Programación de Talleres
Grupo
Fecha - Lugar
Grupo 1. Arcabuco, Sábado 4 de octubre. IET
Cómbita y Sotaquirá
Vereda Santa Bárbara Sede
Espartillal
Grupo 2. Saboyá
Domingo 5 de octubre.

Observaciones
Asistieron 17 personas. 10
de Cómbita y 7 de
Arcabuco.
En el momento de la
convocatoria las personas
no evidenciaron interés por
participar, por razones de
tiempo
no
se
logró
reprogramar.
Complejo
Iguaque Sábado
4 de noviembre. Asistieron 10 personas. 4
Merchán
Universidad
pedagógica
y de Cómbita, Veredas Santa
tecnológica de Colombia. Tunja
Bárbara y San Martin, 5 de
Arcabuco (Quirbaquirá I y
II) y 1 de Motavita
Fuente: Elaboración propia, datos de listas de asistencia talleres, 2014

Con respecto a los talleres (Ver S2 Anexo 2.2. Propuesta de taller cartografia social) de
cartografía social - evaluación de servicios ecosistémicos y de gobernanza ambiental se
programaron 3 talleres (2 de cartografía social y 1 de gobernanza) y realizaron 2. (Ver
cuadro 2.5). La respuesta a la convocatoria y por tanto la participación a los talleres, no
arrojaron los resultados esperados pese a las diversas estrategias utilizadas (invitación
directa cara-cara, llamadas telefónicas, apoyo de líderes, entre otros), entre las razones
identificadas, algunas de ellas ya expuestas, se pueden mencionar las siguientes:
•
•
•

Dispersión de la población en el área de trabajo.
Ausencia de un transporte interveredal, aunado a los altos costos de transporte
para garantizar el desplazamiento.
Existencia de una desafección política entre la población, entendida esta como la
―mezcla de insatisfacción, distanciamiento, hastío, desconfianza, desapego de los
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•

•

ciudadanos con respecto de su sistema político‖ (Arango, 2000, en (Londoño
V., 2012, p. 366),
elemento clave, según Londoño, para establecer las
limitaciones que, para diversos procesos, entre ellos el de la planeación para el
desarrollo, simboliza ―[…] la baja participación ciudadana en los asuntos públicos,
además de sus implicaciones para la legitimidad de un proyecto político y la
gobernabilidad‖ (ibíd.) de un territorio.
En concordancia con lo anterior, se evidencia en algunos municipios (Saboyá y
Cucunubá en especial) procesos profundos de ingobernabilidad, que se expresa
en la ausencia de ―acuerdos y consensos que reduzcan la incertidumbre
ciudadana‖ ante la incapacidad de ―[…] un mandatario de administrar el cambio y
la complejidad social, además de configurar una nueva forma de relacionamiento
entre Estado y sociedad civil‖. (ibíd.).
En consecuencia, si bien en gran parte de la población contactada existe el
reconocimiento de la importancia de la conservación de las áreas de páramo, la
inconsistencia de algunas de las acciones institucionales desarrolladas, su
carácter restrictivo, el tratamiento diferencial para la aplicación de las normas y la
ausencia de medidas basadas en la corresponsabilidad, han configurado
dinámicas sociales atravesadas por el desinterés por la conservación.

2.3.4

Fase de Sistematización y Análisis

Para el manejo de la información recabada se partió de la diferencia existente entre el
enfoque de una investigación cualitativa y el enfoque de una cuantitativa, donde los
instrumentos de recopilación de la información y por tanto los procedimientos y su
estructuración, marcan la disimilitud de su manejo y posterior análisis.
En este sentido, la sistematización de los datos cuantitativos, provenientes principalmente
de estadísticas oficiales, se organizaron conforme con las categorías seleccionadas para
la investigación, en especial a lo referente a datos y dinámicas demográficas y
económicas, que permitieron analizar, en escalas temporales y espaciales, las variaciones
que estos territorios han presentado en dichos aspectos. Su sistematización se trabajó a
través de la consolidación de datos en el programa de cálculo y análisis de Office (Excel),
el cual permitió generar salidas de información comparativas entre municipios y
Complejos de Páramos.
Esta información aportó de manera significativa a la
caracterización socio demográfica y económica, la cual fue complementada con la
revisión de fuentes documentales, que como se mencionó párrafos atrás se organizó en
fichas bibliográficas.
Por su parte, la información de primera fuente y recopilada a través de la aplicación de los
instrumentos, tanto de aquellos propios de las ciencias humanas y sociales (mapas
sociales, historias de vida, entre otros), como los derivados de la investigación cuantitativa
(cuestionarios y encuestas) (ver base final S2 Anexo 2.3) fueron sometidos al siguiente
manejo:
Encuestas, cuestionario y guía de observación
En aras a la organización de la información y dada la magnitud de los datos acopiados,
las respuestas suministradas por los consultados se ingresaron a bases de datos (una por
instrumento) estructuradas en el programa Excel, para lo cual se procedió a codificar cada
una de las variables de indagación, así como las opciones de respuesta que en algunas
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variables se manejaron, se incluyeron así mismo las respuestas abiertas. Posteriormente,
se realizó un ejerció de depuración de las bases a través de la homogenización de
respuestas abiertas, las cuales se agruparon por similitud; cabe señalar que este proceso
guardó la debida rigurosidad para mantener la fidelidad de las respuestas.
El ingreso de la información estuvo a cargo de los profesionales que las diligenciaron,
previas indicaciones del profesional encargado de las bases y de su depuración. Una vez
consolidadas las bases se procedió a la generación de cuadros y gráficas de salida,
conforme con los requerimientos de los equipos de trabajo (social, económico, biofísico y
espacial).
Para los datos obtenidos a través del cuestionario elaborado para en Análisis de Redes
Social, adicionalmente se ingresaron al software UCINET, con el cual se derivaron las
matrices y grafos de relaciones y redes respectivos.
Historia de vida
Con las grabaciones obtenidas se procedió a su transcripción.
Cartografía social, Línea de tiempo y Relatorías
Los mapas del presente, pasado y futuro, las carteleras de línea de tiempo y las
relatorías resultantes de los talleres realizados con las comunidades fueron sometidos a
un ordenamiento que partió de la recopilación de los datos para ubicar las relaciones y
procesos de diversa índole que han sufrido los territorios identificados con los ejercicios
realizados y que traducen las vivencias, conocimientos y percepciones de los habitantes
tradicionales de los mismos.
Diario de campo
Corresponde a la bitácora que escribe cada uno de los investigadores, sobre cada uno de
los aspectos observados en el territorio y de la información obtenida de los diferentes
actores sociales con los cuales; el equipo de trabajo define los lineamientos a tener en
cuenta en la construcción de la bitácora.

2.4

Procedimiento Metodológico–Espacial

A partir de la composición metodológica que se definió para la investigación y teniendo en
cuenta la relevancia que tiene el análisis espacial en la caracterización sociocultural y
económica de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense,
esta sección entrega la estructura metodológica para la valoración social de los servicios
ecosistémicos y las técnicas de análisis. La evaluación de SE y la valoración social, se
llevó a cabo a través de análisis y modelamiento espacial, empleando las herramientas de
SIG. En este aparte se describen los métodos y procedimientos que se siguieron para la
generación de los diversos productos que fueron presentados en el capítulo de evaluación
y valoración de Servicios Ecosistémicos.
La lógica que se manejó para la gran mayoría de las funciones y modelos fue la lógica
difusa. Para caracterizar los fenómenos y sus variables, se usaron valores continuos entre
cero y 255. Esta escala cualitativa, permitió representar variaciones que sufren en el
espacio los diversos fenómenos y procesos geográficos. La combinación de dichas
49

variaciones espaciales, a través del álgebra de mapas, operadores lógicos, o funciones de
superposición, proporcionó valiosa información acerca de la integración de componentes
socioeconómicos y ecosistémicos que se dan en la realidad de los SE, sus flujos,
tendencias y cambios.
Cuando las variables presentan valores cuantitativos y unidades específicas de medición,
ellas se estandarizan a través de funciones lineales o no lineales para llevarlas a valores
entre cero y 255 y así poder conducir las combinaciones algebraicas o la combinación
lineal de pesos, en el caso de la evaluación multicriterio, que fue usada para la generación
de algunos productos.
Los software empleados para desarrollar las funciones y modelos fueron el software Idrisi
Selva y el software ArcGis de Esri. Fueron usadas funciones de estructura raster y vector.
2.4.1

Funciones ecosistémicas que proveen SE

Fueron modeladas 14 funciones ecosistémicas (ver Cuadro 2.6)
Cuadro 2.6. Procesos y métodos de generación de funciones ecosistémicas para el área de
estudio
Variables de entrada e
Combinación algebráica o
Proceso de obtención y consideraciones
insumos
críterio de calificación
Almacenamiento de carbono orgánico en el suelo
Pendiente del terreno
Ver cuadro 1 de calificaciones Para su espacialización fue usada la capa de
Erosión
asignadas a cada variable. A cada geopedología. Como estimación, se tomaron
Clima
una se asignó un valor entre 0 y las variables que determinan esta capacidad
Geomorfología
100 (siendo 100 mayor capacidad en el suelo. Las unidades zonas urbanas y
Suelos
(características de almacenamiento y 0 nula).
Misceláneos erosionados no tienen capacidad
edafológicas de profundidad Posteriormente, se realizó una de almacenamiento de carbono en el corto
efectiva, textura, fertilidad, y suma de todas (por cada unidad plazo; los cuerpos de agua sí tienen esa
régimen de humedad).
mapeada) y se estandarizó ese posibilidad, por ejemplo, la MOS de la planicie
resultado entre 0 y 255.
de la laguna de Fúquene se acumuló gracias
al ambiente anóxico bajo el agua, de manera
que se calificaron algunas variables para los
cuerpos de agua.
Almacenamiento de carbono en biomasa
Mapa
de
coberturas PVI3, ( Qi, et al, 1994)
Se usó como indicador (indirecto) del
vegetales y uso de la tierra
conjunto
de
servicios
ecosistémicos
de 2014 (Bosques arbustos, PVI3 = apNIR - bpRED
asociados a la producción de biomasa
herbazales,
páramos, Donde
(Viglizzo et al, 2012).pp 22
pastizales
y
cultivos), pNIR = Reflectancia del IRC
Para su estimación se empleó. A partir de las
generado
a
partir
de pRED = Reflectacia en la banda
dos bandas de la imagen satelital se calculó
imágenes
satelitales roja
un índice de vegetación, basado
en la
Rapideye.
a = Intercepto de la línea del suelo distancia de la línea del suelo, que mide el
Bandas del Edge red b = Pendiente de la línea de suelo
grado de vegetación presente, considerando
(susceptible a la clorofila) e El cálculo del índice PVI produjo la diferencia de reflectancia de cualquier pixel
Infrarroja cercana de la una medida cuantitativa que está y la del suelo. El índice seleccionado fue el
imagen satleital.
relacionada con las condiciones de índice de Vegetación Perpendicular-PVI.
Estudios demuestran que la vegetación y su biomasa. Los La imagen del satélite RapidEye usada
esta banda del rojo, es muy valores de este índice fluctúan incluye la banda ―Red-Edge‖, la cual es
útil para el monitoreo de la entre -1 y 1. Los valores por arriba particularmente sensible a los cambios en el
vigorosidad
vegetal, de 0.1 indican presencia de contenido de clorofila. Los pasos seguidos
contribuyendo a la medición vegetación, y entre más alto sea el fueron:
del contenido de proteínas y valor, las condiciones de vigor son -Obtención de cociente de bandas para
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nitrógeno en la biomasa.

Cobertura vegetal
Suelos (erosionables y con
características de
infiltración)
Pendiente del terreno
Acumulación de flujo

Suelos (humedad, drenaje,

mejores.

remover efecto de sombras (b4/b3)
-Obtención de los valores de pendiente e
intercepto de la línea de suelo a través de una
regresión linear simple de los suelos
desnudos en las bandas del rojo e infrarrojo.
-Cálculo del índice PVI3—Índice de
vegetación perpendicular
-Extracción de estadística por cada unidad de
cobertura vegetal
-Al índice obtenido se le extrajo estadísticas
de promedio de biomasa por cobertura.
-Ese valor se aplicó al mapa de coberturas de
2014
-Estandarización
de
la
función
almacenamiento de carbono en la biomasa
(entre cero y 255)
Control de la erosión
La fórmula para relación longitudSe consideró la vegetación en el sentido que
pendiente (Barral, M. P. 2014):
su falta de protección, facilita el fenómeno de
degradación de suelos; los tipos de suelo
Donde LS representa la proporción más susceptibles a erosión y la relación
de
pérdida
de
suelo
en longitud-pendiente. Se tomó en cuenta la
comparación con un sitio de Infiltración, en tanto que a más infiltración,
referencia "estandar" con 9% de menos escorrentía y menor erosión hídrica.
pendiente y 22.13 metros de Esta variable fue considerada en lugar de la
longitud de la pendiente. S es la precipitación, para la cual no existían series
pendiente en grados mientras que diarias, que son necesarias en este tipo de
el
exponente
m
toma cálculos, pues la erosión se relaciona
determinados valores según las altamente con lluvias intensas.
condiciones topográficas. En el Los tipos de suelo más propensos a la
presente caso, se consideraron las erosión, se extrajeron de la capa de
donde
se
mide
la
condiciones
topográficas geopedología
susceptibilidad
de
las
partículas
de
suelo
para
escarpadas.
separarse y ser transportadas por la lluvia y
escorrentía.
La acumulación del flujo se halló a También fue usada para este ejercicio la
partir del DEM, con la extensión relación longitud-pendiente, la cual representa
el efecto de la topografía sobre la pérdida de
ArcHydro de ArcGis.
sedimentos por erosión, donde la longitud de
Aj = Inf x K x LS x C
Esta ecuación predice pérdidas de la pendiente es la distancia horizontal,
sedimentos medias anuales de pendiente abajo, desde el punto donde se
acuerdo a factores climáticos, genera el escurrimiento hasta el punto donde
topográficos, edáficos y de uso y la pendiente decrece de forma que comienza
la deposición de sedimentos.
cobertura del suelo.
En el presente caso se usó en Una vez estimada cada variable, ellas se
lugar de precipitación infiltración. estandarizaron en valores de 0 a 1, para
El factor K es la susceptibilidad del después relacionarlas, acorde con la
suelo a la erosión, LS (ver ecuación Universal de Pérdida de Suelo
longitud-pendiente) C es
la (RUSLE), modificada para el presente
protección de coberturas. En el ejercicio
presente caso, en lugar de la
precipitación
se
empleó
la
infiltración.
Fertilidad del suelo
Se usó una función lineal de
Los valores de fertilidad de la capa de

51

profundidad efectiva,
textura, estructura,
saturación en bases del
complejo absorbente,
concentración de sales
solubles, contenido en
materia orgánica)
Geomorfología
Suelo
Vegetación
Pendiente del terreno
Precipitación
Evapotranspiración

estandarización, usando las
categorías que incluye la capa de
suelos de buena mala fertilidad.

geopedología fueron estandarizados en
valores continuos de cero a uno, para obtener
la variación espacial de fertilidad en el área
de estudio

Capacidad de Infiltración
Usó el método del número de curva (NC)
desarrollado por el Soil Conservation Service
(SCS). Los detalles del método pueden
consultarse en el aparte metodológico del
capítulo de oferta y demanda de agua.
Regulación de recarga de acuíferos por cobertura vegetal

Vegetación
Hidrogeología: unidades de
acuíferos de alta y media
productividad

Se calificaron entre cero y 255 las
áreas de recarga de acuíderos con
base en su productividad y la
cobertura vegetal en relación con
la función de protección. A más
protección mayor valor.
La calificación de la capa
hidrogeología se estandarizó entre
cero y 255, al igual que la
protección de las coberturas
vegetales.
Oferta hídrica

Se espacializaron los sitios donde la recarga
de acuíferos es favorecida por la presencia de
coberturas vegetales, que pueden ejercer un
rol importante de protección de las
características hidrogeológicas y la infiltración
de agua.
Ambas variables fueron agregadas para
obtener la función

Suelos hidrológicos
Se modeló para el balance hídrico general del
Vegetación
área de estudio. El método empleado y los
Precipitación
procesos
de
espacialización
pueden
Temperatura
consultarse en el aparte metodológico de
Evapotranspiración
oferta y demanda de agua
Uso del suelo
Condiciones
topográficas
del terreno
Producción de combustibles y materia prima biológica (leña y madera)
Bosques
altos
densos, Se calificaron con valor de 255,
Se generó a partir de la interpretación de
bosque
bajos
abiertos, aquellas coberturas que cumplen
coberturas vegetales del 2014 de la imagen
vegetación
natural
y la función
rapideye, aislando (función de reclasificación)
secundaria
únicamente las unidades de vegetación
Imagen satelital rapideye de
cercana a los asentamientos humanos, que
2014
cumplen esta función.
Abastecimiento de especies medicinales
Vegetación de bosques Se calificaron con valor de 255,
Se generó a partir de la interpretación de
húmedos y de páramo
aquellas coberturas que cumplen
coberturas vegetales del 2014 de la imagen
Imagen satelital rapideye de la función
rapideye,
aislando,
con
función
de
2014
reclasificación, únicamente las unidades
suministradoras de este servicio
Abastecimiento de minerales
Unidades geológicas
Se calificó con escala de cero a A partir de la capa geológica se pudieron
Títulos mineros de 2013
255 la importancia de las unidades determinar aquellas unidades donde hay
geológicas que abastecen de explotación actualmente de minerales, a partir
minerales a la región.
de los títulos mineros del año 2013, para esta
región. Con base en la cantidad de licencias
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de explotación encontradas se le dio mayor o
menor importancia a estas unidades y
estructuras geológicas. Se usaron para ello,
funciones de cálculo de frecuencias
Abastecimiento alimento silvestre
Bosque seco
Se calificaron con valor de 255,
A partir del trabajo de campo y las referencias
aquellas coberturas que cumplen
de estudios secundarios, se extrajeron de la
la función
capa de coberturas del 2014, a través de
función de reclasificación, aquellas zonas de
bosque seco
Abastecimiento de Semillas
Bosques húmedos y secos
Se calificaron con valor de 255, Se generaron a partir de la capa de
aquellas coberturas que cumplen coberturas del 2014, extrayendo las unidades
la función
de bosque húmedo y bosque seco, a partir de
reclasificación
Función atractividad del paisaje (accesibilidad al turismo)
Áreas naturales protegidas Se llevó a cabo cálculo de Se usaron funciones de distancia (a través de
complejos de humedales de distancias Se escogieron las funciones de ―Join Espacial‖) a las fuentes
lagos y lagunas y embalses distancias más cercanas a las de recreación y turismo del área de interés.
de la zona de estudio
fuentes que proveen el servicio. Se Para cada unidad se estableció el número de
estandarizaron esos valores entre cascos urbanos y vías a los cuales era más
cero y 255, siendo 255, el de cercana cada una. A partir de las distancias
mayor accesibilidad para proveer más cercanas halladas y el número de
la función de accesibilidad.
elementos de accesibilidad se estableció un
grado mayor o menor para la función de
atractividad del paisaje.
Función cultural naturalidad
Áreas naturales protegidas Se llevó a cabo cálculo de Nuevamente se tuvo en cuenta el número de
y complejos de humedales distancias Se escogieron las vías y de cascos urbanos y su distancia a las
de lagos y lagunas
distancias más cercanas a las unidades fuente (áreas de protección y
fuentes
naturales.
Se humedales únicamente). Se consideró más
estandarizaron esos valores entre natural aquella unidad que menos cascos
cero y 255, siendo 255, el de urbanos y vías la tuvieran como la más
mayor naturalidad para proveer la cercana y que estuviera a una distancia
función de accesibilidad.
mayor de las mismas

2.4.2


Análisis de distribución espacial de funciones ecosistémicas

Consolidado de la contribución equitativa de todas las funciones analizadas dentro del
área de interés:

Para llevar a cabo este análisis se efectuó una combinación lineal con pesos equitativos
de las 14 funciones ecosistémicas generadas en el paso anterior, usando el software
IDRISI, en el módulo de decisión making (decisión wizard).


Distribución de valores más altos de las 14 funciones ecosistémicas analizadas:

Esta distribución se consiguió a través de la reclasificación de los valores más altos de
cada función ecosistémica para producir mapas booleanos (valores de cero y uno) y su
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posterior adición a través de la calculadora raster de Idrisi. La mayor convergencia posible
de las funciones es equivalente al número total de funciones ecosistémicas (igual a 14).
A partir de este producto, se llevó a cabo una función de ―crosstab‖ que muestra las
diversas combinaciones del identificador de cada complejo con un número dado de
funciones ecosistémicas que convergen en un pixel. Para cada combinación se calculó el
área y así fue posible determinar los porcentajes de áreas de mayor convergencia de
funciones en cada uno de los complejos.
Provisión de SE (a partir de la capacidad funcional de los ecosistemas)
Se conceptualizó como flujo de SE para el área de interés. Se modelaron los flujos de SE,
a partir de las funciones ecosistémicas que cumplen los complejos de páramo en estudio.
Para su generación se usó una matriz que relaciona las funciones ecosistémicas (filas)
con diversos SE (columnas) a esta relación se le dio una calificación de acuerdo a lo
fuerte que fuera la relación entre ellos. Esa calificación se asignó con valores entre cero y
1. Siendo cero la relación más débil y 1, la más fuerte. Con base en esta matriz se aplicó
un método de evaluación multicriterio, donde cada SE, resulta de sumar todas las
funciones ecosistémicas que se relacionan con el SE, después de aplicado el peso
(corresponde a la calificación asignada para cada combinación función-SE).
El resultado es un mapa con valores continuos entre cero y uno que simulan el flujo del
SE por toda el área de interés, a partir de las funciones que le dan origen.
Análisis de distribución espacial de SE
Este análisis se condujo en forma similar que el que se llevó a cabo para las funciones
ecosistémicas.
Oferta efectiva de SE con base en el valor social
La oferta efectiva de SE se llevó a cabo empleando una matriz de comparación de pares
de criterios, donde por las filas se ubican los SE y por las columnas los actores. Cada
servicio fue calificado con base en la percepción de los diversos actores, sobre la
importancia del servicio. Para generar cada mapa considerando el valor social de los
diversos grupos de actores, se usó una combinación lineal de pesos ponderados por
dicho valor.
Zonas críticas por impacto de impulsores
Las zonas críticas por impacto de impulsores se generaron siguiendo los procedimientos
presentados en el Cuadro 2.7. Todas las calificaciones asignadas a las diversas variables
analizadas, obedecieron a la lógica de un mayor valor (255) para las zonas más críticas,
por causa de uno u otro impulsor.
Cuadro 2.7. Procedimientos de generación de mapas de áreas críticas
Erosión:
Zonas sin protección de Se partió de la capa de función de protección a la
vegetación, en suelos erosionables y erosión, el cual fue re escalado para darle mayor valor
con suelos degradados
(de 255) a las zonas más desprotegidas de vegetación.
A través de una función de overlay, se sobrelapó las
áreas de poca o sin ninguna vegetación (mapa de
coberturas del 2014) y los suelos degradados,
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detectados a partir de la imagen satelital rapideye de
2014.
Expansión
frontera
agropecuaria: Estos polígonos de bordes potenciales de páramos a
Bordes de páramos susceptibles a ser intervenidos se generaron a partir de los polígonos
expansión por actividades mineras y de páramo generados de la imagen satelital de última
agropecuarias
fecha (2014). A estos polígonos se les aplicó una
función de radio de influencia (distancia a partir de una
fuente) de 300m y asignando cero a los polígonos
fuente y valor de 1 al corredor de influencia de esos
páramos. A los polígonos con valor de uno se les
reasignó un valor de 255, que indica que son zonas
críticas por expansión de la frontera agropecuaria.
Intensificación de uso agropecuaria: A partir del análisis de cambio realizado (capítulo
Áreas con persistencia del uso transformación de coberturas) fueron halladas mediante
agropecuario desde la década del 80.
el módulo ―Land change modeler‖ de Idrisi, las zonas
que persistieron con actividad agropecuaria desde la
década del 80 (superposiciones sucesivas que generan
los pixeles cuyo valor persiste en el continuo temporal
estudiado). A los pixeles resultantes se les asignó
valores de 255, que indica áreas críticas por
intensificación de la actividad agropecuaria en los
suelos y bajo presión permanente de los recursos de
agua, por contaminación con agroquímicos, pérdida de
fertilidad, etc.
Explotación
minera:
Áreas
con Se extrajo de la capa de títulos mineros a través de
explotación de carbón y de materiales consultas por atributos sucesivas, las áreas en etapa de
de construcción, según títulos mineros explotación de minerales de carbón y materiales de
del 2013
construcción. A estas áreas les fue asignado el valor
más altos (255) por su alto impacto a los SE de
provisión y regulación.
Oferta de agua: Áreas con pobre oferta A partir de la función de oferta de agua superficial,
de agua
fueron re escaladas aquellas áreas de menor oferta,
dando los valores mayores (hacia 255) a las de menor
oferta y valores hacia cero a los de mayor oferta.
Demanda de agua: Áreas donde hay Este modelo fue desarrollado en detalle en el capítulo
mayor demanda por consumo humano de oferta y demanda del agua y en el capitulo 7
y consuntivo
correspondiente a los métodos aplicados en ese
análisis
Espacialización de áreas críticas por La espacialización de áreas críticas por impulsores del
impulsores del cambio para el área cambio para los complejos Iguaque Merchán y Altiplano
regional
Cundiboyacense se llevó a cabo a partir de una
combinación lineal de variables con pesos equitativos,
que permitió presentar en escala de valores continuos
de cero a 255 las áreas más críticas para la provisión
de SE, debido a la influencia de impulsores de cambio
Fuente: elaboración propia, 2104

Capacidad de utilización de SE
Empleó básicamente un álgebra de mapas con valores continuos entre cero y 255, donde
255 es el valor más alto de demanda del recurso hídrico y el valor más alto de restricción
al accesos de ese servicio. La capa que permitió plasmar la relación existente entre la
capacidad del uso y la oferta, resultó de un álgebra de cociente entre dos variables
(capacidad y oferta hídrica)
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Vulnerabilidad ambiental a pérdida de apropiación social de SE
Resultó también a partir de una álgebra de cociente de variables, cuyos valores más altos
(hacia 255) corresponden al mayor valor de índice de utilización (mayor susceptibilidad a
la pérdida del beneficio de provisión del servicio agua); y a la menor capacidad de
recuperación de las funciones ecosistémicas para reestablecer SE de vital importancia.
Cuadro 2.8. Variables y calificaciones para la espacialización de Carbono orgánico en suelo
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Suelos profundos señalan mayor capacidad de almacenamiento

Las texturas finas y orgánicas
permiten mayor acumulación de
COS

Al aumentar la fertilidad se incrementa también el aporte
de MO al suelo. Sin embargo, suelos con fertilidad baja
tienen una buena capacidad de generar biomasa (realicé
comparación con coberturas de la tierra). Es decir fertilidad
baja no es sinónimo de biomasa nula.

Condiciones de humedad permanente
inhiben la descomposición de la MO
favoreciendo su acumulación

PROFUNDIDA

TEXTURA

FERTILIDAD

HUMEDAD

Profundidad

Valoración

Valoración

rangos

Valoración

Cuerpos de agua

0

Cuerpos de agua

0

Alta

100

┌dico

Miscelßneo Erosionado

0

Fina

90

Baja

50

┌dico y ßcuico

60

Fina y media

72

Gruesa

Moderadamente profundo

Entre 50 y 90 cm

Moderadamente profundo y profundo
Moderadamente profundo y superficial
Profundo
Entre 90 y 150 cm
Profundo y moderadamente profundo
Profundo y superficial
Superficial
Entre 25 y 50 cm
Superficial y moderadamente profundo
Superficial y profundo
Zonas urbanas

51.9
100
88
79.9
33
41.1
53.1
0

Gruesa y fina
Gruesa y media
Media
Media y fina
Media y gruesa
Miscelßneo Erosionado
Orgßnica
Zonas urbanas

82.5
40

Baja y media
Cuerpos de agua

Valoración
75
82.5

57.5

┌stico

50

0

┴cuico

100
92.5
100

55
47.5

Media
Media y alta

75
82.5

┴cuico y ·dico
Cuerpos de agua

65

Media y baja

67.5

Miscelßneo Erosionado

0

Zonas urbanas

0

72.5
57.5
0
100
0

Miscelßneo Erosionado
Zonas urbanas

0
0

Fuente: Elaboración propia, 2014
Cuadro 2.9. Índice de biomasa para las coberturas del área de estudio
1. Bosque
0.7968423
2. Arbustos

0.7479431

3 .Herbazales

0.6708068

4 .Pastos

0.6558789

5. Cultivos

0.6412007

6. Suelos con poca vegetación. Mayormente cultivos

0.5105932

7. Páramos

0.7120428

8.Mosaicos de Vegetación natural, pastos y cultivos

0.7260066

Fuente: Elaboración propia, 2014
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Cuadro 2.10. Calificación de la aptitud hidrogeológica del área de estudio a partir de la capa
hidrogeología
Unidad

Calificación

Litologia

5

Sedimentos fluviales y lodo (arcillas, arenas y gravillas) poco
consolidadas (Terciario). Rocas con porosidad secundaria
Sedimentos y rocas con porosidad primaria,
y alta productividad, formados por conglomerados de areniscas
provenientes de las formaciones cretácicas con espesor
variable.

Rocas con Flujo Esencialmente A traves de Fracturas Rocosas
Sedimentos y Rocas con Limitados Recursos de Aguas Subterráneas

Unidades Hidrogeológicas

Sedimentos con Flujo Escencialmente Intergranular

Ngc (1) Fm
Tilata

Importancia

Considerado como un acuifero de alta productividad
Se considera acuifero de alta productividad, debido a su
espesor, su fuente de recarga principalmente radica en las aguas
superficiales (rios), precipitacion y aguas subterraneas.
Acuiferos de Extension Regional con Flujo Intergranular, de baja
productividad (IGP,Ltda, 2005)
En Tibasosa se encuentra en la Vereda Espartal zona baja
deconfluencia de varios cauces, se alimenta de escorrentía y del
caudal continuo de los cauces (Ramirez Mesa, 2010), se evidencia
en la presencia de cultivos de flores y otros.

Qal: Deposito
aluvial de la
cordillera
central

4

Qc: Depósitos
Coluviales

3

Constituidos por la combinación de depósitos aluviales y
fluviales en las margenes de los ríos, pr bloques de diferentes
tamañosenbebidos en una matriz arenoarcillosa. (IGP,Ltda,
2005)

Son de porosidad primaria y permeabilidad alta (IGP,Ltda, 2005),
se considera un acuifero de productividad moderada, su fuente
de recarga corresponde a la escorrentía superficial y
precipitación.

Kim:
Formacion
tablazo y rosa
blanca

3

Areniscas de grano fino a medio,fracturadas
e intercaladas de arcillolitas y shales

Acuatardos, permeabilidad del conjunto
es algo baja

Ksm: Grupo
Guadalupe

4

Jc: Fm
Arcabuco y
Giron

Arenisca gris clara cuarzosa de grano fino a medio,bien
Es un acuifero regional, discontinuo, libre a confinado,
consolidadas, masivas, cemento siliceo intercaladas con
consolidado, con permeabilidades regulares a altas; con espesor
arcillolitas y limolitas siliceas grises claras con espesores
saturado alto y buena a regular calidad del agua.
delgados (Robles, )
Areniscas cuarzosas blanco - amrillentas a rojizas de grano fino
a medio con intercalaciones de limolita rojizas y verdes.
Baja productividad

2

Calizas grias a negras, fosilíferas, localmente glauconíticas y
arcillosas de color negro, con niveles de intercalaciones de
arenisca grises, grano fino a medio, arcillosas,levemente
calcáreas,en capas delgadas.
Kit: Fm
Arenisca de
Chiquinquirá

2

Secuencias de areniscas calcáreas, areniscas clacareas,
margas,arcillolitas y calizas (Ramirez Mesa, 2010), en una matriz
muy compacta.(IGP,Ltda, 2005)
Presenta porosidad secundaria y productividad moderada a baja
Arcillas y limonitas con mantos de carbón.

kit 1
1
KPgt

Nivel Inferior (arcillolitas y areniscas friables, consolidadas y
duras)desde el punto de vista hidrogeologico se consideran
como un acuitardo, ya que por su constitución, grado de
compactación y bajo grado de diaclasamiento so permite
circulación del agua.
Nivl Medio (Areniscaz cuarzosas compactas,grano fino,con
silice),presenta buena permeabilidad, primaria y secuandaria, se
puede considerar como un nivel de acuífero.
Nivel Superior (arcillolitas con intercalaciones de arenisca
arcillosa), es considerado como un acuitardo por sus
características de permeabilidad y porosidad (Ambiotec, 2012)

1

Ngc

Pgc

1

Baja productividad - rocas con porosidad primaria (inundación)
Criterio de Calificación
Valor Max:
Valor Min

5
0

Fuente: Elaboración propia, 2014

58

2.4.3

Unidades de importancia Hidrogeológica del
Iguaque-Merchán

Complejo de Páramo

El Complejo de Páramo Iguaque Merchán, se encuentra en la Cordillera Oriental
constituye una secuencia cretácica sedimentaria plegada que se extiende en dirección
suroeste-noroeste, en el cual el principal rasgo estructural se relaciona con fallas que
afectan el basamento y resultan de la reactivación de una deformación representada por
los amplios anticlinales y sinclinales estrechos (Rodriguez, y otros, 2011 pág. 134).
Las formaciones de gran interés hidrogeológicas están representadas por los depósitos
aluviales, glaciales y lacustres, como la formación Tilatá, estas son consideradas como
las rocas con mejor permeabilidad por ser las no consolidadas (Ingeniería pág. 46),en
importancia le siguen las rocas de textura arenosa y lutitas que van desde el Cretáceo
hasta el Terciario Superior, que representan gran importancia debido a la porosidad
primaria o secundaria de recarga de acuíferos.
Otras formaciones como las
conformadas litológicamente por arcillas arenosas,
almacenan grandes cantidades de agua pero la transmiten lentamente llamados acuitardo
de menos importancia hidrogeológica.
Para el análisis hidrogeológico se consultaron los siguientes autores: Ramirez (2010), IGP
Ltda (2005), Rivera Rondon et al. (2004), Lobo-Guerrero Uscátegui (2008), Ambiotec,
(2012), Ramirez Mesa (2010), Conservación Internacional Colombia et al (2011), Van Der
Hammen (1998).
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FID

Cuadro 2.11. Áreas naturales protegidas usadas para el análisis de accesibilidad y
naturalidad
AREA_HAS NOMBRE
JURISDICCI CATEGORIA

0

6,658.23 IGUAQUE

1

45.82 GUANACHAS

2

107.64 EL CAÃ‗AL

3
4
5
6
7

PARQUES

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA

CORPOCHIVOR PARQUE NATURAL MUNICIPAL
CORPOCHIVOR PARQUE NATURAL MUNICIPAL
CORPOBOYACA RESERVA FORESTAL
CORPOBOYACA PARQUE NATURAL MUNICIPAL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Y AREA DE
CORPOBOYACA RECREACION

2,881.43 MUNICIPIO DE PAIPA
756.26 RANCHERÃ•A
8,243.91 LAGO SOCHAGOTA

CORPOBOYACA RESERVA FORESTAL PROTECTORA
CORPOBOYACA RESERVA FORESTAL PROTECTORA

51.02 EL MALMO
1,590.45 SIERRA EL PELIGRO

8

21.11 PARQUE EL HIGUERÃ―N

CAS

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

9

215.66 EL HORTIGAL

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

11

480.64 CUENCA DE LAS QUEBRADAS HONDA Y CALDERITAS CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

12

411.87 EL ROBLEDAL

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

10

1,610.79 CUCHILLA EL CHOQUE

13

2,939.05 PARAMO DE RABANAL

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

14

2,012.51 PÃ•RAMO EL FRAILEJONAL

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

15

2,214.93 PARAMOS DE TELECOM Y MERCHAN

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

16

740.86 PIONONO

17

1,371.03 NACIMIENTO DEL RIO BOGOTA

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

18

1,349.72 PANTANO REDONDO Y NACIMIENTO DEL RIO SUSAGUACAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

20
21

588.9 HUMEDAL LAGUNA DE SUESCA

CAR

1,917.64 PÃ•RAMO DE GUERRERO

RESERVA HIDRICA

CAR

22 2.96294173 PANTANILLO

CAR

23 4.37831778 AYLLU Y DELIRIO

CAR

24 28.6144917 ROGITAMA

CAR

25 4.07135523 MONTECITO

CAR

6,922.73 IGUAQUE
27 1,344.91 PÁRAMOS DE TELECOM Y MERCHÁN
28 867.402228 PÁRAMOS DE TELECOM Y MERCHÁN

CAR

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA

CAR

RESERVA FORESTAL PROTECTORA
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Y AREA DE
RECREACION
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Y AREA DE
RECREACION

26

29

6,661.61 PÁRAMOS DE GUARGUA Y LAGUNA VERDE

30 399.229481

JUAITOQUE

CAR
CAR

0235 (18 octubre de 2007)
0067 (25 marzo de 2010)
0204 (22 agosto de 2003)
0152 (23 agosto de 2010)
0173 (01 de Junio de 1977)
Acuerdo CAR 15 DE 1999
Acuerdo CAR 15 DE 1999
Acuerdo CAR 022 de agosto 18/2009
Acuerdo CAR 1 de 1998

Fuente: Elaboración propia, 2014
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SECCIÓN 3. CARACTERIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL DEL COMPLEJO DE
PÁRAMO IGUAQUE MERCHÁN
Asumir un territorio desde la perspectiva regional implica un abordaje de sus
características biofísicas que guardan una relativa similitud, conduciendo así a la
configuración de unidades espaciales definidas en sus contextos no solamente biofísicos,
también se expresan en sus dinámicas socioeconómicas. Sin embargo, dada la
disponibilidad de la información en cada ítem, no es posible asumir (para el área objeto de
este trabajo) el escenario regional bajo esta acepción. En consecuencia, la
caracterización socioeconómica y cultural en el ámbito regional de los Complejos de
Páramo Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense, toma como referente la unidad
municipal que tienen jurisdicción en dichos complejos, delimitación del entorno regional
que sigue los criterios establecidos por las Corporaciones Autónomas Regionales y que
toma como referente los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –
MADS. Se debe aclarar que en otros apartados de este documento, la caracterización
requiere ir más allá de los límites político administrativos de los municipios que hacen
parte de estos Complejos de Páramos, pues es necesario recurrir a escenarios más
amplios (soportados en variables biofísicas y socioeconómicas que interactúan en el
espacio geográfico) que explican de mejor forma las dinámicas territoriales y que no
necesariamente se corresponde con las delimitaciones municipales.
La visión regional que a continuación se entrega busca identificar y caracterizar los
aspectos más relevantes de la cultura, de las actividades económicas y de las
condiciones sociales de los territorios que estructuran la región que configura los
complejos de páramos Iguaque-Merchán y el Altiplano Cundiboyacense; es claro
entonces que como señala Benko (2000) la visión regional no son expresiones
alternativas, sino análisis de las especificidades de la realidad espacial que permite
desembocar en una política del espacio, susceptible de mejorar las condiciones de los
seres humanos que construyen y re-configuran un espacio vivido.

3.1

Análisis Regional

Desde una perspectiva amplia los municipios que forman parte del Complejo de páramos
Iguaque-merchán y Altiplano Cundiboyacense, se encuentran localizados en la zona
ecuatorial5 al norte de América del Sur, específicamente en las cumbres más altas de la
cordillera oriental de lo que hoy son los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y
Santander en Colombia. Son áreas dónde gracias a los efectos que reciben de la zona de
confluencia intertropical, se presentan dos periodos de lluvia y dos periodos secos en el
año ( característicos de la geografía nacional) y en las que se ubican áreas más lluviosas
5

Se utiliza el término ecuatorial en el sentido que propone Molano (2001), diferenciando estas zonas de las
zonas Tropicales mucho más cercanas a los trópicos de Cáncer y Capricornio y con grandes diferencias
climáticas.
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que otras, por ejemplo, el municipio con la menor cantidad de precipitación media anual
es Siachoque con 557 mm, mientras que Gámbita presenta la mayor precipitación media
anual con 2196 mm; asimismo, estos municipios se extienden desde los 732 m.s.n.m
(para el caso de Albania en Santander) hasta los 3864 m.s.n.m. (Tausa en
Cundinamarca) de manera que su temperatura promedio anual varía de los 24,3º a los
6,4º grados Celsius6, según pisos altitudinales.

Figura 3.1. Localización general del área de estudio

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Estas variaciones climáticas, junto con las intrincadas formas de la tierra propias de los
Andes, que en esta región se expresan a través de altiplanicies, suaves lomas y cuestas o
abruptas montañas, propician muchos microclimas que han generado a lo largo de miles
de años una gran diversidad de ecosistemas, dentro de los que se encuentran el Páramo
y los Bosques andinos y Alto andinos. En una escala de tiempo geológica, estos
ecosistemas no han permanecido inmutables, pues los periodos glaciares e interglaciares
los han forzado a migrar verticalmente, de modo que en el último de estos periodos fríos,
justo cuando arribaron los primeros hombres a América, las nieves y el páramo se
encontraban mucho más cerca al mar de lo que se encuentran ahora (Molano, 2002).
Desde ese entonces las dinámicas en estos ecosistemas no han sido ajenas al hombre y
los diferentes procesos de apropiación y uso de los mismos son el resultado de profundas
6

Los datos señalados sobre temperatura y precipitación media anual, resultaron de los procesos de
modelamiento espacial desarrollados en este estudio; los datos sobre altura sobre el nivel del mar
corresponden al Modelo Digital de Elevación Aster a 30m (METI & NASA, 2011).
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interacciones que continúan en el presente. Así, debe entenderse que las actividades
culturales (dentro de ellas las económicas y sociales) que se presentan en el territorio le
imprimen cambios a la tierra, pero a la vez, que dichas condiciones geográficas y
ecológicas generales le imponen ciertos límites y condiciones moldeándolas; es decir, el
territorio no debe tomarse solo como un escenario, sino más bien, como una emergencia
de las interacciones complejas entre los ecosistemas y la cultura. Bajo esta consideración,
este acápite presenta el análisis económico regional reciente, que el lector deberá
articular en el contexto histórico detallado que se trabaja en los siguientes ítems.
Tabla 3.1. Municipios que hacen parte del entorno regional del complejo de páramo Altiplano
Cundiboyacense
Departamento/
Municipio

Superficie
municipal
(ha)

Superficie del
municipio en el
complejo (ha)

Proporción del
municipio en el
complejo (%)

Boyacá
Arcabuco

13.743

248

0,0181

Chivatá

4.927

89

0,0180

Cómbita

14.529

556

0,0383

Cucaita

4.230

619

0,1463

Firavitoba

10.962

280

0,0256

Ráquira

21.861

57

0,0026

Samacá

17.099

54

0,0032

Siachoque

14.551

4

0,0003

Sora

4.739

6

0,0012

Soracá

5.590

49

0,0087

Tibasosa

9.415

346

0,0367

Tunja

11.981

807

0,0674

Ventaquemada

15.803

118

0,0074

Chocontá

30.244

326

0,0108

Cucunubá

11.027

295

0,0268

4.294

61

0,0143

15.356

72

0,0047

9.821

74

0,0076

17.268

242

0,0140

6.490

1

0,0001

20.287

68

0,0034

22.563

284

0,0126

286.778

4.657

0,4680

Cundinamarca

Gachancipá
Lenguazaque
Nemocón
Suesca
Sutatausa
Tausa
Villapinzón
Total

Fuente: elaboración propia (2014) a partir de la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014) y de la cartografía
básica del IGAC.
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Tabla 3.2. Municipios que hacen parte del entorno regional del complejo de páramo IguaqueMerchán
Superficie del
Superficie
Proporción del
Departamento/
municipio en
municipal
municipio en el
Municipio
el complejo
(ha)
complejo (%)
(ha)
Boyacá
Arcabuco

13.743

3.267

0,2377

Chiquinquirá

16.652

409

0,0246

Chíquiza

11.473

3.573

0,3114

Cómbita

14.529

2.609

0,1795

Motavita

5.981

694

0,1161

Saboyá

24.396

3.603

0,1477

Santa Sofía

7.847

125

0,0159

Sora

4.739

70

0,0147

Sotaquirá

28.674

6.927

0,2416

Sutamarchán

10.058

497

0,0494

8.210

78

0,0094

12.756

1.914

0,1500

Albania

16.692

549

0,0329

Gámbita

58.618

3.840

0,0655

Puente Nacional

25.462

158

0,0062

259.829

28.311

1,6026

Tinjacá
Villa de Leyva
Santander

Total

Fuente: elaboración propia (2014) a partir de la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014) y de la cartografía báica
del IGAC.

3.1.1

Aspectos Económicos

El poblamiento y establecimiento de diferentes actores sociales en el área objeto de
estudio, se explican no sólo por las condiciones que posibilitaron la vida, sino además por
las formas como apropiaron dichos territorios para la producción económica y como
escenarios de reproducción social. A continuación se identifican y se describen las
actividades económicas más importantes que tienen lugar en la región con jurisdicción en
los complejos de páramo Altiplano Cundiboyacense e Iguaque –Merchán, las cuales
comprenden esencialmente actividades extractivas (agropecuarias y mineras), aunque en
años recientes, se observa un predominio de las atividades propias del sector terciario; en
este sentido vale la pena mencionar las referidas el turismo; adicionalmente se puede
evaluar en menor medida el desarrollo industrial. Teniendo en cuenta la restricción
informacional señalada al comienzo de esta sección, se complementa información
primaria obtenida en campo y la derivada del análisis espacial.
3.1.1.1. Actividades agropecuarias
El sistema productivo agropecuario de los municipios que tienen jurisdicción en los
complejos de páramo Altiplano Cundiboyacense e Iguaque-Merchán, se caracteriza por
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las pequeñas unidades de producción de diversos cultivos, inicialmente dirigidas al
autoconsumo y/o generando pequeños excedentes dispuestos a nivel regional,
producción que durante mucho tiempo garantizó la seguridad alimentaria y la soberanía
alimentaria. Sin embargo especialmente hacia finales de la segunda mitad del siglo XX, se
puede afirmar que la producción de estas pequeñas unidades, han sido variables, prueba
de ello es el cambio en el uso del suelo ocurrido y documentado para la década de 1960 y
desde 1977 hasta la fecha. Para el primer caso y según el DANE (1964; 1974), durante el
periodo 1960 – 1970 la mayor parte de los municipios estudiados presentaron un
incremento de la superficie dedicada a actividades pecuarias; de hecho, al realizar el
balance se encuentra que la superficie de pradización con un incrementó en un 41,4%.
Situación análoga ocurrió con la superficie dedicada a actividades agrícolas, sobre todo
de cultivos permanentes que se incrementaron en un 182,9% (ver Gráfica 3.1) en razón a
que en 1960 dichos cultivos eran escasos y, pequeños incrementos en su superficie a
1970 implicaron un gran crecimiento en términos porcentuales (a este respecto, los
mayores incrementos se presentaron en municipios como Saboyá, Sutamarchán, Samacá
y Santa Sofía, pero la información disponible no permite identificar específicamente qué
cultivos estuvieron involucrados).
Gráfica 3.1. Cambio en el uso del suelo. Municipios de los Complejos de Páramo IguaqueMerchán y Altiplano Cundiboyacense 1960 y 1970
200
150
Tierras arables
100
Cultivos
permanentes

(%) 50
0

Santander

Cundinamarca

Boyacá

Complejos

Otra clase de
tierras

Iguaque-Merchán

-100
Altiplano CB

-50

Praderas y
prados
permanentes

Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de DANE (1964; 1974)7

De forma contraria, la superficie dedicada a otros usos, tales como bosques, áreas
naturales, infraestructura, viviendas, etc., disminuyó para los municipios estudiados en un
10,2%. Estas tendencias son muy similares en toda la superficie de los departamentos de
7

Se presentan los datos de los municipios con jurisdicción en los Complejos bajo estudio, así como de los
departamentos en los cuales éstos se ubican. Los cambios señalados acá, ocurrieron en las
explotaciones agropecuarias, unidades definidas como "el total de la tierra situada en un municipio de la
cual es productor una sola persona o sociedad‖ (DANE, 1974) y no en toda la superficie municipal. En
1960 los municipios Chíquiza, Chivatá, Cucaita, Motavita, Sora y Soracá pertenecían a Tunja, de modo
que la información de Chíquiza y Motavita (municipios actualmente solo hacen parte del complejo
Iguaque-Merchán) fue imputada a Altiplano Cundiboyacense.
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Boyacá, Cundinamarca y Santander, a excepción del caso de la superficie arable en
Cundinamarca (dedicada a cultivos transitorios y anuales) que disminuyó en un 12,2%.
Es importante tener en cuenta que estos cambios son el resultado de una compleja red de
relaciones en la que además de los intereses y de las expresiones sociales y culturales de
los campesinos, las políticas públicas nacionales (no solo las agropecuarias) juegan un
papel determinante. No se busca acá hacer un recuento exhaustivo de las políticas, leyes
o normativas que toman lugar en este escenario, pues como lo señala Machado (2005),
su número no es indicador del estado del sector y no revelan sus resultados, o si éstos
fueron positivos o negativos, ni cómo intervinieron allí las motivaciones internacionales.
Aunque para algunos autores no ha exisitido una verdadera política agraria,
históricamente, en Colombia pueden identificarse dos grandes modelos de políticas
agrarias. El primero inició en la posguerra y funcionó hasta el inicio de los años ochenta.
Este modelo proteccionista de industrialización por sustitución de importaciones y
promoción de exportaciones se enfocaba en alimentos y otros productos agrícolas
orientados principalmente para el mercado interno. El segundo, corresponde al de
apertura económica que comienza a inicios de los años noventa con el gobierno de César
Gaviria (1990-1994) y su enfoque fueron las exportaciones y la reducción de la
participación estatal en las dinámicas económicas referidas al sector agropecuario
(Machado & Salgado, 2006).
Bajo el esquema proteccionista la agricultura era considerada un sector estratégico para
el crecimiento, junto con la industria, la construcción, los hidrocarburos y la minería, dónde
la política agrícola era vista como una herramienta para erradicar la pobreza y la
desigualdad. El interés por la sustitución de importaciones (característico de este modelo)
contribuyó a una preferencia por los cultivos no ecuatoriales como cereales y oleaginosas
de ciclo corto, situación que se reflejó en la importancia de la cebada y el trigo en los
municipios del área de estudio8. Dicho proteccionismo redundó en que las instituciones
tuviesen una alta dependencia del gobierno central, obstruyendo la autonomía de las
regiones en la planeación del desarrollo del sector agrícola y también, en el aumento de la
corrupción y del rentismo, factores que contribuyeron a disminuir la legitimidad, eficacia y
coordinación de las entidades del estado (Machado & Vásquez, 2005).
Machado (2005) señala que con este mismo modelo se comenzó a dar preferencia a las
expectativas de la acumulación y a la producción agrícola comercial moderna, dejando de
lado la construcción de políticas que beneficiaran a las economías campesinas que
producían los alimentos para las áreas urbanas; así, se favoreció la generación de riqueza
pero al mismo tiempo, su concentración en unos grupos de agricultores (propietarios,
comerciantes e industriales) excluyendo a otros sectores de la población.
En ese contexto tuvo lugar la implementación de políticas públicas como la de Fomento
ganadero y la de Caminos vecinales, que mostraron incidencias directas en las
actividades productivas durante este periodo en otros complejos de páramos de
Colombia9. Cubillos (2011) señala que la política de Fomento ganadero, que se consolida
8

La producción de trigo fue de 24.205,6 toneladas en 1960, valor superior al de productos como el
maíz y la papa (DANE, 1964).
9
Debido a la carencia de estudios puntuales para los complejos de páramo Altiplano
Cundiboyacense e Iguaque-Merchán sobre este tema, se toman como referencia los efectos que
dichas políticas tuvieron sobre el Páramo de Guerrero, ubicado cerca a los complejos objeto de esta
investigación y que presenta condiciones culturales y socioeconómicas similares.

66

aproximadamente en 1960 cuando se creó la Alianza para el Progreso 10 y que tuvo gran
incidencia en el periodo 1960-1975, buscó insertar al campesino en el paradigma de la
―Revolución Verde‖ dado el atraso y poca formación en cuanto a las técnicas modernas
de producción percibidas en ese momento por entidades como la Caja Agraria.
Con respecto a la política de Caminos vecinales, que inicia a través del Fondo de
Caminos Vecinales (creado en 1960) y cuyo objetivo era mejorar las vías veredales e
infraestructuras relacionadas para aumentar el comercio de productos agropecuarios y
disminuir el aislamiento de comunidades rurales en zonas marginales, generó grandes
cambios no solo en el uso del suelo y las actividades agropecuarias, sino también en la
forma de llevarlas a cabo (Cubillos, 2011), pues es precisamente esa ampliación de la red
vial la que permite la entrada de maquinaria agrícola, hecho que como lo muestra Méndez
(2006), cambió de plano la percepción del campesino en áreas altoandinas y dio nuevas
posibilidades de trabajo, rendimiento y de disminución de las arduas faenas de
adecuación (generalmente tumba de bosque u otros ecosistemas) y cultivo.
Las políticas agrícolas desde 1990 tuvieron una tendencia un tanto diferente, bajo la cual
las dinámicas del sector se dejaron en manos del mercado y se redujo la intervención
estatal; los objetivos que buscaba dicho cambio (denominado apertura económica) se
relacionaban con una mayor eficiencia en el uso de factores productivos, el desarrollo
empresarial en el campo, identificación de nuevos productos para exportar y
especialización regional. Un efecto positivo de estas políticas fue el avanzar en la
descentralización con la creación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, sin embargo
estas figuras no lograron consolidarse (Machado, 2005) y hoy en día se encuentran
desvirtuadas y carecen de aplicabilidad en la región, de hecho, las funciones que
deberían cumplir las UMATAS hoy en día son cumplidas por entidades externas 11 que
contratan muchos municipios de la región.
Otras cuestiones que hay que tener en cuenta para explicar la situación actual de las
actividades agropecuarias en los municipios de estos complejos de páramo, en especial
de la percepción de abandono del Estado que tienen los campesinos frente a la situación
de sus actividades económicas, tienen que ver con la intención de los últimos gobiernos
de dejar en manos del mercado la asignación de recursos, la ineficiencia de las
instituciones encargadas de la gestión rural y el interés gubernamental por el
fortalecimiento de la competitividad de sectores particulares con potencial de exportación
(Núñez, 2005), situación que se evidencia en la reducción considerable de la asignación
de recursos para el sector agrícola; por ejemplo, en 2000 la asignación presupuestal para
este sector fue solo el 20% de la asignación que tuvo en 1996 (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; en Núñez, 2005). En este contexto, al igual que en otras áreas del país,
las economías campesinas se han venido deteriorando a través del tiempo y en algunos
casos desapareciendo de algunos de estos municipios.
Recientemente, la política ha transformado al sector agropecuario en una de las cinco
locomotoras del crecimiento del país, es decir, señaló al sector como una de las
10

Programa de cooperación del gobierno Americano de J. F. Kennedy cuyo propósito era brindar apoyo
financiero a países de América Latina para poner fin a la condición de subdesarrollo (Cubillos, 2011)
11
Estas entidades externas se denominan Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa
Rural -EPSAGROS y pueden tener carácter público, mixto, privado, comunitaria, solidarias, instituciones de
educación técnica, tecnológica y universitaria, y tienen como propósito prestar el servicio de asistencia técnica
directa rural.
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actividades que tenía gran potencial para impulsar el crecimiento económico y para ello,
las políticas se enfocaron en aumentar la competitividad de la economía y la productividad
de las empresas. Los discursos sobre innovación, encadenamientos productivos, alianzas
estratégicas, competitividad y productividad se hicieron más frecuentes pero no así su
aplicación hacia todos los actores del sector, requisito para cumplir el propósito último de
generar reducciones en los desequilibrios sociales y aumentar la calidad de vida de la
población; es evidente para el caso de la región el desconocimiento de los campesinos de
los instrumentos y beneficios que planteó el Ministerio de Agricultura para cumplir con las
metas de política y también, la desarticulación de las entidades del Estado con injerencia
en el tema.
Figura 3.2. Categorías de los complejos de Páramos I-M y ACB

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de las políticas y lineamientos de Estado mencionados arriba, así como de
las demás dinámicas sociales y culturales de los complejos de páramo pueden
evidenciarse en términos del cambio en las coberturas de la tierra. En las Gráficas 3.2 y
3.3 y en la figura 3.2.:―Categorías de uso y coberturas‖, se evidencian dos fenómenos de
importancia respecto de las actividades agropecuarias; el primero es la reducción de la
superficie cubierta por bosques, arbustos, herbazales y páramos, coberturas que pueden
categorizarse como las coberturas con menos influencia humana directa (disminuciones
en el periodo 1977-2014 de 14,3%, 54,8%, 25,7% y 27,7% respectivamente para los
municipios de ambos complejos); el segundo es el aumento de la superficie dedicada a
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pastos12, cultivos y suelo sin o con poca vegetación (cobertura que puede señalar el
momento de preparación del terreno para el cultivo o también su terrenos recién
cosechados), coberturas que alcanzaron las 128.845,0ha, 97.115,9ha y 36.958,2ha en
2014, lo que supuso un incremento respecto a 1977 del 43,4%, 258,1% y 109,0%
respectivamente para los municipios de ambos complejos.
Gráfica 3.2. Coberturas de los complejos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense (%)
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Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de imágenes satelitales13

La disminución de la superficie con mosaicos de vegetación natural, que se redujo de
137610,2ha a 84396,7ha (-38,7%) evidencia la transformación paulatina de ecosistemas
en áreas destinadas a la producción agropecuaria, transformación que implica obviamente
la liberación de tierras para la producción agropecuaria, pero también, la disminución de
servicios ecosistémicos claves como la provisión de agua, la regulación del clima y la
prevención de degradación del suelo, que como se nota aumentó en 4731,8ha (124,1%)
durante el periodo con datos. La situación particular para los municipios de cada complejo
se presenta en la Gráfica 3.3.
Aunque no es apreciable dada la magnitud de la superficie ocupada por la mayoría de las
coberturas, los procesos de rápida urbanización que se han venido dando en el territorio
colombiano, también se identifican en la región objeto de estudio. Así, la superficie urbana
aumentó en 177,2% (1.649,2ha) en el periodo 1977-2014 gracias al peso que tiene Tunja
respecto del resto de municipios14, mientras que las actividades de extracción minera se
mantuvieron relativamente estables (cabe anotar que muchas explotaciones no son
perceptibles con las imágenes satelitales utilizadas, pues se desarrollan en sistema de
socavón). El aumento de la superficie urbana da cuenta del aumento de la población en
estas zonas por el crecimiento vegetativo de la población, pero también por la migración
desde áreas rurales y la población flotante que resulta cada vez más importante.

12

Situación que también documentaron González y Cárdenas (1995) en su trabajo.
La superficie total de los municipios objeto de estudio es de 510.872,6ha; la Gráfica no incluye la superficie
sin información (16.113,0 ha).
14
Tunja, Tibasosa, Villa de Leyva, Chiquinquirá y Suesca son los municipios con mayor incremento del área
urbana con 474, 172, 138, 126 y 102 hectáreas respectivamente (datos que resultan de la interpretación de
imágenes satelitales realizada en esta investigación).
13
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Gráfica 3.3. Superficie cubierta por diferentes coberturas de la tierra en el entorno regional
de cada complejo (%)
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Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de imágenes satelitales15

Como se observa, actualmente la mayor parte de la tierra se destina a actividades
agropecuarias (51,5% sumando pastos, cultivos y suelos sin vegetación o 68,0% si se
añaden los mosaicos con vegetación natural), lo que muestra su importancia económica
en el área de estudio y al mismo tiempo, su nivel de demanda de servicios ecosistémicos
y su capacidad de impactar los ecosistemas que los proveen. Vale la pena señalar aquí,
que las tendencias respecto del cambio de coberturas de los 34 municipios estudiados
son muy similares a las tendencias que muestran las cuencas hidrográficas que los
contienen (Ver la anterior figura 3.2: ―Categorías de uso y coberturas‖), que registran
cambios un poco más fuertes en cultivos, hecho que ratifica el cambio generalizado hacia
las actividades agrícolas en detrimento de áreas con ecosistemas.
Paradójicamente y de acuerdo a la información recopilada en campo, la mayor parte de
los habitantes de los complejos de páramo (65,4% de las personas encuestadas) no
tienen la percepción de que en los últimos 10 años se haya disminuido la superficie de
bosques o de páramo. Sin embargo, de las personas que si consideraron como cierta esta
afirmación, casi todas coinciden en sostener que la causa de esta situación es la
búsqueda de nuevos terrenos para la producción agropecuaria (ver Gráfica 3.4).
3.1.1.2. Actividades agrícolas
Adicional a esos grandes cambios en el uso del suelo, existen variaciones en el
comportamiento de las actividades económicas que los generan16. En el periodo 196015

La superficie total de los municipios objeto de estudio es de 510.872,6ha; la Gráfica no incluye la
superficie sin información (16.113,0ha).
16
Es necesario calibrar la información secundaria recopilada y que elaboran las Gobernaciones, con la
información sobre coberturas y uso del suelo desarrollada en esta investigación, pues sus tendencias y
cambios no son totalmente coincidentes, seguramente, debido a la dificultad deestablecer diferencias de
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2013, los cultivos más importantes en los municipios del complejo de páramo IguaqueMerchán han sido en su orden: la papa, el maíz, el trigo, la arveja, la cebada, la cebolla
cabezona, la zanahoria, el fríjol, el café, la guayaba y la caña de azúcar 17. Estos cultivos
en conjunto representan el 95,5% de la superficie cosechada. En las zonas altas dominan
los cultivos transitorios o los anuales (papa, maíz, trigo, arveja, cebada, zanahoria, fríjol,
etc.), mientras que en las bajas lo hacen los permanentes como el café, la caña de azúcar
y la guayaba18. A continuación se muestra un breve análisis del comportamiento de los
cinco cultivos más importantes (que corresponden al 83,8% de la superficie cosechada),
teniendo en cuenta que son los más frecuentes y que se relacionan de forma más directa
con ecosistemas altoandinos.
Gráfica 3.4. Razones de la ampliación de la agricultura y la ganadería hacia las zonas de
páramo en los últimos 10 años 2014
25
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos recopilados en campo

En las Gráficas 3.5, 3.6 y 3.7 se observa un patrón interesante: la expansión y
homogenización de la producción agrícola. De esta forma, es evidente cómo el cultivo de
papa que en 1965 tenía una participación similar al de los otros cuatro cultivos se
expandió 2,7619 veces para 2013. Otra cuestión importante, es que se aumentó la
participación de la superficie cosechada de papa, pues en 2013 representaba el 46%
mientras que en 1965 era apenas superior al 21% del total de los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá, es decir, actualmente casi la mitad de la superficie cosechada
de papa en Cundinamarca y Boyacá, proviene de los municipios de los complejos de
páramo estudiados.

forma detallada entre coberturas con la información satelital procesada y a los inconvenientes de recolección y
la falta de validación de datos de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales de las Gobernaciones con
información geográfica.
17
Los cultivos más importantes en el complejo Iguaque-Merchán han sido Papa, Maíz, Café, Fríjol y Trigo.
18
Cultivos propios de los municipios santandereanos que hacen parte del área de estudio, a saber: Albania,
Gámbita y Puente Nacional.
19
Aunque las metodologías de medición de la superficie cosechada no son las mismas para 1965 que para el
resto de años con datos disponibles, la información es valiosa en tanto da señales de la tendencia de cambio.
Todos los análisis de información de este apartado se basan en datos tomados con dos metodologías
distintas, la del Censo agropecuario de 1960 y la de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales para los
demás años (1985-2013).
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Gráfica 3.5. Superficie cosechada principales cultivos municipios de los complejos Altiplano
e Iguaque-Merchán
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Fuentes: Elaboración propia, 2014 a partir de DANE (1964), Evaluaciones Agropecuarias Municipales
(Gobernación de Boyacá y Cundinamarca) y Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural)20.

A pesar de que esta tendencia de homogenización es muy similar en ambos complejos de
páramo, es más notoria en los municipios del complejo Altiplano Cundiboyacense (Ver
Figura 3.2), pues además de que históricamente han tenido una mayor superficie
cosechada de papa que los de Iguaque-Merchán, con el tiempo se ha intensificado esta
actividad; en la Gráfica 3.6 se evidencia esta situación, ya que en el periodo 1965-2013
aumentó la superficie cosechada de papa en 4.208,4ha (un crecimiento equivalente al
83%) en el complejo Iguaque-Merchán, mientras que en el complejo Altiplano
Cundiboyacense el incremento fue de 28.232,8ha (202%).
Gráfica 3.6. Superficie cosechada principales cultivos municipios de los complejos a)
Iguaque-Merchán; b) Altiplano Cundiboyacense
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Fuentes: Elaboración propia, 2014 a partir de DANE (1964), Evaluaciones Agropecuarias Municipales
(Gobernación de Boyacá y Cundinamarca) y Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural)21.
20

Muestra la información de los municipios de Boyacá y Cundinamarca que hacen parte del estudio. La
información sobre proporción se refiere a la proporción de la superficie cosechada con respecto a la superficie
cosechada en los departamentos para los cultivos seleccionados.
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De otra parte, los cultivos de maíz, cebada, trigo y arveja disminuyeron sustancialmente
su superficie cosechada en todos los municipios, situación especialmente llamativa en el
cultivo del trigo y la cebada, que eran tan o más cosechados que la papa en 1965 y que
hoy día han sido reemplazados en importancia por otros cultivos como la cebolla
cabezona, la zanahoria y el fríjol. La rápida desaparición de las áreas destinadas a los
cultivos de trigo y cebada tuvieron que ver con la alta competitividad de otros países del
mundo que los producen bajo verdaderas economías de escala y que producen altos
stocks a bajos precios, lo cual condujo a que para el consumo doméstico se diera paso a
importación de dichos productos.
Adicional a la papa los municipios que hacen parte de los complejos, tienen una
participación importante de los demás cultivos analizados (Arveja, Cebada, Maíz y Trigo),
en general todos por encima del 20% respecto del total de los departamentos a los cuales
hacen parte, lo que demuestra la importancia de esta zona como productora de estos
alimentos. Si bien en 1965 no todos estos cultivos eran frecuentes en los municipios de
Santander que hacen parte del complejo de Iguaque-Merchán (de hecho, de estos cinco
cultivos solo el maíz y la papa han presentado cierta relevancia a través de la serie de
tiempo estudiada), el fenómeno de la homogenización también se hizo presente, esta vez
disminuyendo la superficie cosechada de maíz y aumentando la de café, guayaba y caña
de azúcar principalmente, de manera que la proporción de la superficie cosechada de
cada uno de los cinco cultivos terminó siendo inferior al 2% del total de ese departamento.
Esa tendencia de homogenización se evidencia también en la producción de estos cinco
cultivos (Gráfica 3.7). En las Gráficas correspondientes a los municipios de los complejos
de páramo Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense se observa cómo la producción
de papa tiene una escala muy superior a la de los demás cultivos; por ejemplo, en 2013
se cosecharon 171.210 y 843.355 toneladas de papa en los municipios de IguaqueMerchán y Altiplano respectivamente, mientras que el valor para los demás cultivos juntos
fue de 2.599 y 8.743 toneladas para los complejos de Iguaque-Merchán y Altiplano
respectivamente22.
Esta situación es congruente con lo encontrado en las investigaciones de Alzate (2008),
Rodríguez (2010), Cubillos (2011) y Buitrago (2014), que documentaron para años
recientes grandes monocultivos de papa en áreas de páramo, manejados bajo un
conjunto específico de prácticas agrícolas dominadas por el uso de maquinaria y de
agroquímicos.
De acuerdo a las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (MADR, 2014), la
concentración del cultivo de papa no es generalizada en todos los municipios, la gran
mayoría de la producción se concentra en Tausa, Villapinzón, Chocontá, Tunja, Saboyá,
Ventaquemada y Siachoque. Por ejemplo, estos municipios produjeron en 2013 165,2,
115,2, 97,2, 84,8, 77,8, 76,3 y 75,0 miles de toneladas respectivamente (72% de la
producción de todos los municipios), mientras que municipios como Albania, Gachancipá,
Nemocón, Sutamarchán, Santa Sofía, Tinjacá y Puente Nacional produjeron en 2013 solo
el 0,35% del total. Si bien la homogenización de los cultivos es generalizada en la mayoría
de los municipios estudiados, algunos de ellos (Lenguazaque, Firavitoba, Sutatausa,
21

Muestra la información de los municipios de Boyacá y Cundinamarca que hacen parte del estudio.
Para toda el área de estudio la producción en 2013 fue de 960.340 toneladas de papa y 11.132 toneladas
para los demás cultivos analizados. Estas cifras resultan de analizar los datos registrados en las Evaluaciones
Agropecuarias Municipales que recopila el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2014).
22
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Chiquinquirá, Sora, Sutamarchán y Villa de Leyva) han disminuido la producción de papa.
En todo caso, a pesar de que en algunos municipios los demás cultivos han presentado
incrementos en las superficie cosechadas, ésta no se ha elevado en la misma medida que
lo ha hecho la papa.
Figura 3.3. Promedio anual de la superficie cosechada en los complejos de páramo IguaqueMerchán y Altiplano Cundiboyacense (ha)

Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de MADR (2014).

Aunque la papa es el producto más importante, la cebolla cabezona en Tibasosa (51.000
t), el tomate bajo invernadero en Villa de Leyva (99.000 t), la zanahoria en
Ventaquemada, Samacá y Tausa (en total 16.980t) y los frutos de árboles caducifolios en
Sotaquirá (8495 t), son algunos de los productos que actualmente (en 2013) tienen una
alta participación en la actividad agrícola.
La expansión de la frontera agrícola en la región objeto de estudio, se expresa en el
aumento de la superficie sembrada y cosechada de papa en forma de monocultivos, así
como el uso de ingentes cantidades de agroquímicos e insumos energéticos (mediante el
uso de maquinaría) que han incrementado su rendimiento. En la Gráfica 3.8 se observa
cómo un cultivo promedio de papa pasó de producir casi 13 toneladas por hectárea en
1965, a producir cerca de 18 en 2013. La situación para los demás cultivos es diferente,
pues el rendimiento se ha mantenido más bien estable (aunque con leves incrementos,
sobre todo en el periodo 1990-2005), de manera que en 2013 el rendimiento del maíz,
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arveja, trigo y cebada se mantenía por debajo de las 2 toneladas por hectárea, igual que
en 1965.
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Fuentes: Elaboración propia, 2014. DANE (1964), Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Gobernación de
Boyacá y Cundinamarca), Evaluaciones Agropecuarias Municipales (MADR)23.

Sin embargo, el mejoramiento en el rendimiento del cultivo de la papa se ha dado
fundamentalmente en los municipios que hacen parte del complejo Altiplano
Cundiboyacense; mientras que en los municipios de Iguaque-Merchán el rendimiento se
incrementó de 12,6 t/ha a 15 t/ha entre 1985 y 2013, en Altiplano pasó de 12,8t/ha a
19,7t/ha en el mismo periodo de tiempo, permitiendo inferir un mayor grado de
mecanización y desarrollo tecnológico en los municipios de Altiplano.En la Gráfica 3.9 se
observan los rendimientos promedio del cultivo de papa entre los municipios de ambos
complejos de páramo.
Gráfica 3.8. Rendimiento promedio cultivos de los complejos Altiplano e Iguaque-Merchán
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Fuentes: Elaboración propia, 2014 a partir de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales de las
Gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2014).24
23

El eje de la izquierda corresponde a los cultivos de arveja, cebada, maíz y trigo; el de la derecha
corresponde al cultivo de papa.
24
En el eje derecho se muestra una escala adimensional que señala el comportamiento del rendimiento
promedio en comparación (Comp.) del rendimiento promedio de los Departamentos de Boyacá,
Cundinamarca y Santander.
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Gráfica 3.9. Rendimiento promedio de los cultivos en los Complejos a) IM y b) ACB
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Fuentes: Elaboración propia, 2014 a partir de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales de las
Gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2014).

El aumento de la superficie destinada a actividades agrícolas, la homogenización de los
cultivos en los municipios estudiados, el incremento del rendimiento del cultivo de la papa
gracias al uso intensivo de tecnologías modernas, y el incremento de cultivos bajo
invernadero como el tomate (fundamentalmente en municipios del complejo IguaqueMerchán como Villa de Leyva) o las flores (principalmente en municipios del complejo
Altiplano Cundiboyacense como Suesca) (Gráfica 3.10) no solo han tenido impactos
directos sobre los servicios ecosistémicos de la región al fundamentarse en procesos de
deforestación que reducen los servicios de provisión (por ejemplo de medicinas, maderas,
alimentos y agua proveniente de los bosques y páramos), sino también indirectos al
reducir la capacidad de los ecosistemas y de los sistemas agrícolas de proveer servicios
de regulación y de soporte como la formación de suelos, la regulación hídrica y climática e
incluso de provisión.
3.1.1.3. Actividades pecuarias
Con relación a las actividades pecuarias en los complejos, hay que señalar que su
dinámica, en lo que respecta al ganado bovino lechero, ha sido muy similar a la del cultivo
de papa, es decir, ha aumentado su importancia y rendimientos a través del tiempo. En
1965 el número total de cabezas de ganado en los municipios de los departamentos
objeto de análisis fue de 158.603 (DANE, 1964), mientras que para 2012 ascendió a
252.665 (FEDEGAN, 2014); este aumento es coherente con el incremento en la superficie
dedicada a pastos que se evidencia en la Gráfica 3.2 y 3.3. En años recientes el
inventario bovino no ha presentado cambios dramáticos, su incremento ha sido leve y la
participación de los municipios dentro del total de cabezas de ganado existentes en el
departamento de Boyacá (departamento tomado como referencia por tener el mayor
número de municipios de los complejos estudiados), ha permanecido relativamente
estable alrededor del 14% para Iguaque-Merchán y 19% para Altiplano (ver Gráfica 3.11).
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Gráfica 3.10. a) Superficie y % área cosechada de flores y tomate bajo invernadero en los
complejos; b) Superficie cosechada de flores y tomate bajo invernadero en ACB eIM
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Fuentes: Elaboración propia, 2014 a partir de las evaluaciones Agropecuarias Municipales de las
Gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014).25

A pesar de que la ganadería bovina está distribuida más uniformemente en la región que
el cultivo de papa, municipios como Chocontá, Chiquinquirá, Sotaquirá, Villapinzón,
Saboyá y Ventaquemada sobresalen en esta actividad pues poseen la mayor población
bovina y producción lechera. Por el contrario, Sora, Cucaita, Sutatausa, Tinjaca y
Chiquiza presentan las menores poblaciones bovinas, pues solo mantienen el 3,6% de la
población total, seguramente por su reducido tamaño y la escasa capacidad de sus tierras
para ofrecer alimento y agua al ganado (Ver Figura 3.3).
Gráfica 3.11. Población ganadera vs % bovino en los complejos IM y ACB
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Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de FEDEGAN (2014).26

25

La proporción en la gráfica a) señala el porcentaje cultivado en los municipios respecto del total cultivado en
los departamentos. Los cultivos de flores comprenden cultivos de anturio, clavel, girasol, gladiolo, heliconia,
orquídea, pompón, crisantemo, rosa y follajes.
26
La proporción se refiere al porcentaje de la población bovina de los municipios de cada complejo con
relación a la población bovina de Boyacá.
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A juzgar por la información disponible, en esta zona del país es más importante la
ganadería lechera que la ganadería con fines de ceba27, aunque los boletines estadísticos
más recientes diferencian más frecuentemente la población bovina según el tipo de
sistema productivo (señalan cada vez más una alta participación del sistema doble
propósito28), así como datos sobre producción de carne o de ganado en pié. Dada la
dificultad de consolidar información sobre los dos sistemas ganaderos señalados
anteriormente (incluso tomando en consideración los datos recolectados en campo), el
análisis que se presenta en este documento se refiere únicamente a la producción total de
leche, sin diferenciar si se trata de modelos de lechería especializada, tradicional o doble
propósito.
Figura 3.4. Promedio anual población bovina y producción de leche en los municipios de los
complejos de páramo IM y ACB

Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de Fedegan (2014) y de las evaluaciones Agropecuarias Municipales
de las Gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca.

La producción total de leche para los municipios estudiados se ha venido incrementando
con el tiempo y de forma más clara en los municipios de Boyacá, pues ellos aumentaron
su producción de 223.000 litros por día en 1993, a más de 735.000 litros por día en 2013
(Ver Gráfica 3.12) gracias a la producción de municipios lecheros tradicionales como
27

Generalmente la información sobre lechería siempre acompaña a los inventarios bovinos y es más completa
y ha mantenido los mismos formatos de presentación de datos que la información sobre la población bovina
enfocada a la ceba o al doble propósito.
28
Producción de leche y de carne en la misma unidad productiva.
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Chiquinquirá, Sotaquirá, Saboyá, Firavitoba, Samacá y Tibasosa que producen el 83,5%
de la leche de los municipios estudiados en Boyacá. El incremento en la producción de
leche de los municipios de Cundinamarca no ha sido tan pronunciado como en los de
Boyacá: su producción aumentó 2,6 veces en el periodo 1986 – 2011, frente a las 3,3
veces de Boyacá en un menor periodo de tiempo (1993-2013).
Gráfica 3.12. a) Producción total de leche y participación municipal (l/día y %); b) Producción
leche en los complejos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense
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Fuentes: Elaboración propia, 2014 a partir de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales de las
Gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca29.

Los dos complejos de páramo han producido una cantidad similar de leche, pero es
notoria la disminución de la producción en el complejo Altiplano a partir de 2011 (Ver
Gráfica 3.12 b) y también, que el conjunto de municipios del complejo Iguaque-Merchán
presenta una tendencia creciente a pesar de contar con una menor superficie que
Altiplano (259.731ha, frente a 284.151ha), lo anterior, por el gran peso que a este
respecto tienen municipios como Chiquinquirá y Sotaquirá (Ver Figura 3.3).
Si bien la participación en la producción lechera de los municipios objeto de estudio ha
aumentado del total de sus respectivos departamentos, no es posible asegurar que lo
mismo ocurra con el rendimiento en la producción lechera por res, no porque se trate de
un hecho, sino por la calidad de la información disponible. Sin embargo, es probable que
el sistema de lechería especializada que es más productivo, haya ganado terreno frente a
los sistemas de producción tradicional o de doble propósito en los municipios más planos
y menos fríos donde este tipo de ganadería tiene mejores resultados, sobre todo teniendo
en cuenta que desde la década de 1960 iniciaron el mejoramiento a razas de ganado más
productivas y también la siembra de pastos y forrajes más nutritivos y de crecimiento más
rápido (Cubillos, 2011).
La ganadería bovina no es la única actividad pecuaria en la región que abarcan estos dos
complejos de páramos, también ocurre la cría y manejo de ganado caprino, equino, ovino
y porcino, así como de aves domésticas para la producción de huevos y carne (Ver Figura
3.5). Las tendencias respecto a las poblaciones y por tanto la importancia relativa de cada
29

Datos únicamente para municipios de Boyacá y Cundinamarca. La gráfica a) muestra también la proporción
con respecto a la producción de leche total del respectivo departamento.
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una de estas actividades no son muy claras (Ver Gráfica 3.13); tal vez la más definida es
la disminución de la población ovina y el aumento de la población avícola 30 gracias al
incremento de granjas avícolas especializadas.
Figura 3.5. Población otras especies pecuarias por municipio 1997-2010

Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de las evaluaciones Agropecuarias Municipales de las
Gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca.

La población porcina también aumentó, al igual que la caprina (en Boyacá), pero otras,
como la caprina y equina en Cundinamarca se han mantenido relativamente estables. Por
último y para culminar este apartado, es conveniente señalar que en años recientes los
boletines estadísticos han empezado a reportar la existencia de otras poblaciones como la
cunícola (conejos) y la coyícola (curíes), así como de actividades piscícolas que producen
principalmente trucha, carpa y mojarra en Arcabuco, Sotaquirá, Ráquira, Chocontá, Tausa
y Samacá principalmente, pero con producciones bajas comparadas con las
departamentales. Asimismo es interesante el caso de las actividades apícolas por tratarse
de productos relativamente marginales y que además brindan el servicio ecosistémico de
la polinización (sin el cual no serían posibles muchas de las actividades agrícolas); a este
respecto se evidencia que el número de colmenas en los municipios de Boyacá disminuyó
de 891 en 1960 a 818 en 2010, pero también que el número de colmenas aumentó de 141
a 308 entre 1960 y 2011 en los municipios de Cundinamarca.
30

Hay que tener en cuenta que los datos de 2010 para Cundinamarca son mucho más altos que en otros
momentos, debido a que incluyen aves de ―traspatio‖, es decir las aves que generalmente se crían en las
huertas campesinas.
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Gráfica 3.13. Población de otras especies pecuarias en los Complejos ACB e IM
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Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de DANE (1964) y las Evaluaciones Agropecuarias Municipales de
las Gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca31

Ahora bien, las tendencias y principales características de las actividades agropecuarias
mencionadas en los párrafos precedentes son el resultado de una serie de sistemas
productivos que se mencionan sintéticamente a continuación y que comparten algunas de
las características que Forero (Forero, 2002) señala como propias del sector agropecuario
en todo el país. La primera de ellas es la convivencia o mezcla en una misma región de
unidades destinadas al lucro (empresas) y de otras de economía campesina, y que tienen
por igual, la propiedad de estar insertas en el mercado de alimentos del país32.
Las empresas agrícolas y pecuarias se sitúan generalmente en zonas bajas y con relieves
suaves y producen ordinariamente leche, papa y cultivos bajo invernadero (por ejemplo
flores o tomate) todos de forma altamente especializada; las unidades de economía
campesina son más pequeñas (producto del proceso de conformación de minifundios que
se comentó más arriba), se encuentran sobretodo en áreas con terrenos más abruptos y,
su motor fundamental es la mano obra familiar aunque también hacen uso de
trabajadores remunerados ajenos a la familia.
La segunda característica y referida únicamente al sistema campesino, es que éste es
sumamente complejo, pues allí convergen una gran cantidad de elementos que entre
otras, lo han hecho más versátil y flexible que los sistemas que buscan únicamente el
lucro financiero, hecho que se evidenció en el menor impacto que recibió luego de la
apertura económica respecto de los modelos empresariales (Forero, 2002); seguramente,
la economía campesina es el modelo de producción agropecuaria más importante en los
complejos Iguaque-Merchán y altiplano Cundiboyacense, a juzgar por las observaciones
realizadas en las veredas de los municipios priorizados para el trabajo de campo (veredas
31

El eje izquierdo corresponde a la población caprina, equina (caballar, mular y asnal), ovina y porcina; el eje
derecho corresponde la población avícola. Datos únicamente para municipios de Boyacá y Cundinamarca.
32
En la región son poco frecuentes otros sistemas productivos como las ganaderías extensivas como las
establecidas en los departamentos de la costa Caribe o de los Llanos orientales, aunque se encuentran áreas
en las que el ganado pastorea libremente en los potreros o matorrales.
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ubicadas en las zonas más altas de los municipios) respecto de la superficie ocupada y
del número de personas que lo desarrollan.
En el modelo de economía campesina el auto consumo juega un papel de suma
importancia en su mantenimiento, en efecto, el 50% de las personas encuestadas
(equivalente a 56 personas) durante la fase de campo de este estudio señaló que la
proporción de alimentos producidos destinada al autoconsumo era en promedio de 7%,
mientras que el resto de los encuestados manifestaron utilizar proporciones mayores33.
Este modelo también se caracteriza porque las decisiones de producción se basan en
relaciones familiareso comunales y la división de tareas entre sus miembros se realiza de
acuerdo con la edad, sexo, jerarquías y con su experiencia y conocimiento; asimismo se
puede organizar mediante diversos modos asociativos (arriendos, sociedades,
medianerías, ganado en aumento, etc.) así como a través del trueque de trabajo.
Aunque se requieren estudios más profundos para establecer las diferencias y
características de zonas particulares dentro de los complejos de páramo, en terreno se
evidenció lo señalado por Forero (2002): la economía campesina se ha adaptado para
mantenerse en el entorno social, económico y ambiental actual, demostrando que mejoras
en el acceso a la tierra, al capital y a la tecnología podrían aumentar notablemente la
calidad de vida de quienes lo practican, claro está, tomando las medidas de previsión
necesarias para garantizar el suministro de agua y otros servicios ecosistémicos
esenciales para su desarrollo.
De otra parte, se debe puntualizar que la mayoría de la producción de los sistemas
empresariales y de los sistemas de economía campesina circula a través de un mercado
abierto en donde el flujo de bienes es dominado por grandes comerciantes mayoristas (e
intermediarios) que muchas veces manipulan el mercado para beneficiarse. Este mercado
se ejecuta en centros de acopio locales o se transa y transporta directamente para
abastecer de manera masiva a los centros urbanos (Bogotá y Tunja principalmente),
aunque también se comercializa para surtir al mercado de las zonas cálidas del norte del
país.
Ya se mencionaron las características generales de la producción agropecuaria y de los
tipos de economías que las desarrollan, pero aún resta mencionar sucintamente cómo
son los sistemas productivos predominantes, que se constató, se desarrollan en las zonas
más altas de los municipios que hicieron parte del trabajo de campo (y que pueden dar
una buena idea de la situación general de los complejos de páramo Iguaque-Merchán y
Altiplano Cundiboyacense) dado su impacto sobre las unidades de provisión de servicios
ecosistémicos.
Bajo estos sistemas se rotan los cultivos (generalmente de papa) con los pastos para la
ganadería, de manera que se siembra durante dos ciclos productivos consecutivos y
luego se deja la tierra en pasto durante un periodo variable (comúnmente entre1 y 4
años); debido a los altos costos de inversión en que se incurre por la preparación del
terreno, la semilla y los agroquímicos, los riesgos que se corren en razón a las
condiciones climáticas, de plagas y de precios en el mercado de la papa, los pequeños
propietarios prefieren no sembrar directamente, y más bien arriendan o trabajan como
33

A este respecto son importantes también las huertas que comúnmente se establecen cerca de las viviendas
y en las cuales se producen hortalizas, hierbas, frutales, tubérculos, granos y legumbres, productos todos que
complementan la nutrición de los habitantes en zonas rurales.
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jornaleros en otros predios. Aunque existen diferencias, el paquete tecnológico vinculado
al cultivo de la papa es más bien constante y utilizado de forma similar por grandes y
pequeños productores34.
Los sistemas ganaderos son más heterogéneos que los agrícolas y se destinan a la
producción de leche, a la cría y levante, a la ceba o al doble propósito; en general los
sistemas de economía campesina crían pocas cabezas de ganado para vender la leche y
algunos terneros de forma ocasional, así como para proveerse de una porción de este
producto para el consumo propio. Aunque hay muchos matices, hay productores
pequeños y medianos que han tecnificado sus fincas mejorando praderas y cambiado el
ganado por razas de mayor producción, utilizando maquinaria para el ordeño e incluso,
asociándose para hacer uso comunal de tanques fríos35. Los sistemas empresariales
lecheros, tienen mayor extensión, mejor manejo de praderas y capacidad genética en sus
animales, recurren a asistencia técnica frecuentemente y tienen mecanizadas casi todas
sus actividades (desde siembra y cosecha de pasto hasta el ordeño y almacenamiento de
leche).
Finalmente, es conveniente tener en cuenta en discusiones sobre servicios de provisión
de productos de los sistemas agropecuarios (alimentos), consideraciones sobre el flujo de
materia y energía. Buitrago (2014) analiza esta situación para sistemas altoandinos desde
el punto de vista energético y señala que esos servicios son posibles con las
características actuales únicamente gracias al consumo de la materia orgánica del suelo
(servicio de provisión de nutrientes y de estructura de soporte propio del sistema), de
fertilizantes y de combustibles fósiles importados desde sistemas externos; asimismo,
menciona que dichas características de los sistemas productivos se traducen en una
reducción de la eficiencia energética de los mismos (en la medida en que consuman estos
elementos más intensamente), en una disminución de la sostenibilidad (estabilidad) del
agrosistema como conjunto y en el riesgo creciente de las personas que dependen de
dichas actividades por el aumento de la dificultad de producir y por los daños en salud que
trae el actual esquema de producción.
Aunque la información respecto de la tenencia, tamaño y propiedad de la tierra resultó
imposible de obtener, es preciso mencionar que según el Atlas de la distribución de la
propiedad rural en Colombia, 23 de los 34 municipios que tienen territorios en los
complejos de páramo estudiados, presentan tamaños de la propiedad mayoritariamente
de micro y minifundios, mientras que otros 7 municipios tienen a la mediana propiedad
como predominante y los restantes 4 no muestran ningún tamaño de propiedad
dominante (Ver Cuadro 3.1). Asimismo, con respecto al índice de Gini de tierras, dicha
publicación señala que 6 municipios muestran valores por encima de 0,75, que 25 tienen
índices entre 0,518 y 0,749 y solo 3 municipios muestran índices entre 0,402 y 0,517
(IGAC, 2012), datos que en general señalan concentraciones de la tierra relativamente
altas y un fraccionamiento en pequeñas propiedades, situación que repercute por igual en
la posibilidad de adelantar actividades agropecuarias, en la calidad de vida de los
habitantes y en la presión sobre los ecosistemas remanentes.

34

En las zonas altas (por encima de 3000msnm) de los municipios que hacen parte de estos complejos de
páramo, se encuentran realmente pocos cultivos diferentes a la papa, entre ellos maíz, arveja, zanahoria,
mora, curuba y forrajes (avena, pasto azul y raigrás que se siembran en el barbecho de la papa).
35
Una práctica relativamente nueva identificada en terreno consiste en sembrar pastos o plantas forrajeras
como pasto azul, raigrás o avena en el barbecho que queda luego de la cosecha de algún cultivo para
aprovechar los remanentes del fertilizante y las mejores condiciones físicas del suelo.
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Cuadro 3.1. Tamaño de propiedad en los municipios de los complejos de páramo ACB e IM
Tamaño de propiedad
predominante
Mediana

Municipios
Arcabuco, Sotaquirá, Chocontá, Nemocón, Suesca, Tausa,
Gámbita

Mediana, Minifundio

Chíquiza, Gachancipá, Tunja, Villa de Leyva

Minifundio

Ráquira, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Cucunubá,
Lenguazaque, Sutatausa, Albania, Puente Nacional

Microfundio

Cómbita, Cucaita, Firavitoba, Samacá, Siachoque, Soracá,
Tibasosa, Ventaquemada, Villapinzón

Minifundio, Microfundio

Chiquinquirá, Chivatá, Motavita, Saboyá, Sora

Fuente: Elaboración propia (2014) a partir del Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia
(IGAC, 2012)36

3.1.1.4. Actividades Mineras
Los últimos 15 años evidencian en el país, un modelo de desarrollo extractivista,
expresado en una política minera expansiva al incentivar la inversión extranjera para la
explotación de minerales. Durante estos años de gobierno, la superficie del país con título
minero aumentó vertiginosamente, pasando de 1,13 millones a 8,53 millones (Osorio,
2010), mientras que para el año 2009 el porcentaje de la extensión de páramos con título
minero ascendía a 6,3%, según datos de Ingeominas. Los municipios de los complejos de
páramos de Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense no son la excepción a dichos
lineamientos de gobierno, la superficie con título minero a 2013 para estos municipios fue
de 89.525,3ha (17,5% de su superficie total) y la explotación de carbón mineral en los
últimos años (2006-2011) aumentó en 281% (Ver Tabla 3.4 y la Gráfica 3.14
respectivamente).
Como se observa en la Tabla 3.4, los minerales más importantes son en su orden el
carbón, los materiales de construcción y los demás concesibles pues corresponden al
86% de la superficie total con títulos; otros minerales como la caliza, arcilla, asociados,
arena y piedra caliza en bruto representan el 11% de la superficie titulada.
Llama la atención que la mayor parte de la superficie con títulos se encuentran en el
complejo Altiplano Cundiboyacense, especialmente en municipios como Samacá,
Ventaquemada, Ráquira, Nemocón, Cucunubá, Suesca, Tausa, Cucaita, Tunja y Cómbita
(Ver Figura 3.6), situación de gran importancia para su gestión, pues el estado de
integridad de sus ecosistemas es muy inferior al de los ecosistemas de Iguaque-Merchán
y como se verá más adelante, está sujeto a mayores concentraciones demográficas.

36

La clasificación de la propiedad según tamaño es la siguiente: Mediana: entre 20 y 200 ha; Pequeña: entre
10 y 20 ha; Minifundio: entre 3 y 10 hectáreas y; Microfundio: menores de 3 hectáreas.
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Figura 3.6. Títulos mineros en los complejos de páramo ACB e IM 2013

Fuente: elaboración propia (2014) a partir del Catastro Minero Colombiano (2013)

Asimismo, cabe resaltar que la mayor parte de los títulos mineros se encuentra vigentes,
971 para el complejo Altiplano y 181 para Iguaque-Merchán, solo 4 han sido suspendidos
y 3 reactivados en Altiplano.
Tabla 3.3. Superficie y títulos mineros en los complejos de páramo ACBe IM 2013
Altiplano
Iguaque-Merchán
Ambos complejos
Mineral resumen
Superficie
Proporción
Superficie
Proporción
Superficie
Proporción
(ha)

Carbón

(%)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

49273,7

(19,6)

12971,9

(5,0)

62245,6

(12,2)

Materiales de
construcción
Demás concesibles

6462,8

(2,6)

1225,7

(0,5)

7688,4

(1,5)

3279,2

(1,3)

3737,3

(1,4)

7016,5

(1,4)

Caliza

3348,0

(1,3)

105,7

(0,0)

3453,8

(0,7)

Arcilla

2273,1

(0,9)

1079,7

(0,4)

3352,8

(0,7)

Asociados

529,5

(0,2)

1032,5

(0,4)

1561,9

(0,3)

Arena

784,4

(0,3)

535,8

(0,2)

1320,2

(0,3)

Roca o piedra caliza
en bruto
Sal

809,3

(0,3)

809,3

(0,2)

783,3

(0,3)

783,3

(0,2)
85

Recebo

69,7

(0,0)

Roca fosfática

256,7

Sílice

155,6

203,9

(0,1)

273,6

(0,1)

(0,1)

256,7

(0,1)

(0,1)

155,6

(0,0)

Yeso

91,0

(0,0)

91,0

(0,0)

Hierro

80,0

(0,0)

80,0

(0,0)

Diatomáceas

78,5

(0,0)

78,5

(0,0)

Grava

75,0

(0,0)

75,0

(0,0)

1,9

(0,0)

74,2

(0,0)

Esmeralda

68,3

(0,0)

68,3

(0,0)

Diatomita

50,0

(0,0)

Mármol

72,2

(0,0)

50,0

(0,0)

45,5

(0,0)

45,5

(0,0)

1,0

(0,0)

26,8

(0,0)

Calcáreos

9,1

(0,0)

9,1

(0,0)

Caolín

5,5

(0,0)

5,5

(0,0)

Por definir

3,5

(0,0)

3,5

(0,0)

21200,4

(8,2)

89525,3

(17,5)

Arcillolitas
Areniscas

Total

25,8

68324,9

(0,0)

(27,2)

Fuente: elaboración propia (2014) a partir del Catastro Minero Colombiano (2013)37

Con respecto a la extracción de carbón mineral, se puede observar que casi todos los
municipios con una producción importante de carbón pertenecen al complejo del Altiplano
Cundiboyacense (de hecho, en el complejo de Iguaque-Merchán solamente Motavita y
Cómbita extraen carbón; Ver Figura 3.7 y Gráfica 3.14) y que la cantidad explotada ha
venido aumentando de forma casi constante, dónde el único descenso (registrado en
2009) se explica por la crisis mundial que azotó las economías de todo el globo desde
mediados del 2008 y que en algunos países continúa repercutiendo incluso hoy en día.
Otro factor a tomar en cuenta para el análisis de este tipo de minería, es que una parte
importante de la producción de carbón del país se exporta (entre el 2006 y el 2012 cerca
del 90% según datos de la UPME).
El Estado recibe regalías en contraprestación de la explotación de este recurso natural no
renovable y teniendo en cuenta el aumento de su extracción, la cantidad de recursos por
este concepto que recibieron los entes territoriales en los cuales hay minería de carbón
aumentó; en la Gráfica 3.14 se enseña cómo se incrementaron en 351% en el periodo
analizado, fenómeno que también se vio influenciado por el precio del mineral que creció
en dicho lapso en 179%. Ahora bien, además de los aspectos de producción y de precio
del carbón, se hace importante indagar sobre la legalidad de las minas; es decir, si éstas
tienen o no título minero. Para abordar este componente y dar algunas señales respecto
de la minería en los complejos de páramos estudiados acá, se ha utilizado la información
disponible en el Censo Minero del año 2010 (solo para el departamento de
Cundinamarca).

37

La proporción se refiere al porcentaje de la superficie del respectivo complejo de páramo con título minero.
El mineral ―Demás concesibles‖ hace referencia principalmente a arcilla, shale, arena, materiales de
construcción, caliza, caolín, hierro y cobre.
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Figura 3.7. Promedio anual de la extracción de carbón (t) y regalías percibidas

Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de UPME (2014)

Según los datos recolectados en el Censo Minero de 2010, de las 579 explotaciones
mineras en el departamento de Cundinamarca que se encuentran en municipios que
tienen alguna fracción de páramo, 285 poseen título minero y las 294 restantes no lo
tienen, lo cual significa que el 49% son de carácter legal y el 51% son de carácter ilegal.
Adicionalmente, es importante señalar que es una actividad económica de la que
participan campesinos no agricultores de la región y de otras zonas del país; así, en 2010
existían 5800 trabajadores en estas minas, de los cuales el 4,3% eran mujeres y el 22,6%
eran oriundos de otros departamentos.
A pesar de las dificultades para obtener información detallada sobre minería para el área
de estudio, durante el trabajo de campo fue notorio observar el impacto que generan
estas actividades sobre las comunidades en las cuales se desarrollan y también sobre los
territorios que éstas habitan. Por ejemplo el caso de Cucunubá y Tausa es bastante
diciente respecto de la provisión de servicios ecosistémicos y de las condiciones de vida
en áreas mineras, ya que una buena parte de las personas de estos municipios acepta el
hecho de que en sus municipios no existan servicios ecosistémicos como la provisión de
alimentos o de agua, ya que pueden obtenerlos de lugares lejanos gracias a los recursos
monetarios provenientes de la venta del carbón; así, estos territorios están en función de
la minería y el mantenimiento de los ecosistemas o de los sistemas agropecuarios tiene
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muy poca importancia. Situación que se puede exacerbar de continuar el crecimiento
acelerado que en años recientes ha tenido esta actividad y por el aumento de la minería
ilegal, lo cual exige sumo cuidado en cuanto a política ambiental, sobre todo en
ecosistemas tan importantes como son los páramos y bosques altoandinos.
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de UPME (2014).38

3.1.2

Aspectos Sociales

En esta sección se presenta la caracterización social del área de estudio (complejos
Iguaque y Altiplano Cundiboyacense) por medio del análisis de algunos indicadores y
estableciendo las posibles relaciones entre el panorama social general (oportunidades y
calidad de vida) con las actividades económicas que allí tienen lugar.
38

Únicamente se extrae carbón de los municipios de Albania, Chivatá, Cómbita, Cucaita, Cucunubá,
Lenguazaque, Motavita, Nemocón, Ráquira, Samacá, Suesca, Sutatausa, Tausa, Tunja, Ventaquemada y
Villapinzón.
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3.1.3.1. Crecimiento poblacional
El panorama del crecimiento de la población de toda la región de estudio debe tener en
cuenta las diferencias que hay entre complejos y la importancia que puede llegar a tener
las poblaciones más grandes, por ello, la Gráfica 3.15 se divide y muestra algunos
aspectos fundamentales. La sección a) de la Gráfica, muestra que desde 1990 se ha
presentado un aumento general de la población (en total 178.903 personas),
particularmente en las cabeceras municipales; en 1990, la proporción era de 45,1 y 54,9%
(para cabecera y resto, respectivamente) y en 2014 dichos porcentajes son 57,8 y 42,2%,
lo cual indica que la población de la región ha tendido a ubicarse en los centros urbanos
con el paso de los años. Al evaluar la situación sin tener en cuenta la población de Tunja y
Chiquinquirá (ciudades que agrupan en sus cabeceras a más de 232.000 personas), se
encuentra que el crecimiento de las áreas rurales y urbanas ha tenido más o menos la
misma magnitud.
Con respecto a la situación de los municipios de cada complejo de páramo, la sección b)
de la Gráfica 3.15 señala que el complejo Iguaque tiene el mayor número de pobladores,
el cual ha aumentado en casi 73.000 personas en los últimos 24 años, y que esta
población se ubica mayormente en las áreas rurales. Ocurre lo contrario en el complejo
del Altiplano, cuyo número de personas en las cabeceras municipales ha llegado casi a
duplicarse entre 1990 y 2014.
Lo anterior lleva a preguntarse por la densidad poblacional de la región de estudio. En la
sección c) de la Gráfica 3.15 se evidencia cómo en el complejo Iguaque la densidad
poblacional no ha presentado un aumento significativo, contrario al Altiplano (donde se ha
pasado de 1 habitante por hectárea en 1990, a 1.6 en 2014). Este crecimiento se ha dado
principalmente por cuenta del crecimiento de Tunja (como se indica en la sección d) que
se encuentra ubicada en el complejo Altiplano.
Las diferencias respecto del tamaño de la población (con datos a 2014), de la densidad
poblacional (con datos a 2014) y de la tasa de crecimiento de la población (en el periodo
1990-2014) en los municipios de los complejos analizados, se pueden evidenciar en las
Figuras 3.8 y 3.9 y que se pueden resumir en una mayor población (sobretodo urbana) en
las ciudades de Tunja y Chiquinquirá (pertenecientes al complejo Altiplano e Iguaque
respectivamente) que en los demás municipios (que tienen una población principalmente
rural); una mayor densidad poblacional en los municipios con ciudades y; una tasa de
crecimiento de la población positiva para la mayoría de municipios del complejo Altiplano
(solo Cucunubá, Soracá y Firavitoba presentan decrecimiento de la población) y
decrecimiento de la población en gran parte de los municipios de Iguaque-Merchán.
Llama la atención el crecimiento de Villa de Leyva, Gachancipá, Tunja, Chiquinquirá,
Chivatá y Tibasosa.
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Gráfica 3.15. Población del área de estudio 1990-2014 (En Miles de personas)
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39

a) Población de toda el área de estudio (región) y del área de estudio sin tener en cuenta ciudades, por
cabecera y resto (Miles de personas). Tunja y Chiquinquirá se consideran, pues ambas tienen más de 50.000
habitantes en sus cabeceras municipales; b) Población por complejo de páramo, por cabecera y resto (Miles
de personas); c) Densidad de la población por complejo (hab./ha); d) Densidad de la población en Tunja y
Chiquinquirá (hab./ha).
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Figura 3.8. Tamaño de la población (hab) y densidad poblacional (hab/ha) 2014

Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de DANE (s.f.).

El crecimiento de la población de toda la región estudiada, implica un aumento en la
demanda de bienes y servicios (en caso que los niveles de consumo no disminuyan).
Además de ello, la información recopilada para toda la región señala que puede haber
una tendencia de las personas a dejar las áreas rurales y ubicarse cada vez más en los
centros urbanos (al menos en el caso del Altiplano), lo que aumenta la presión por los
recursos disponibles en los municipios donde la población se concentra, de manera que
es necesario contar con mayor número de viviendas, empleos urbanos, servicios de
movilidad, salud, educación, saneamiento y de provisión de agua, que son soportados en
gran medida por servicios ecosistémicos de la zona.
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Figura 3.9. Tasa de crecimiento poblacional entre 1900 y 2014 (%)

Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de DANE (s.f.).

La información anterior es relevante, más si se tienen en cuenta las proyecciones de
expansión de infraestructura de Tunja y sus áreas aledañas en aras de la integración
regional con Duitama y Sogamoso, situación que podría acelerar nuevos procesos de
migración y repoblamiento. La pirámide de población de los complejos de páramo (Gráfica
3.16) indica que la población puede continuar creciendo en los próximos años, importa
aquí revisar el comportamiento de la población, según grupos etáreos, por cuanto pueden
generar efectos diferenciados sobre los servicios ecosistémicos.
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Gráfica 3.16. Pirámide de población del área de estudio 2005 (% por grupo de edad)
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del DANE (2005).

3.1.3.2. Migración
Con relación a este aspecto y siguiendo la Gráfica 3.17, se puede señalar que las
personas que han migrado a las cabeceras municipales lo han hecho mayormente por
razones familiares, al igual que los que viven en áreas rurales, lo cual evidencia la
importancia de las relaciones familiares en la movilidad de los individuos. Se observa que
otra gran proporción (tanto de habitantes de las cabeceras como de centros poblados)
señala otras razones para su cambio de residencia, así como la dificultad para conseguir
trabajo (sobre todo en las zonas rurales).
Gráfica 3.17. Causa del cambio del lugar residencia en el área de estudio 2005 (%)
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del DANE (2005).

La migración de estos grupos podría estar relacionada con la movilidad laboral que surge
entre zonas agropecuarias del país, es decir, es probable que personas que señalaron
este tipo de cambio de residencia, hayan buscado otras zonas agropecuarias para
continuar desarrollando los oficios que ya conocían. Se debe tener en cuenta que los
datos muestran la realidad hace 9 años, de modo que la situación pudo haber cambiado
hacia la tendencia observada en las visitas de campo, bajo la cual la población joven no
elabora su plan de vida alrededor de las fincas, sino que tiende a migrar a las cabeceras
por motivos de estudio y trabajo. De otra parte, la información muestra que las cabeceras
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municipales son receptoras de la población que busca tener acceso a servicios de
educación.
Llama la atención el caso de los centros poblados respecto de los desastres naturales, ya
que el 4,6% de los encuestados manifestó que esa fue su razón para establecerse en
dichos lugares; aunque el porcentaje es relativamente bajo, indica que pueden existir
afectaciones importantes a la capacidad de regulación de los ecosistemas, derivando en
desastres como derrumbes o inundaciones (probablemente en el área de estudio).
3.1.3.3. Necesidades Básicas Insatisfechas
El índice de las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI se ha usado como herramienta
para identificar algunas carencias de la población y generalmente se asume que su
cálculo sirve como indicador de pobreza, pero es necesario anotar que el NBI es un
instrumento que permite caracterizar a la población a partir de la insatisfacción de sus
necesidades básicas, más que presentar una medida de la pobreza como tal (Feres &
Mancero, 2011).
Es preciso señalar que el índice de NBI agrega una serie de indicadores que se enumeran
a continuación (DANE, Boletín Censo General 2005. Necesidades Básicas Insatisfechas,
2005):






Viviendas inadecuadas: aquellas cuyas características físicas las hacen impropias
para que las personas vivan en ellas.
Viviendas con hacinamiento crítico: hogares con más de tres personas por cuarto.
Viviendas con servicios inadecuados: los individuos no tienen acceso a las
condiciones vitales y sanitarias mínimas (agua y alcantarillado).
Viviendas con alta dependencia económica: hogares en donde hay una persona
que trabaja y de la cual dependen tres individuos más.
Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: uno o más niños
del hogar entre 7 y 11 años no asisten a un centro de educación formal.

Gráfica 3.18. Población con NBI, condición de Miseria e Indicadores básicos de NBI 2005 (%)
30

26,2

Proporción (%)

25
20
15

11,4

10

6,6

5,7

5

11,2

4,4
2,0
D. económica

Inasistencia

Servicios

Vivienda

Hacinamiento

Región

Miseria

NBI

0

94

45

14,6

40

14

35

10

8,6

8
5,2

6
4

2,1

2

1,2

Proporción (%)

12

30
25
18,2

20
12,1

15

14,8
11,0
8,2

10

1,2

1,1

3,1

5

D. económica

Inasistencia

Hacinamiento

Resto

Servicios

D. económica

Inasistencia

Hacinamiento

Servicios

Vivienda

Miseria

NBI

Cabecera

Vivienda

0

0

NBI

Proporción (%)

39,9

Miseria

16

Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del DANE (2005).

De esta forma, un hogar debería estar exento de las cinco anteriores condiciones para
tener una calidad de vida aceptable (tener vivienda adecuada, no vivir en hacinamiento,
acceder a servicios, no depender económicamente de un solo miembro si el hogar se
compone de más de tres personas, y tener acceso a educación). El DANE estipula que si
un hogar carece de al menos una, se clasifica como pobre; y si carece de al menos dos,
se cataloga en situación de miseria (DANE, Boletín Censo General 2005. Necesidades
Básicas Insatisfechas, 2005).En la Gráfica 3.18 se presentan los porcentajes de viviendas
con NBI en todos los municipios de los complejos de páramo estudiados diferenciando la
situación general (Región), y en cabeceras municipales y zonas rurales.
Para el año 2005, un 26,2% de la población del área de estudio presentó al menos una
NBI, porcentaje que se encuentra cerca de la situación nacional para ese año (25,8%).
Respecto a la situación de miseria, un 6,6% de los habitantes del área de estudio se
incluyen en esta categoría, porcentaje un poco más lejano a la media nacional (10,6%).
De las cinco condiciones que componen el índice, resaltan por sus altos porcentajes el
hacinamiento y la dependencia económica. Los resultados también indican que hay un
mayor hacinamiento en las cabeceras que en las zonas rurales. Por otra parte, la
dependencia económica sobre un miembro de la familia es mucho más alta en las zonas
rurales. De manera general y teniendo en cuenta las proporciones para la condición de
miseria, se observan peores condiciones de vida en las áreas rurales de acuerdo con los
indicadores que componen el índice de NBI (casi el 40% de la población rural vive en
hogares con al menos una NBI).
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Figura 3.10. Ubicación espacial de la proporción de la población con NBI 2005 (%)

Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de DANE (2005).

Al contrastar los resultados de las NBI en el área de estudio con los totales de los
departamentos en donde dicha área se ubica (Ver tabla 3.5), se evidencia que Boyacá
presenta el panorama más crítico, particularmente frente a la situación en las áreas
rurales (casi la mitad de la población rural de Boyacá presentó mínimo una NBI en 2005) y
sin duda esto se refleja en los porcentajes del área dentro de los complejos (Gráfica 3.18).
Aunque las condiciones en las cabeceras de este departamento son similares en
Santander y ligeramente mejores en comparación con Cundinamarca, el total de
porcentaje de población con NBI para Boyacá es alto (30,77) y esto se refleja en los
resultados generales para el área de estudio.
Tabla 3.4. Población con NBI en Boyacá, Cundinamarca y Santander en 2005 (%).
Departamento
Total
Cabecera
Resto
Boyacá
30,77
14,10
49,00
Cundinamarca
21,30
15,42
32,22
Santander
21,93
13,54
45,37
Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del DANE (2005).

Si se toman en cuenta únicamente los porcentajes de NBI, se concluye que la calidad de
vida en las zonas rurales es precaria, lo cual está relacionado con problemáticas en las
viviendas, en la provisión de servicios, así como en la asistencia a centros educativos y
con la dependencia económica hacia un miembro de la familia. De todas formas, a este
respecto (dependencia económica) es necesario tener en mente que en las áreas rurales
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es posible que solo un miembro de la familia reciba ingresos monetarios, pero que los
demás (generalmente las madres o mujeres jóvenes) provean los alimentos que se
cultivan en las huertas o realicen actividades que repercutan positivamente en la calidad
de vida de toda la familia, por ejemplo, el pasar el tiempo con los niños pequeños y
adelantar las labores del hogar.
Aunque en las cabeceras hay mejores condiciones, el aumento de su población
(analizado anteriormente) plantea nuevos desafíos en el mejoramiento de la vivienda de
los servicios y de la oferta de empleo para mejorar las condiciones de vida en dichas
zonas, factores que en todo caso deberían trabajarse con más fortaleza en las áreas
rurales, pues tienen condiciones más difíciles. Es importante resaltar que el porcentaje de
población infantil que no accede a la educación no es tan crítico como los otros factores
que componen el índice de NBI, de todas formas, a continuación se analizan algunos
indicadores a este respecto.
3.1.3.4. Educación
De acuerdo con la Ley 715 de 2001, una Institución Educativa es aquella que está en
capacidad (respecto a su infraestructura y a sus recursos humanos) para ofrecer mínimo
un año de educación preescolar, nueve grados de educación básica y los dos grados de
la educación media. Estas instituciones pueden ser de carácter privado o público (siendo
estas últimas departamentales, distritales o municipales). Por otra parte, la misma Ley
establece que los Centros Educativos son aquellos que no pueden ofrecer la totalidad de
los grados anteriormente mencionados, por lo cual deben aliarse con Instituciones
Educativas para poder brindar a los estudiantes la posibilidad de cursar todos sus ciclos
de educación básica y media.
Con respecto al número de Instituciones y Centros Educativos en el área de estudio, se
evidencia que hay una mayor proporción de Centros Educativos (ver Gráfica 2.19), lo cual
puede repercutir en mayores dificultades para que la población pueda acceder a los ciclos
completos de su educación en un mismo lugar, cuestión que puede ser causal de la
migración de las personas (como se analizó anteriormente). También se resalta una
preponderancia de Centros e Instituciones estatales u oficiales respecto a los de carácter
privado y esto se refleja en una mayor proporción de estudiantes matriculados en esos
Centros e Instituciones, como se ilustra en la siguiente Gráfica.
Gráfica 3.19. Centros e Instituciones educativas en área de estudio según sector (2006)
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del Ministerio de Educación Nacional.
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Adicionalmente, la Gráfica 3.20 permite observar que el número de alumnos matriculados
se ha incrementado levemente (6,1%) en el periodo con datos, tendencia influenciada
principalmente por las matrículas en el sector oficial; ya que este crecimiento es superior
al aumento de la población en edades entre 0 y 19 años (3,9%), es de suponer una
mejoría en el acceso a este servicio. Ya que la asistencia escolar tiene particularidades
dependiendo del área en la cual se encuentren los estudiantes; en la siguiente Gráfica
2.21 se presenta un panorama de esta situación para todos los municipios del área de
estudio (región) y discriminándolos por complejo.
En las cabeceras municipales, más del 90% de la población entre 5 y 14 años asistieron a
alguna institución educativa. Estas edades corresponden en términos generales con el
ciclo de educación básica primaria (1° a 5° de primaria) y básica secundaria (6° a 9° de
bachillerato o secundaria). Los mismos resultados para los centros poblados se ubican
entre el 80% y 90%, indicando que aun cuando hay niños y adolescentes que no acceden
a este derecho, la mayoría de la población está relativamente cubierta.

Gráfica 3.20. Alumnos matriculados en los municipios del área de estudio 2002-2010
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos Ministerio de Educación Nacional (2010).

Sin embargo, para las edades que normalmente corresponden con la educación media
(10° y 11°) los porcentajes disminuyen considerablemente, sugiriendo la probabilidad de
que una gran parte de estos jóvenes no culmina su formación como bachilleres, situación
que es más frecuente en las zonas rurales, donde solo un poco más del 40% asistió a
alguna institución educativa, hecho que está relacionado con que la tasa de analfabetismo
en mayores de 15 años hubiese sido de 11,8% en 2005 (MEN, 2005). Como se observa
en la Gráfica 3.21, existen pocas diferencias a este respecto entre los complejos de
páramo.
3.1.3.5. Servicios públicos
Con relación a la cobertura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía
eléctrica y telefonía fija, en general su provisión es mejor en las cabeceras municipales
que en las áreas rurales.
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Gráfica 3.21. Población asistió a institución educativa según edad 2005 (%)
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del DANE (2005).

La Gráfica 3.22 muestra, los municipios pertenecientes al complejo Altiplano que tienen
una mejor cobertura del servicio de acueducto que el complejo Iguaque-Merchán, lo cual
representa una cobertura del 73,2% en toda la región. Mientras que en las cabeceras es
superior al 97% en todos los casos, la cobertura rural de acueducto solo llega al 50,0%
para toda la región, siendo menor en el complejo de Altiplano (47,7%) que en el de
Iguaque-Merchán (52,7%).Adicionalmente, SSPD (2008), el indicador de continuidad del
servicio de acueducto, señala que en promedio hay servicio durante 19,3h/día en 12
municipios de la región. La situación es más precaria para el caso del alcantarillado, pues
la cobertura total para la zona de estudio alcanzó 31,3% en 2008, alcanzando solo un
7,7% en las zonas rurales.
Gráfica 3.22. Promedio cobertura servicio de acueducto 2007 (a)Alcantarillado 2008 (b) (%)
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos de la SSPD (2007; 2008).
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Una condición importante respecto del servicio de acueducto y en general con relación al
uso del agua en ambos complejos de páramo, es que ésta se destina prioritariamente al
consumo humano y a las labores del hogar (Aseo), otros usos como los abrevaderos para
los animales y el riego de cultivos no son priorizados por los pobladores (existen otros
usos como el de fumigación de cultivos que son reconocidos pero son más esporádicos);
lo anterior indica escases y uso racional del agua, pues se le está dando prioridad a los
usos básicos que permiten la supervivencia de la comunidad y no a la producción
agropecuaria como podría ocurrir en un escenario con excedentes de agua (Ver Gráfica
3.23).

Gráfica 3.23. Prioridad en el uso del agua Complejo Altiplano Cundiboyacense
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos recopilados en campo.
Muestra la prioridad (1, 2, 3 o 4) dada a cinco diferentes usos del agua: a) Cocción de alimentos; b) Cultivos;
c) Bebederos de animales; d) Aseo y; e) Otro.

La cobertura del servicio de energía eléctrica tiene un mejor comportamiento que el del
acueducto y el alcantarillado (Gráfica 3.24), pues en las ubicaciones rurales, de centros
poblados y de cabeceras municipales mantiene un valor superior al 91%, siendo de 98,3%
en las áreas urbanas. Algunas zonas de la región carecen por completo de este servicio
disminuyendo la calidad de vida de sus pobladores e impidiendo algunas actividades
productivas, tal es el caso de la vereda Avendaños en el municipio de Sotaquirá. De otra
parte, y a pesar del amplio uso del servicio de telefonía celular en los municipios de los
complejos de páramo estudiados, se presenta la información en relación con la cobertura
de telefonía fija para dar una idea de las telecomunicaciones en los complejos; adicional a
ello, es pertinente mencionar que según el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC, 2007) en 2007 existían 37 telecentros (por ejemplo del
Programa Compartel) dentro de los municipios de estos complejos de páramo.
Con respecto a los métodos de eliminación de residuos sólidos y al tipo de servicio
sanitario también existen grandes diferencias entre las zonas rurales y las urbanas
(Gráfica 3.25). En el caso del manejo de residuos sólidos, es notorio cómo en las
cabeceras de los municipios éstos son recolectados por el servicio público destinado para
tal fin (ello no quiere decir necesariamente que se dispongan de manera adecuada) casi
en su totalidad, al contrario de las áreas rurales en dónde los residuos generalmente se
queman (67,1%, 70,9 y 61,4% para la región, Altiplano e Iguaque-Merchán
respectivamente) aunque también se arrojan en áreas aledañas a las viviendas (16,5%,
13,1% y 21,8% para la región, Altiplano e Iguaque-Merchán respectivamente), lo que
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supone riesgos para la salud de la población y de los sistemas agropecuarios o
ecosistemas de los cuales dependen.
Gráfica 3.24. Cobertura de los servicios de energía eléctrica y telefonía fija en los municipios
del área de estudio 2005 (%)
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del DANE (2005).

Gráfica 3.25. Método de eliminación de residuos sólidos en los municipios de los complejos
de páramo, por cabecera y resto 2005 (%)
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del DANE (2005).
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La tendencia anteriormente descrita respecto del manejo de residuos en áreas rurales se
corroboró en las veredas que se priorizaron para la recolección de información primaria en
campo. En la Gráfica 3.26 es evidente cómo en dichas veredas (para los dos complejos)
el método predominante para la eliminación de residuos sólidos es la quema; el segundo
método más practicado es el de enterrar los residuos y el tercero el de arrojarlos al patio,
situación contraria a la señalada por los datos del DANE de 2005 para las áreas rurales
de los municipios estudiados, dónde la relación era inversa entre estos dos métodos
aunque por escaza diferencia. En todo caso, los problemas con el manejo de los residuos
permanecen al igual que sus impactos en la salud y en las condiciones del entorno
(ecosistemas y sistemas agropecuarios).
Gráfica 3.26. Método de eliminación de residuos sólidos en los complejos de páramo 2014
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos recopilados en campo.
Los datos señalan el número de personas encuestadas en áreas rurales de ocho municipios priorizados.

Un escenario análogo en cuanto al manejo de residuos perjudiciales para la salud ocurre
con la disponibilidad y tipo del servicio sanitario en las viviendas (Gráfica 3.27), pues por
un lado la mayor parte de las zonas urbanas cuentan con inodoros conectados a redes de
alcantarillado (en proporciones siempre superiores a 94,5%) y por el otro, en las zonas
rurales a pesar de tener sistemas considerados como adecuados, por ejemplo los
inodoros conectados a pozos sépticos (con una participación del 46,4%), una gran
proporción de las viviendas rurales carece en absoluto de sanitario (31,5%, 26,6% y
38,1% para región, Altiplano e Iguaque-Merchán respectivamente), condición que puede
reducir significativamente la calidad de vida de la población por cuenta de morbilidad
atribuible a enfermedades de origen hídrico.
Gráfica 3.27. Proporción de viviendas según tipo de servicio sanitario para los municipios
de los complejos por cabecera y resto 2005
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De otra parte, el tipo de combustible que comúnmente utilizan los pobladores de los
páramos para cocinar reviste de gran importancia, no solo por su impacto a la salud, sino
también porque señala un aspecto importante de relación entre las personas y su entorno.
De acuerdo a la información recopilada en campo, la mayor parte de la población utiliza la
leña o la madera con este propósito (Ver Gráfica 3.28), principalmente porque se trata de
un recurso barato (respecto del gas propano por ejemplo) y que representa una tradición,
mediante la cual es posible preparar el alimento que se brinda a los obreros para
desarrollar las faenas del campo40 y también, dar una temperatura agradable a las casas
del páramo.
Esta situación genera una presión constante sobre los bosques y subpáramos, pues
aunque comúnmente las personas siembran árboles en las cercas y linderos, de todas
formas hacen uso de la madera y leña de remanentes de ecosistemas cercanos. La
carencia de datos sobre la cantidad real de leña y madera consumida en el área de
estudio no debe ser una excusa para no buscar alternativas y tomar acciones que den
sostenibilidad a estos recursos y que mejoren la salud de las personas expuestas a la
contaminación intramuros.
40

Aunque existen excepciones, generalmente los habitantes de los páramos mezclan la leña y el carbón
mineral para cocinar, de manera que la leña se utiliza inicialmente para encender el fogón y el carbón para
mantener altas temperaturas que permiten la cocción de grandes cantidades de alimentos, propiedad que no
tiene el gas propano, que es usado principalmente para preparar comidas pequeñas o bebidas (desayunos,
tinto, agua de panela, etc.).
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Por último, se mencionan acá los datos disponibles sobre cobertura en salud tomando
como referente en número de personas afiliadas al régimen contributivo y al subsidiado
(Gráfica 3.29). De 2008 a 2011 es notorio el aumento en la cobertura, en los municipios
de Santander y Boyacá que aumentaron su cobertura en 6,6% y 2,0% respectivamente,
hecho que se refleja en el incremento de la cobertura global del área de estudio (aumento
de 1,6%), en los municipios del complejo Iguaque-Merchán. Aun cuando ha crecido el
número de personas cubiertas en salud, la cobertura sigue muy por debajo del 90,9% de
cobertura nacional alcanzada en 2011 y de los promedios departamentales de Santander
y Boyacá, 87,6% y 91,8% respectivamente.
Gráfica 3.28. Combustibles utilizados para cocinar en los complejos de páramo 2014
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos recopilados en campo.
Los datos señalan el número de hogares encuestados en áreas rurales de ocho municipios priorizados.

Gráfica 3.29. Cobertura en salud en los municipios del área de estudio por departamento,
complejo y por área total de estudio 2008-2011
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Fuente: Elaboración propia (2014) a partir de datos del Ministerio de Salud y Protección Social
(2006)

Cabe resaltar que la proporción de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado ha
permanecido estable en el periodo 2008-2011, pues la participación del régimen
subsidiado aumentó en 0,8% pasando del 55,3% al 56,1%. En los municipios estudiados,
existen 30 unidades hospitalarias, 27 de ellas son hospitales de primer nivel, 2 de
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segundo nivel y 1 de tercer nivel (MPS, 2006). Asimismo, se debe señalar que en
promedio el 80,5% de los niños menores de 1 año son vacunados y cubiertos bajo el
esquema regular de vacunación para la mayoría de enfermedades inmunoprevenibles,
solamente la vacuna contra la tuberculosis tiene una aplicación menor, pues en promedio
alcanza el 44,6% de la población.
Finalmente, se puede afirmar que hay diferencias entre los municipios de los complejos
Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense respecto de sus aspectos culturales y
socioeconómicos, incluso, hay diferencias entre municipios del mismo complejo, tal es el
caso de municipios como Gámbita, Puente Nacional o Albania y otros como Chíquiza,
Cómbita, Sutamarchán o Tinjacá por nombrar algunos ejemplos del complejo IguaqueMerchán; por ejemplo, en los municipios de Santander, más húmedos y cálidos, la
producción agrícola se enfoca en la caña, el café y la guayaba, cultivos que a primera
vista tienen poca relación con el páramo. Lo anterior demuestra la importancia de la
gobernanza ambiental no solo de los páramos, sino también de los demás ecosistemas
conexos a él y sistemas que permiten el flujo de servicios ecosistémicos.
En términos agropecuarios, dichas diferencias dependen de la capacidad de provisión de
servicios ecosistémicos en cada zona y definen el tipo e intensidad con las cuales se
desarrollan las actividades agropecuarias; el tamaño y tenencia de la tierra, al igual que
las opciones tecnológicas y disponibilidad de capital también influyen y generan como
resultado diferentes condiciones de vida, que como se mostró son inquietantes en
términos de saneamiento y dependencia económica, principalmente.
De otra parte, el uso prolongado de la tierra bajo modelos no sostenibles ha disminuido
notablemente la capacidad de algunos sectores de producir alimentos y combustibles
(leña), que junto con el abandono estatal, el crecimiento poblacional y la fragmentación de
la propiedad han generado procesos de migración; así, el mantenimiento de muchos
sistemas rurales y urbanos depende de la provisión de servicios ecosistémicos
importados desde áreas alejadas, tal es el caso del agua que surte a Tunja o a sectores
de Nemocón, Tausa y Sutatausa, que proviene del páramo de Rabanal y de Guerrero
respectivamente. Una gran parte de los municipios con jurisdicción en el complejo
Altiplano Cundiboyacense depende de otros complejos de páramo, como el que se acabó
de mencionar, pero también está el caso de Cómbita y Arcabuco que tienen jurisdicción
en ambos Complejos de páramos, pero están más ligados a Iguaque-Merchán, o el de
Siachoque que depende del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha.
Esta situación hace manifiesta la imposibilidad del Complejo Altiplano Cundiboyacense de
proveer agua para la población y sus actividades socioeconómicas, señalando cómo las
profundas transformaciones ecosistémicas se han revertido generando nuevas influencias
sobre la sociedad, tales como condiciones de escases hídrica, disminución de servicios
de provisión (alimentos, materiales y combustibles como madera y leña) y, migraciones
principalmente. Dicha falta de capacidad se entiende al notar que dicho complejo no tiene
un núcleo, y más bien comprende una serie de áreas aisladas con grandes
transformaciones (en la mayoría de los casos, transformaciones totales).
Estas transformaciones pasan por el crecimiento urbano de Tunja, en términos de
infraestructura, de actividades industriales y de servicios, pero también de población. Ello
lleva a notar que una parte de la región, que en el imaginario es campesina y rural, es
ahora totalmente citadina. Esa condición, el hecho de mantener grandes presiones a
través de las actividades mineras y la ya mencionada degradación de los ecosistemas,
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ponen en riesgo las actividades tradicionales de gran parte de la población rural del
complejo Altiplano Cundiboyacense. La situación del complejo Altiplano es muestra
precisamente de cómo la explotación de las unidades suministradoras de servicios
ecosistémicos como bosques, páramos, suelos (que corresponden al legado que dejaron
los bosques y páramos luego de la expansión agropecuaria) y las formaciones geológicas
del subsuelo, no se ha revertido en mejoras sustanciales en la calidad de vida de la
población; de hecho, los indicadores sociales son muy similares en comparación a los de
Iguaque-Merchán, lo que ratifica lo expuesto y en algunos casos particulares, un
decaimiento de las condiciones sociales.
La cultura cundiboyacense (si así puede ser llamada), es el lazo que liga la región, pues
como se ha visto existen marcadas diferencias geográficas y ecosistémicas que no
permiten señalar una zona homogénea en estos términos dentro del área de estudio. Por
tal motivo y por el hecho de demostrar la forma en que se ha construido el territorio y de
señalar la identidad de sus pobladores, debería potenciarse para dar gobernabilidad
ambiental a los complejos de páramo.
Existen grandes vacíos de información para dar cuenta de las actividades económicas y la
situación social de los pobladores de los municipios con jurisdicción en estos complejos
de páramo; asimismo, hay muchos datos antiguos que no dan una idea clara de la
situación actual (por ejemplo los datos del censo de 2005). Dichos vacíos no se dan solo
por el hecho de la inexistencia de la información, ocurren también por la dispersión de la
información y por los procesos burocráticos que impiden que se compartan datos entre
entidades del Estado que están buscando el bien común.
3.1.3.6. Otras Características Socioeconómicas de los Complejos de Páramo
El presente acápite, complementa el análisis socioeconómico regional, desarrollado en los
ítems anteriores, tomando como base principal de referencia territorial las provincias
departamentales de Cundinamarca y Boyacá que corresponden con el manejo
administrativo jurisdiccional de la CAR y CORPOBOYACÁ y que hacen parte de la región
aquí definida. En el Cuadro 3.2, se observan las provincias con sus municipios
correspondientes en las jurisdicciones de sus autoridades ambientales.
Cuadro 3.2. Jurisdicción Provincial Territorial de la CAR y CORPOBOYACÁ

CAR

PROVINCIAS
PROVINCIA
DE
ALMEIDAS
Y
MUNICIPIO
DE
GUATAVITA

MUNICIPIOS
CHOCONTA, GUATAVITA, MACHETA, MANTA SESQUILÉ, SUESCA,
TIIRITA, VILLAPINZÓN.

UBATE
CARMEN DE CARUPA, CUCUNUBÁ, FUQUENE, GUACHETA,
LENGUAZAQUE, SIMIJACA, SUSA, SUTATUSA, TAUSA Y UBATE.
CHIQUINQUIRÁ
BUEVAVISTA, CALDAS, CHIQUINQUIRÁ, RÁQUIRA, SABOYÁ, SAN
MIGUEL DE SEMA.

CORPOBOYACA

CENTRO
TUNJA, SOTAQUIRÁ, TUTA, COMBITA, OICATÁ, CHIVATÁ, TOCA,
SIACHOQUE, SORACÁ, SORA, CUCAITA, SAMACÁ, CHÍQUIZA,
MOTAVITA.
MARQUEZ

RONDÓN.

LENGUPA

MIRAFLORES, ZETAQUIRA, BERBEO, SAN EDUARDO, PAEZ.
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SUGAMUXI

SOGAMOSO, TIBASOSA, NOBSA, FIRAVITOBA, IZA, MONGUI,
CUITIVA, TOTA, AQUITANIA, PESCA, MONGUA, GAMEZA, TÓPAGA.

TUNDAMA

DUITAMA, PAIPA, FLORESTA, SANTA ROSA DE
BUSBANZÁ, CORRALES, CERINZA, BELÉN, TUTASA.

VALDERRAMA

PAZ DE RÍO, SOCHA, TASCO, BETEITIVA, SOCOTÁ, JERICÓ, CHITA.

NORTE

SOATÁ, SATIVANORTE, SATIVASUR, SAN MATEO, LA UVITA,
BOAVITA, COVARACHÍA, TIPACOQUE, SUSACÓN.

OCCIDENTE

OTANCHE, SAN PABLO DE BORBUR, PAUNA, TUNUNGUA, BRICEÑO,
MARIPÍ, COPER, MUZO, LA VICTORIA, QUIPAMA, PUERTO BOYACÁ.

RICAURTE

VILLA DE LEYVA, SANTANA, CHITARAQUE, SAN JOSÉ DE PARE,
TOGUÍ, MONIQUIRÁ, ARCABUCO, GACHANTIVÁ, SANTA SOFÍA,
SUTAMARCHÁN, TINJACÁ, SÁCHICA.

GUTIÉRREZ

EL COCUY,
PANQUEBA.

CHISCAS,

GUICÁN,

EL

ESPINO,

VITERBO,

GUACAMAYAS,

Fuente:(Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 2010 pág. 45)

Cubriendo gran parte de las provincias Ubaté y Almeidas la cordillera oriental ingresa
desde Cundinamarca en dirección nororiente al departamento de Boyacá, en el cuál, está
cadena montañosa continua con dos formaciones geográficas con características
biofísicas propias e intervenciones antrópicas también diferenciadas (Altiplano
Cundiboyacense y Complejo Iguaque-Merchán).
De pequeños municipios en el norte de Cundinamarca y al ingreso del Departamento de
Boyacá, se pasa a la zona de mayor crecimiento económico, poblacional y de ubicación
de los principales centros administrativos del Departamento, la cual se sitúa
geográficamente en su parte central (altiplano Cundiboyacense). Por el contrario, las
zonas menos desarrolladas y con menor población se hallan en la periferia, hacía el pie
de monte llanero en la dirección oriente, hacia el departamento de Arauca en la dirección
nororiente y hacia la frontera con Venezuela y el departamento de Norte Santander la
dirección norte, por último hacia el departamento de Santander en la dirección norte (en el
Valle del Magdalena).
Esta gran área económica va desde la provincia Centro (Tunja) en el altiplano de Tunja
hasta el Valle de Sugamuxi (o Sogamoso), pasando por la provincia Tundama
(principalmente con las ciudades de Paipa y Duitama). En las cercanías de estas
ciudades se ubican pequeños municipios hacia y desde los cuales se da un permanente
flujo de personas, bienes y servicios, ―Tunja en su contexto regional próximo mantiene
relación con municipios más pequeños, esta relación está representada en actividades de
intercambio agrícola y comercial (…) (Alcaldía Municipal de Tunja, 2012 pág. 9)
Otros centros urbanos que se sitúan en esta región central son la ciudad de Chiquinquirá
en el Valle del mismo nombre y el Municipio de Villa de Leyva dentro de la zona
geográfica del complejo de páramos Iguaque-Merchán. En las zonas de periferia ya
referidas se sitúan municipios que si bien dependen administrativamente en gran medida
de la región central del Departamento de Boyacá, tienen un mayor flujo de mercancías y
servicios hacia territorios como los llanos orientales, Santander y el Magdalena Medio.
Caracterización económica de sector industrial en laregión de estudio
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Las dinámicas geomorfológicas,climáticas e hidrológicas, configuran la estructura físicobiótica del territorio, es decir, definen la dotación natural de recursos, evidencian la
disposición o carencia de determinadas características, las cuales son consideradas por
la población, como ventajas o carencias para desarrollar las respectivas actividades
económicas, lo que en última instancia se denomina en el modelo económico vigente
como ventajas comparativas.
Estas ventajas explican la especialización en determinadas actividades económicas de las
diferentes áreas que conforman la región de estudio del presente trabajo. Entre otras
actividades productivas (además de las ya trabajadas en párrafos anteriores) más
intensivas territorialmente está la extracción de carbón en la provincia de Ubaté (municipio
de Cucunubá), producción energética en la provincia Tundama (municipio de Paipa), la
producción minera (carbón, arcilla, roca fosfórica, arena, mineral de hierro, puzolanas y
materiales de construcción) en la provincia de Sugamuxi.
Los asentamientos humanos en las áreas de estudio del presente trabajo tanto en el
Departamento de Boyacá como en Cundinamarca, han impactado en diferentes formas y
magnitudes los territorios desde los cuales apropian y obtienen múltiples productos para
consumo directo o transformándolo a través de manufactura. Algunos de los municipios
analizados se caracterizan por el predominio de determinadas actividades productivas
que generan impactos como los que se indican a continuación:







Cucunubá: predomina la producción carbonífera, la cual es realizada actualmente de
forma industrial. Esta actividad ha afectado el suelo y el subsuelo, así como la
atmósfera debido a las partículas suspendidas que se generan.
Saboyá: la actividad económica predominante es la agricultura, principalmente la
siembra de papa, la cual es altamente intensiva en el uso de agroquímicos, los que se
esparcen tanto por aire como por tierra filtrándose hasta las fuentes hídricas naturales.
Cómbita: predominan actividades agropecuarias y minería a pequeña escala. Aunque
en menor escala que en el municipio de Saboyá, los cultivos de papa principalmente y
en menor proporción maíz y arveja, han generado una considerada desaparición de
las zonas de páramo en el complejo Iguaque-Merchán. Los impactos de estas
actividades se denotan principalmente en la contaminación de las fuentes hídricas y
en el empobrecimiento del suelo.
Sotaquirá: en su zona baja predomina la actividad ganadera, la cual no se ha
expandido en forma considerablemente sobre las áreas de páramo.
Firavitoba: el predominio de las actividades agrícola, pecuaria y minera se
extendieron de tal forma en el municipio, que gran parte de la cobertura vegetal
endémica desapareció, dejando un paisaje pobre en cobertura vegetal y en fuentes
hídricas.

Los bienes y servicios que mayormente se demandan en las grandes ciudades (Tunja)
tienen un mayor grado de elaboración (mayor valor agregado) en comparación con los
bienes y servicios demandados en los pequeños municipios o zonas rurales, lo cual
implica un mayor grado de intervención y afectación sobre el medio ambiente en la
elaboración y suministro de los primeros.
Un ejemplo de las diferencias de ingresos entre una ciudad grande y poblaciones
pequeñas se detalla en la sección de Indicadores de nivel de vida, desigualdad y pobreza
en la Gráfica 3.30sobre porcentaje de hogares en pobreza extrema en la Provincia
Centro; información que complementa el análisis realizado en párrafos anteriores.
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Gráfica 3.30. Porcentaje hogares en pobreza extrema (provincia Centro)
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Fuente: DANE – Censo 2005; DNP – DTS, DNP – DDS; IJ; AS-UPD
citados por (Alcaldía Municipal de Tunja, 2012 pág. 73).

Provincia Centro
La ciudad de Tunja en la provincia Centro concentra las principales actividades
económicas de la zona actividad económica de la zona, lo cual la constituye en factor
considerable de demanda de bienes, servicios y mano de obra, factores que satisface en
parte de los municipios y ciudades más cercanos. Las cuatro principales actividades
económicas por número de personas empleadas son: el comercio, restaurantes y hoteles;
los servicios, comunales, sociales y personales; el Transporte, almacenamiento y
comunicaciones; y la construcción. En la Tabla 3.5 se detalla la ocupación por rama de
actividad en la ciudad de Tunja de 2008 a 2012:
Tabla 3.5. Ocupación por rama de actividad en Tunja (en miles) 2008-2012
Año
Rama de actividad
2008 2009 2010 2011 2012
Industria manufacturera
5
5
5
5
5
Construcción

5

5

5

6

6

19

20

20

21

23

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

6

6

6

6

7

Intermediación financiera

1

1

2

2

1

Comercio, restaurantes y hoteles

Actividades inmobiliarias

5

5

5

6

5

21

22

24

24

25

Otras ramas (1)

2

2

2

2

2

No informa

0

0

0

0

0

Total

64

66

68

72

74

Servicios, comunales, sociales y personales

Fuente: DANE – Informe de Coyuntura Económica Regional, 2012.
(1) Agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura; explotación de minas
y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua.
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El atractivo que ejerce la dinámica económica de Tunja, ha ido convirtiendo esta ciudad
en factor de considerable presión por los recursos y servicios ecosistémicos presentes en
su propia región y en la jurisdicción de los municipios vecinos. Cuando son varias las
ciudades en proceso de crecimiento y con cercanía geográfica como el caso de Tunja en
la provincia Centro, Paipa y Duitama en la provincia Tundama y Sogamoso en la provincia
Sugamuxi la presión sobre el territorio se multiplica.
A diferencia de los municipios de otras provincias, donde se producen determinados
bienes como el caso de Tundama o Sugamuxi donde hay producción minera, energética,
o metalmecánica, Tunja es más un centro de demanda de bienes y servicios por lo que
las mayores contribuciones al PIB de la ciudad provienen del sector terciario o de
servicios.
Provincia Sugamuxi
La economía predominante de la provincia Sugamuxi se sustenta principalmente en
industrias cementeras (Argos S.A. y Holcim Colombia S.A.), siderúrgicas (Acerías Paz del
Rio S.A. y Sidenal S.A.), metalmecánicas (Hornos nacionales S.A.), ladrilleras y caleras.
En la zona existen ―403 hornos de ladrillo en jurisdicción de Sogamoso, 178 hornos de cal
en jurisdicción de Nobsa, Firavitoba y Tibasosa (…)‖ (Corporación Autonóma Regional de
Boyacá, 2013 pág. 139).
En los municipios de Tibasosa y Firavitoba operan las empresas cementeras ARGOS S.A.
y HOLCIM COLOMBIA S.A.:
―El impacto ambiental de estas explotaciones es evidente especialmente en
sectores de las Veredas Monjas y Cartagena del municipio, donde la
comunidad manifiesta su inconformidad por los impactos que la actividad
minera ha provocado en sus vidas. Es importante dentro de los lineamientos de
revisión del ordenamiento territorial, el desarrollar la normativa específica para
los sectores de explotación a fin de adecuar la explotación minera frente a los
impactos que las comunidades hoy observan.‖ (Alcaldía Municipal de
Firavitoba, S.f. pág. 44).
Tibasosa tiene en ―su territorio un sector industrial importante que genera empleos no solo
para el municipio sino regionalmente, a través de la cervecera Bavaria principalmente.‖
(Alcaldía Municipal de Tibasosa, 2012 pág. 62). También existen microempresas que
producen diferentes tipos de productos alimenticios a base de feijoa.
Provincia Tundama
Los municipios más grandes de la provincia Tundama son Paipa y Duitama, los cuales
hacen parte del corredor industrial situado entre Tunja y Sogamoso. Paipa tiene una
vocación turística y comercial, las empresas más grandes son la Central Termoeléctrica
Termopaipa (Gestión Energética S.A.), que ―es una generadora de energía eléctrica a
base de vapor a través de carbón bituminoso pulverizado (…)‖ (Gestión Eléctrica S.A.), la
empresa DIACO S.A., Aceros y Procesos Industriales Boyacá, Ladrillos El Zipa Ltda. y
Ladrillos Maguncia S.A.
El sector industrial de Duitama está enfocado principalmente en el trasporte automotor, el
ensamble de carrocerías, bebidas, alimentos, construcción y embotelladoras. Este sector
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opera dentro de la estructura jurídica de Ciudadela Industrial, ―En la década de los
ochenta, la construcción de la Ciudadela Industrial (Cooperativa Industrial de Boyacá CIDEB- Ltda.) y el rápido crecimiento del gremio transportador cobraron una inusitada
importancia en la economía del municipio. Todo este proceso de industrialización a su vez
ha tenido diversos efectos ambientales en la región, y ha configurado nuevos riesgos en
el área de influencia de Duitama.‖ (Alcaldía Muncipal de Duitama, 2014 pág. 18).
Provincia Ricaurte
La última zona de análisis en el departamento de Boyacá y en jurisdicción de
CORPOBOYACÁ dentro delaregión de trabajo del presente estudio, corresponde a la
provincia de Ricaurte, en la cual el municipio de mayor actividad económica es Villa de
Leyva. A diferencia de los municipios anteriores en las provincias referidas, Villa de Leyva
tiene una vocación económica basada casi en su totalidad en el turismo, el que se soporta
en la geografía e historia de este municipio. Pero este sector económico que le provee
gran parte de sus ingresos, también representa una gran amenaza para sus recursos
culturales y naturales:
―siendo una población pequeña y clasificada como municipio de categoría 6, debe
afrontar las condiciones críticas de un centro urbano de categoría 2 o 3, dada la
cantidad y diversidad de bienes y manifestaciones contenidas en su territorio. Este aún
mayor factor de debilidad institucional y financiera, hace que el patrimonio del municipio
sea muy frágil ante las amenazas derivadas de problemas como la falta de control de
las actividades turísticas, el crecimiento urbano y periférico rápido, densificado y sin
regulación coherente, el encarecimiento del suelo, el remplazo poblacional, una
población joven sin expectativas satisfechas, la insuficiencia de recursos financieros, y
la complejidad y debilidad en el control, administración y gestión de sus bienes
patrimoniales inmuebles y muebles, con las consecuencias que esto genera por la
inadvertencia de los elementos significativos y las tradiciones locales, el deterioro del
espacio físico, el desprecio de sus valores culturales y la pérdida de las significaciones
culturales, entre otros.‖ (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2012 pág. 69).

Provincia Almeidas y Municipio de Guatavita
La provincia de Almeidas y Municipio de Guatavita en Jurisdicción de la CAR incluye al
municipio de Suesca de vocación agrícola, pecuaria y en menor medida producción
minera. Este trabajo agrícola se ha ido desplazando hacia el trabajo asalariado en las
empresas de flores instaladas en la parte baja del municipio, (Alcaldía Municipal de
Suesca, S.f. pág. 81). La única empresa grande del municipio es Cementos Tequendama,
la cual se encuentra dentro del casco urbano, lo que ha generado problemáticas
ambientales con los habitantes del municipio por los residuos al aire que genera la
actividad desarrollada por esta empresa. En los últimos años paulatinamente Suesca se
ha vuelto un municipio atractivo al turismo de aventura.
Provincia Ubaté
En la provincia de Ubaté en Cundinamarca, se encuentra el municipio de Cucunubá cuya
vocación productiva es la producción carbonífera a nivel de subsuelo. Otros municipios de
la zona norte de Cundinamarca donde se realiza explotación carbonífera a pequeña
escala son Zipaquirá, Nemocón, Cogua, Suesca, Tausa, Sutatausa y Lenguazaque.
En el caso e Cucunubá la producción carbonífera ha afectado considerablemente sus
zonas de páramo ―La explotación minera tiene alta demanda de madera, por lo anterior se
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ha generado la deforestación de bosques (…)‖ (Diagnostico Plan de Desarrollo 2012 –
2015 Municipio de Cucunubá Cundinamarca ―Cucunubá Compromiso de Todos‖, pág. 10).
Provincia Chiquinquirá
Los municipios de Chiquinquirá y Saboyá se encuentran en la provincia Chiquinquirá en el
departamento de Boyacá pero en jurisdicción de manejo ambiental de la CAR. La
economía de Chiquinquirá se base en la producción láctea y cárnica, la producción de
bienes y servicios locales se hace a través de pequeños negocios, Chiquinquirá carece de
industria y de empresas que generen empleo, no se cuenta con políticas que fomenten y
acompañen la creación de empresas que garanticen la ejecución y continuidad en las
propuestas y proyectos. Falta apoyo económico, acompañamiento, asesoramiento,
seguimiento en la creación de proyectos productivos que sean sostenibles.‖ (Alcaldía
Municipal de Chiquinquirá, 2012 pág. 128). El municipio de Saboyá tiene como
actividades económicas principales las actividades agrícolas y pecuarias esencialmente la
producción papera.
3.1.3.7. Principales actividades de Servicios en la región de estudio
Uno de los sectores económicos que empieza a tener fuerza en muchas de las áreas
rurales de la zona objeto de trabajo es el sector de servicios, dado que no solamente
genera ingresos importantes a la región, como se verá a continuación, sino que además
se ha venido convirtiendo en una fuente alternativa y/o complementaria de trabajo, que
puede significar una mayor estabilidad en la obtención de ingresos, que no
necesariamente pueden obtener en la actividad agropecuaria; sin embargo ello no
significa que se trate de mejores niveles de ingresos. A continuación se encuentra el
análisis de algunas de las actividades de servicios y/o del sector terciario más importantes
en la región objeto del presente estudio.
Turismo
Gráfica 3.31. Crecimiento PIB actividades económicas relacionadas con turismo (2000-2013)
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, 2014).41
41

Actividades referidas de las cuentas departamentales del DANE: 45. Hoteles, restaurantes,
bares y similares; 46. Transporte por vía terrestre; 49. Actividades complementarias y auxiliares
al transporte; actividades de agencias de viajes.
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El turismo en el departamento de Boyacá es un sector que paulatinamente ha tomado
más importancia en su estructura económica, lo cual ha implicado generación de ingresos
y empleo para sus habitantes. Tres actividades relacionadas con el turismo han crecido
consistentemente en su PIB en los últimos catorce años (de 2000 a 2013).
Estas actividades son: Hotelería, restaurantes, bares y similares que creció de 221.000
millones de pesos a 364.000 millones de pesos; la de Transporte por vía terrestre que
creció de 617.000 a 785.000 millones pesos y la de Actividades complementarias y
auxiliares al transporte, actividades de agencias de viajes que creció de 19.000 millones
de pesos a 53.000 millones de pesos. En la Gráfica 3.32 se detalla la dinámica de estas
tendencias:
Las tasas de crecimiento del PIB de las actividades Hoteleras, restaurantes, bares y
similares, actividades complementarias y auxiliares al transporte, actividades de agencias
de viajes en el departamento de Boyacá han sido positivas desde el año 2001 al 2013, y
superiores a la tasa del PIB agregado del departamento en varios años de este período
de tiempo, lo cual demuestra la importancia que ha ganado el turismo como sector
económico en los últimos años. La evolución de estos indicadores se detalla enla Gráfica
2.32. Otro indicador del crecimiento del turismo en Boyacá se deduce del número de
viajeros del exterior llegados al departamento. Desde el año 2006 al año 2010 se pasó de
2.572 visitantes a 3.520, es decir se dio un incremento en un lapso de cinco años de 948
visitantes (37%). En la Gráfica 2.32 se detalla la dinámica del número de viajeros
extranjeros a Boyacá desde el año 2006 al 2010.

Gráfica 3.32. Evolución de las tasas del PIB de dos actividades económicas relacionadas
con el sector turismo y el PIB total del departamento de Boyacá 2001-2013
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, 2014).

La provincia Ricaurte del departamento de Boyacá es la principal en cuanto a flujo de
turistas, lo cual se deduce del número de establecimientos de turismo registrados
legalmente. Al año 2012, esta zona tenía 158 establecimientos de los cuales 132
pertenecían al municipio de Villa de Leyva. La siguiente provincia de importancia es la de
Centro con 109 establecimientos en la ciudad de Tunja. En la Gráfica 3.34 se puede
observar el número de establecimientos de turismo establecidos por provincia en Boyacá.
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Gráfica 3.33. Llegada de Viajeros Extranjeros a Boyacá
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo citado por (Fondo de
Promoción Turística, 2012 pág. 174).

El sector turístico en Boyacá está en proceso de crecimiento y consolidación en un
departamento con potencialidad de desarrollo para ello. De acuerdo con el documento
Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Departamento de Boyacá (Fondo de
Promoción Turística, 2012 pág. 179) entre los tipos de turismo que puede ofrecer Boyacá
están el de aventura (ecoturismo), el turismo religioso, el turismo empresarial, el turismo
científico, el turismo histórico, el turismo cultural, agroturismo, turismo contemplativo,
paisajístico, fotográfico, senderismo, turismo deportivo y de alta competencia.
Gráfica 3.34. Número de establecimientos de turismo por provincias en Boyacá
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Fuente: elaboración propia con base en (Fondo de Promoción Turística, 2012 pág. 180)

Gran parte de estas tipologías de turismo se desarrollan o están por desarrollarse en
zonas de los Complejos de Páramos menos intervenidas y transformadas, lo cual
necesariamente implica diferentes niveles de presión antrópica sobre estas zonas por
tanto, diferentes tipos de afectaciones sobre el medio natural.Como lo indica el
documento denominado Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Departamento de
Boyacá (2012, pág. 35), uno de los proyectos a estratégicos que se ha pensado
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implementar, es la instalación de teleféricos en los municipios donde se ubica la Sierra
Nevada del Cocuy, en el embalse de Chivor y en Sotaquirá.
Sector financiero
El sector financiero en el área de estudio está distribuido geográficamente conforme al
desarrollo económico y al tamaño poblacional de cada ciudad y/o municipio. De acuerdo
al registro realizado en el año 2013, la provincia Centro en Boyacá agrupó 45 oficinas de
bancos, compañías de financiamiento y cooperativas financieras, siendo la más grande en
el número de agencias en el Departamento de Boyacá, posteriormente se ubicaron las
provincias de Tundama con 31 oficinas, Sugamuxi con 23 y Ricaurte con 21. Estas cuatro
provincias conforman el centro económico del Departamento y sumaron tres veces el total
del número de oficinas de las demás provincias en jurisdicción de Corpoboyacá. Las
provincias de Chiquinquirá, Almeidas y el municipio de Guatavita, y Ubaté en jurisdicción
de la CAR registraron 11, 8 y 7 oficinas respectivamente. En la Gráfica 2.36 se detalla el
número de oficinas de bancos, compañías de financiamiento y cooperativas financieras en
las provincias objeto del presente estudio en CORPOBOYACÁ y la CAR.
Gráfica 3.35. Número de oficinas de bancos, compañías de financiamiento y cooperativas
financieras 2013
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Fuente: elaboración propia con base en (Banca de las Oportunidades, 2013).

Indicadores de empleo y desempleo
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Gráfica 3.36. Personas de 10 a 19 añosAltiplano Cundiboyacense y Complejo Iguaque –
Merchán
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2005.

En la Gráfica 3.37 se detalla la situación socioeconómica de personas de 10 a 19 añosdel
área de estudio. El municipio con más población que se registró Trabajando y Realizado
oficios de hogar fue Cucaita, la población que más busco trabajo fue Cucunubá, donde
más hubo más personas proporcionalmente trabajando fue Sotaquirá.A nivel rural se
encontraron porcentualmente más personas trabajando (Ciudad de Tunja) en
comparación con los valores referidos en la anterior gráfica. Así mismo se halló
porcentualmente menos personas buscando trabajo y menos dedicada a actividades de
sólo estudio a nivel rural que urbano, pero el porcentaje de personas que estuvieron
realizando actividades de hogar fue mayor en la zona rural que en la urbana (Gráfica
3.36).
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Gráfica 3.37. Situación socioeconómica de personas de 10 a 19 años en Complejo ACB y IM
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2005. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas)

De acuerdo a la información registrada, existe una mayor tasa de personas (entre 10 y 19
años) empleadas en el área rural que en el casco urbano (exceptuando Cucaita y
Saboyá). En la Gráfica 3.37 se detalla el empleo de este segmento poblacional.
3.1.3.8. Análisis de empleo por complejo
El presente estudio incluyó la realización de encuestas por complejo de páramo para
deducir la situación de ocupación o no de los habitantes de estas zonas. Por tanto, esta
información primaria resulta un buen complemento para el análisis de la información
secundaria sobre las tendencias del empleo regional. Del total de personas encuestadas
en el Complejo Altiplano Cundiboyacense (69 personas), el 81% son económicamente
activas (PEA), mientras en el complejo Iguaque-Merchán corresponden al 88% (98
personas encuestadas). Ver Gráficas 3.38 y 3.39 y Tabla 3.6.
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Gráfica 3.38. Personas entre 10 a 19 años empleados en los Complejos ACB e IM
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2005. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas).
Gráfica 3.39. Porcentaje de personas remuneradas por su actividad principal por complejo
Iguaque-Merchán
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Fuente: elaboración propia con base en información recopilada en campo.

Las principales actividades económicas (incluyendo las actividades domésticas) en las
que se emplean las personas en el Altiplano Cundiboyacense dentro de las áreas de
estudio y de acuerdo a la muestra de personas entrevistadas, son las actividades
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domésticas, la ganadería, la agricultura y la minería sucesivamente. En la Gráfica 3.41 se
detalla el porcentaje de personas empleadas por tipo de actividad en la muestra de
municipios del altiplano Cundiboyacense (Cucunubá, Suesca, Tibasosa y Firavitoba).
Gráfica 3.40. Población Económicamente Activa Altiplano Cundiboyacense

12%
19%

81%

88%

Porcentaje de personas económicamente activas

Porcentaje de personas económicamente
activas
Porcentaje de personas que no reciben ingreso
por ninguna actividad

Porcentaje de personas que no reciben ingreso por
ninguna actividad

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en campo.
Tabla 3.6. Población Económicamente Activa por complejo de páramo
Complejo de
páramo

Total de
encuestados

Altiplano
Cundiboyacens
e
IguaqueMerchán

Personas
que reciben
ingreso por
su actividad
principal

Personas
que no
reciben
ingreso por
actividad
principal

Personas que
sólo reciben
ingreso por
otras
actividades

Población
económicamen
te activa (PEA)

Porcentaje de
personas
económicamen
te activas

Porcentaje de
personas que no
reciben ingreso
por ninguna
actividad

69

46

23

10

56

81%

19%

98

76

22

10

86

88%

12%

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en campo.
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Gráfica 3.41. Personas empleadas por tipo de actividad en el ACB
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1%
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Fuente: elaboración propia con base en la información de campo42.

En el complejo Iguaque-Merchán prima la agricultura como alternativa de empleo de las
personas, luego la ganadería y las actividades domésticas. No se registra dedicación a
actividades mineras o turísticas. En la Gráfica 3.42 se detalla el comportamiento del
empleo por tipo de actividad en el Complejo Iguaque-Merchán (Arcabuco, Cómbita,
Saboyá, Sotaquirá).
Gráfica 3.42. Personas empleadas por tipo de actividad en I-M
80%

71%

70%
60%

51%

50%
40%

32%

30%
20%
10%

7%
0%

0%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en
campo43.

42

Es importante aclarar que la suma de porcentajes referidas no es 100% puesto que las
personas entrevistadas pueden dedicarse a una o múltiples actividades económicas.
43

*Es importante aclarar que la suma de porcentajes referidas no es 100% puesto
entrevistadas pueden dedicarse a una o múltiples actividades económicas.

que las personas
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Gráfica 3.43. Actividades económicas por complejo de páramo*44
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Proporción actividades económicas en el complejo Iguaque-Merchán

Fuente: elaboración propia con base en la información de campo.

En la Gráfica 3.43 se detallael porcentaje de personas empleadas por tipo de actividad en
la muestra de municipios delos Complejos Altiplano Cundiboyacense e Iguaque-Merchán
Otros Indicadores de nivel de vida, desigualdad y pobreza
3.1.3.9. Pobreza multidimensional
Una estimación más cercana a la situación de pobreza en una determinada región (estado
de bienestar o malestar social según se interprete) se puede deducir a partir de la tasa de
incidencia del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), indicador que se obtiene a partir
de cinco dimensiones (condiciones) mediante las cuales se busca medir las carencias o
necesidades que enfrenta un hogar. En la Gráfica 3.44 se detalla el promedio del IPM de
las 10 poblaciones de menor incidencia en Boyacá, de igual forma se observa el promedio
del IPM de las 10 poblaciones de mayor incidencia en este departamento.

44

*Se aclara que los resultados por zona no suma 100% puesto que las personas entrevistadas pueden
dedicarse a una o múltiples actividades económicas.
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Porcentaje IPM

Gráfica 3.44. Promedio de los 10 municipios con mayor incidencia y los 10 municipios con
menor incidencia del índice de pobreza multidimensional
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86,78

40,16

Promedio menor incidencia
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Fuente: cálculo propio con base en (Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, 2012 pág. 32)

Otro indicador utilizado para medir la pobreza en la situación de los hogares que tienen
ingresos percápita inferiores al costo de la canasta básica de alimentos es la Pobreza
extrema.La medición de pobreza extrema en las principales ciudades de Boyacá con base
en el Censo de 2005 mostró que la población con el menor porcentaje de hogares en
pobreza extrema fue la ciudad de Sogamoso, mientras la más alta en este indicador fue
Moniquirá. El promedio calculado para el departamento de Boyacá fue superior al de las
ciudades analizadas, lo cual indica que las poblaciones pequeñas presentan una
incidencia más alta en cuanto pobreza extrema en comparación con las grandes.

3.2

Caracterización sociodemográfica, cultural y económica Complejo
Iguaque-Merchán.

Trabajar y caracterizar unidades territoriales como lo son los Complejos de Páramos
Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense desde una visión integral conduce quizás a
asumir estos dos espacios geográficos bajo los lineamientos que le pueden resultar
similares, como entidades biofísicas; sin embargo las dinámicas de apropiación histórica y
social de éstos, han inducido profundas transformaciones de las dinámicas propias de
dichos ecosistemas estratégicos que obligan a estudios detallados de cada Complejo de
Páramo, entregando así unos insumos que permitirán el manejo e intervención de estos
territorios bajo la particularidad del estado actual de cada Complejo (Ver S3. Anexo 3.1.
Caracterización sociodemográfica y cultural de los municipios priorizados del área de
estudio)
En este contexto, para la caracterización socio-demográfica, cultural y económica del
complejo de páramo Iguaque Merchán se optó (bajo criterios biofísicos y
socioeconómicos) por desagregar en dos escenarios el área de estudio: Iguaque Merchán
y Merchán Telecom correspondientes al primer complejo. Pese a compartir características
geográficas y ecosistémicas similares, se evidencia procesos de intervención diferentes,
que han llevado, por una parte a la pérdida de la conectividad ecosistémica con el área
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oriental del complejo y por otra, en las dinámicas sociales se evidencian procesos de
desafección política que incidirán en el planteamiento de lineamientos y acciones para la
gobernanza ambiental de este territorio. Bajo las anteriores consideraciones, la presente
caracterización busca dar respuesta a los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Identificar los asentamientos nucleados y/o dispersos existentes en las 2 áreas de
estudio, así como su dinámica poblacional como elementos que inciden en los
procesos de transformación de los ecosistemas.
Identificar las condiciones generales de vida a partir de la infraestructura de servicios y
sociales existentes en los territorios, entendidos como elementos impulsores de los
cambios sucedidos en los ecosistemas.
Identificar, desde lo cultural, las prácticas de la población asentada y sus niveles de
organización, arraigo, identidad y sentido de pertenencia frente a sus territorios.
Identificar la dinámica económica de las dos áreas de estudio como fuerza motriz de
cambio.

En consonancia con estos objetivos se plantean para las diferentes dimensiones del
componente social una serie de premisas, cuya presencia en el territorio pueden
entenderse como explicativas de las presiones y transformaciones que han sufrido los
ecosistemas. La información aquí consignada corresponde especialmente a los datos
obtenidos del DANE, de las encuestas aplicadas a pobladores y de la guía de observación
que se diligenció para cada una de las veredas comprendidas en el área de estudio. De la
encuesta a pobladores se aplicaron 98 encuestas distribuidas de la siguiente manera:
Cuadro 3.3. Número de encuestas aplicadas por vereda, municipio y complejo

Fuente:

Complejo
Iguaque Merchán

Sub-total
Merchán Telecom

Municipio
Arcabuco

Vereda
Quirbaquirá

Cómbita

Santa Bárbara

21

Sotaquirá

Avendaños

10

Guaguaní
Mata de Mora

6
59
19

Merchán

13

Tibistá

7

Saboyá

No. de encuestas
22

39
98

Sub-total
TOTAL
Elaboración propia, 2014

3.2.1

Dimensión espacial Complejo de Páramo Iguaque-Merchán

La división político-administrativa del área de estudio se detalla en las siguientes figuras
2.10 y 2.11

123

Figura 3.11. División político-administrativa Complejo Iguaque Merchán

Fuente: Construcción propia componente espacial equipo UNAL, 2014

Tomando como base los cálculos que se realizaron en la presente investigación a partir
de imágenes satelitales rapideye 2014, el Complejo de Páramo Iguaque-Merchán tiene un
área total de 28.311.46 Ha, de las cuales cerca de 16.907.29Ha aún corresponden a
coberturas naturales, representando así la cobertura más dominante en la zona (59.72%).
En este contexto la segunda cobertura de mayor presencia en este Complejo es la de
páramo con 7.102.12 Ha, corresponde entonces al 25% del área total. Igualmente resulta
significativa la presencia de bosque representando el 15.64% del total del Complejo;
mientras que las coberturas correspondientes a las áreas de transformación para la
producción se expresan en cerca del 8.62% y 7.67% (pastos y cultivosrespectivamente).
Como se puede derivar de esta información, se puede afirmar que es un páramo
transformado, pero que aún registra un porcentaje importante de coberturas naturales,
prioritarias en la gobernanza ambiental de estos territorios.
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Figura 3.12. División político-administrativa Complejo Iguaque Merchán

Fuente: Construcción propia componente espacial equipo UNAL, 2014

3.2.2

Dimensión demográfica y dinámica poblacional

En cuanto a esta dimensión social se parte de las siguientes premisas:

Cuadro 3.4. Premisas para el análisis de la dimensión demográfica
Mayor cantidad de personas
en área rural
A mayor cantidad de personas
en el área rural más presión
sobre SE

Tendencia de crecimiento
demográfico en área
urbana
A
mayor
cantidad
de
personas en el área urbana
más presión sobre SE

Dinámica poblacional

A mayor flujo migratorio en
el área urbana mayor
presión a los SE.
A mayor flujo migratorio en
el área rural mayor pérdida
de tradiciones

Fuente: Elaboración propia 2014
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A partir de estas consideraciones iniciales, los municipios que conforman el área de
estudio presentan las siguientes características poblacionales:
Tabla 3.7. Proyecciones de Población Municipales por Área
MPIO
Arcabuco
Cómbita
Saboyá
Sotaquirá

TOTAL
2005
2015
5.198
5.240
12.981 14.632
12.957 12.372
8.966
7.709

2020
5.251
15.533
12.062
7.117

CABECERA
2005 2015
1.796 1.961
834 1.107
764
789
721
716

2020
2.009
1.230
785
712

RESTO
2005
2015
3.402
3.279
12.147 13.525
12.193 11.583
8.245
6.993

2020
3.242
14.303
11.277
6.405

Fuente: DANE 2005. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/.../poblacion/.../Municipal_area_19852020.

Tabla 3.8. Datos poblacionales generales de los municipios comprendidos en el área de
estudio
MPIO

Composición por
género

Tasa de
natalidad

Tasa de
mortalidad

Densidad
(Hab. /Km2)

Hombres

Mujeres

Arcabuco

50,50%

49,50%

13.4

5

37,15

Cómbita

60,30%

39,70%

11,7

5,5

85,64

Saboyá

49,50%

50,50%

11.9

16,7

51,08

Sotaquirá

49,20%

50,80%

15,26

3,53

13,21

Tibasosa

50,80%

49,20%

11.7

18.9

49,13

Fuente: DANE, 2005

El área de estudio presenta importantes variaciones, algunas significativas en algunos
municipios, tanto de crecimiento como de decrecimiento, en Cómbita, evidencian un
crecimiento poblacional en los últimos 25 años, con tendencia a mantenerse hasta el
2020, tanto en su área rural como urbana, mientras que en Sotaquirá existe un descenso
de su población.
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Gráfica 3.45. Tasa de crecimiento poblacional (cabecera) 1990 - 2014
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Fuente: DANE 2005, cálculos propios componente económico, 2014

Gráfica 3.46. Tasa de crecimiento poblacional (Rural) 1990 - 2014
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Fuente: DANE 2005, cálculos propios componente económico, 2014
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Al revisar estas variables poblacionales en las veredas de los municipios contemplados
como área de estudio se ratifican estos datos, ver gráficos 2.45, 2.46 y 2.47. De las
dinámicas observadas en el trabajo de campo, cabe señalar que en el Complejo IguaqueMerchán la vereda Santa Bábara evidencia una fuerte tendencia de concentración de
población y por tanto de crecimiento del centro poblado, mientras que veredas como
Avendaños y Guaguananí existe una dispersión de la población, debido a la ausencia de
vías de comunicación que restringen la movilidad de las personas. Ver figura 3.13
población por vereda para el Complejo Iguaque-Merchán.
.
Figura 3.13. Número de habitantes por vereda Complejo Iguaque Merchán

Fuente: Construcción propia componente espacial equipo UNAL, 2014
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Gráfica 3.47. No. de habitantes por vereda Complejo Iguaque- Merchán
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Fuente: Guía de observación 2014

Gráfica 3.48. No. de habitantes por vereda Complejo Merchán - Telecom
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Fuente: Elaboración propia

Asociado a las oportunidades económicas, es indudable que la concentración o dispersión
de la población influye en el estado y en las transformaciones de los territorios, en la
siguiente tabla se puede observar el promedio de habitantes ubicados en las áreas de
páramo, lo que hace suponer una mayor o menor presión sobre este ecosistema:
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Tabla 3.9. Promedio de habitantes por área de Páramo según complejo
Municipio

Resto hab
2014

Área en Páramo
Iguaque- Merchán
(Hectáreas)

Área en Páramo
Iguaque-Telecom
(Hectáreas)

Habitantes por
Área de Páramo
(Hab/ha) 2014

Arcabuco

3.288

3.266,91

0,94

Combita

13.362

2.608,55

4,22

Saboya

11.650

Sotaquirá

7.116

3.602,87

3,23

6.926,52

1,03

Fuente: DANE 2005, cálculos propios componente económico, 2014

En términos poblacionales, las deficientes oportunidades para la generación de ingresos
suscita una fuerte dinámica migratoria de la población, especialmente jóvenes, al
respecto, en los complejos de páramo se encontró que de los motivos para cambiar el
sitio de vivienda en los últimos años, la dificultad para conseguir trabajo (estable y
remunerado) se constituye en la principal razón, es así como para Iguaque Merchán
representa el 56% de las razones, para Iguaque-Telecom el 67%. Ver Tablas 3.10, 3.11:

Tabla 3.10. Razones expuestas para cambio de sitio de residencia de algún familiar en los
últimos 10 años Complejo Iguaque Merchán
Vereda

Cambio de sitio de
residencia de algún
pariente durante los
últimos 10 años

Razones
familiares

Avendaños

1

Guaguaní

3

Quirbaquirá

12

1

Santa Bárbara

9

4

Total general

25

5

Motivos
de salud

Necesidad
de
educación

Dificultad
de
conseguir
trabajo

Otra

1
1

2

2

6

4

5
3

14

4

Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Tabla 3.11. Razones expuestas para cambio de sitio de residencia de algún familiar en los
últimos 10 años Complejo Merchán- Telecom
Vereda

Cambio de sitio de
residencia de algún
pariente durante los
últimos 10 años

Razones
familiares

Motivos
de salud

Necesidad
de
educación

Dificultad de
conseguir
trabajo

4

6

Mata de
mora
Merchán

6
5

3

1

1

Tibistá

4

1

1

3

Total
general

15

4

6

10

Fuente: Encuesta pobladores, 2014
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En consecuencia, se observa que la participación de los jóvenes en las actividades del
campo ha disminuido de manera significativa, ubicándose en los dos complejos entre baja
y nula, en este sentido señalan que no existe ningún incentivo para realizar las
actividades propias del campo.
Gráfica 3.49. Participación de los jóvenes en actividades del campo Complejo IguaqueMerchán
19
17

Número

15
13
11
9
7
5
3
1
Alta
Media
Baja

Avendaños
3
0
6

Guaguaní
1
1
3

Quirbaquirá
2
3
15

Santa Bárbara
3
1
15

Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Gráfica 3.50. Participación de los jóvenes en actividades del campo Complejo MerchánTelecom
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

La tendencia a la migración de la población joven puede mantenerse toda vez que se
encontró que el rango de edad con mayor participación en los complejos de Páramos
objeto de indagación es el de 25 a 60 años, seguido por el de 12 a 25 años y el de
mayores de 60 años, ver gráficos 3.51, 3.52. Los flujos migratorios de la población joven
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no sólo tiene que ver con los niveles de atractividad que ejercen los diferenciales de los
salarios urbanos; variables como la necesidad de la educación superior y otras formas de
capacitación se ubican en ciudades intermedias y grandes ciudades, lo cual presiona a
que los jóvenes salgan de sus áreas rurales. Pero sin duda lo que explica en gran medida
estas dinámicas tienen que ver con el deterioro del sector agropecuario en Colombia, la
ausencia de una verdadera política pública que garantice el desarrollo rural.
Gráfica 3.51. Cantidad de personas por rango de edad complejo Iguaque -Merchán
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Gráfica 3.52. Cantidad de personas por rango de edad complejo Iguaque -Telecom
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3.3

Infraestructura de Servicios Públicos Complejo de Páramo IguaqueMerchán

Frente a la infraestructura y por tanto dotación de servicios públicos, se contemplaron las
siguientes premisas:
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Cuadro 3.5. Premisas para el análisis sobre infraestructura de servicios públicos
Infraestructura
servicios públicos

de

A menor infraestructura y
dotación
de
servicios
públicos mayor deterioro
del entorno y presión a los
SE

Cobertura
públicos

de

Servicios

A menor cobertura de
servicios públicos mayor
presión a SE

Infraestructura vial
A mayor número de vías
Nacionales
y
Departamentales que se
ubiquen en el municipio,
mayor
afectación
al
ecosistema de Páramo
.

Fuente: Elaboración propia

A partir de las guías de observación aplicadas a cada vereda del área de estudio, se
encontró que en cuanto a servicios públicos la población ubicada en los dos complejos
cuenta con los servicios de acueducto y energía eléctrica principalmente (ver gráficos
3.53 y 3.54), en su totalidad carecen de alcantarillado, recolección de basuras, conexión
a gas natural y/o distribución de gas propano y telefonía domiciliaria.
Si bien el 92% cuenta con servicio de acueducto, en la vereda de Tibistá (Saboyá –
Complejo merchán Telecom) no se cuenta en la parte alta con este servicio. En términos
generales la prestación de este servicio se realiza a través de acueductos veredales, sólo
una vereda del área de estudio (Avendaños –Sotaquirá- Complejo Iguaque Merchán) la
captación de agua es directa. Sobre la continuidad de prestación de este servicio, se
puede señalar que un 33% presenta intermitencia, así mismo, un 50% señala que la
cobertura es del 100%, un 16% del 90%, un 8,33% del 80%.
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Gráfica 3.53. Dotación de infraestructura de servicios públicos en las veredas del área de
estudio Complejo Iguaque- Merchán

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Quirbaquirá I
Santa Bárbara
Avendaños
Guaguaní

Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Gráfica 3.54. Dotación de infraestructura de servicios públicos en las veredas del área de
estudio Complejo Merchán – Telecom
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014
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Frente a la energía eléctrica, el 92% dispone de este servicio, sólo la vereda Avendaños
de Sotaquirá carece del mismo. Sólo dos veredas cuentan con alumbrado público
(Quirbaquirá). Cuatro veredas (33%) tienen servicio de transporte público, una a Iguaque
Merchán (Quirbaquirá).
La ausencia de red de gas natural y las dificultades para la distribución del gas propano
(distancia, carencia de vías, pendientes, entre otros) inciden en la continuidad del uso de
leña y/o madera para la cocción de alimentos, situación que se presenta en los tres
complejos, en segundo lugar se encuentra el uso de gas propano y el carbón mineral.
Adicionalmente, al indagar el por qué de la continuidad del consumo de leña/madera, las
personas encuestadas señalan la disponibilidad del recurso y los bajos costos como
impulsor de la decisión de su uso.

Gráfica 3.55. Tipo de energía /combustible utilizado para la preparación de alimentosComplejo Iguaque Merchán
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014
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Gráfica 3.56. Tipo de energía /combustible utilizado para la preparación de alimentosComplejo Merchán - Telecom
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Sobre saneamiento básico, ninguna vereda de los tres complejos cuenta con recolección
domiciliaria de basuras. El manejo de los residuos se realiza en los dos complejos
mediante quemas (58%), entierran un 14%, la tiran a un patio, lote, zanja, baldío 9%, ver
gráficos 3.57, 3.58. Al desagregar por complejo la disposición final de residuos se puede
encontrar que opciones como arrojarla al suelo y/o ríos son prácticas de disposición, si
bien, no recurrentes, aún se presentan.
Gráfica 3.57. Formas de disposición de los residuos sólidos en las viviendas - Complejo
Iguaque -Merchán
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Cabe mencionar que en los dos complejos, la población encuestada hace referencia a
otras formas de disposición siendo estas:



Complejo Iguaque Merchán: Alimento para animales y elaboración de ladrillos
ecológicos.
Complejo Merchán Telecom: Alimento para animales, compost.

Gráfica 3.58. Formas de disposición de los residuos sólidos en las viviendas - Complejo
Merchán - Telecom
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Así mismo, el manejo de las aguas residuales, ante la inexistencia de red de
alcantarillado, se realiza a través de: vertimiento directo al suelo (69%), manejo de pozo
séptico (23%), se vierte directamente al río o quebrada (2%), se maneja sistema de
infiltración (2%).Por complejo en las gráficas 3.59, 3.60, se puede observar las formar
utilizadas de manejo y disposición de las aguas residuales
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Gráfica 3.59. Formas de manejo aguas residuales en las viviendas Complejo Iguaque
Merchán
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Cabe mencionar que en la alternativa otro, en el Complejo Iguaque Merchán lo
pobladores hicieron mención de otras formas de manejo tales como: reutilización en
sanitarios y lavado de pisos, así como para darla a beber a los animales.
Gráfica 3.60. Formas de manejo aguas residuales en las viviendas Complejo Merchán
Telecom
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

En cuanto a los servicios de comunicación, la telefonía móvil ocupa un lugar
preponderante, el 91% de los entrevistados cuenta con celular. En Avendaños (Complejo
Iguaque- Merchán) dada su lejanía y dificultades para acceso cuenta con telefonía
conmutada.
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En relación con la infraestructura vial, el 92% de las veredas estudiadas tienen vías de
acceso, excepto Avendaños. El estado de las vías se encuentra, para el Complejo
Iguaque Merchán en regular, Merchán- Telecom en mal. Por el municipio de Quirbaquirá
(Iguaque- Merchán) se proyecta la ampliación de la vía Tunja –Cimitarra.

3.4

Servicios y equipamientos sociales Complejos Iguaque-MerchánTelecom

Los servicios y equipamiento sociales dan cuenta de las condiciones materiales de
existencia de la población, cuya prestación y existencia son indicadores de la calidad de
vida de las comunidades. Su ausencia, baja cobertura y deficiente calidad son en muchas
ocasiones impulsores de la movilidad (migración) de la población, en especial de los
jóvenes e incluso de conflictos y tensiones sociales.
En cuanto a servicios sociales, las veredas del área de estudio evidencian precariedad en
ellos, lo cual los pone en una situación de riesgo y vulnerabilidad social. De las veredas
del Complejo Iguaque Merchán, Avendaños y Guaguaní, no cuentan con ningún servicio
social, situación de desprotección social que se agudiza ante la ausencia también de una
infraestructura vial adecuada. Por su parte, las veredas ubicadas en el Complejo Altiplano
evidencian una mayor prestación de estos servicios, sin que signifique una adecuada y
completa prestación de los mismos.
Tabla 3.12. Dotación de servicios sociales veredas del Complejo Iguaque Merchán
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0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vereda

a. Hospital

b. Puesto de
salud

Quirbaquirá
I
Santa
Bárbara
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0
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Fuente: Guía de observación, 2014

Tabla 3.13. Dotación de servicios sociales veredas del Complejo Merchán Telecom

0

c. Escuelas
públicas
(primaria)
1

d. Colegios
públicos
(secundaria)
1

0

1

0
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0
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0

0
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0

0

0

e. Hogares de
Bienestar

Fuente: Guía de observación, 2014

Como se puede observar en las anteriores tablas, no existe una verdadera dotación de
instituciones escolares que logren la cobertura de la población escolar presentes en estos
territorios de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán-Telecom. Con respecto al
equipamiento social,. Equipamientos como Casa de la Cultura y centros comunitarios
están ausentes en toda el área de estudio. Llama la atención nuevamente las veredas
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Avendaños y Guaguaní no cuentan con ningún tipo de equipamiento comunitario, ver
gráficos 3.61, 3.62.
Gráfica 3.61. Dotación de equipamientos comunitarios Complejo Iguaque Merchán
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Gráfica 3.62. Dotación de equipamientos comunitarios Complejo Merchán Telecom
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3.5

Vivienda Complejo de Páramos Iguaque-Merchán-Telecom

En los tres complejos el tipo de vivienda predominante es la casa, donde el 50% son
propietarios, seguido por un 17% que manifiesta que es propiedad familiar, 10% en
usufructúo, 5% en arriendo y 2% se encuentra pagándola. Por complejo, la tenencia de la
vivienda está distribuida de la siguiente manera, ver gráficos 3.63, 3.64.
Gráfica 3.63. Tenencia de la vivienda por vereda Complejo Iguaque Merchán
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Gráfica 3.64. Tenencia de la vivienda por vereda Complejo Merchán-Telecom
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

La relación del promedio de personas que habitan por vivienda y la disponibilidad de
cuartos, incluyendo sala comedor es la siguiente: para el complejo Iguaque- Merchán de
2,9 personas/ 3,7 cuartos, en Merchán Telecom de 4,2/ 3,0, observándose en Merchán
Telecom un relativo hacinamiento en las viviendas.

141

Con respecto al material utilizado en la construcción de las paredes exteriores de las
viviendas el ―ladrillo, bloque, piedra‖ es el que predomina en la mayoría de viviendas,
seguido por el adobe, es significativa la baja utilización de la madera y la ausencia de
guadua como material de construcción, ver tabla 3.14. En cuanto al material empleado
para los techos de las viviendas la teja eternit se ubica en el primer lugar, seguido del
adobe y madera (ver tabla 3.15), de igual manera, referencian en el complejo Iguaque
Merchán el uso de chusque, barro, tejas de barro y de zinc, y vidrio; en Merchán Telecom
hacen mención de las tejas de zin, liya y de barro y en altiplano señalan el uso de
cemento y tejas de zinc y de barro.
Tabla 3.14. Materiales predominantes de las paredes exteriores de la vivienda por vereda y
complejo
a. Ladrillo,
bloque
material
prefabricado,
piedra

Complejo

Vereda

IguaquéMerchán

Avendaños
Guaguaní
Quirbaquirá
Santa
Bárbara
Mata de
mora
Merchán
Tibistá

MerchánTelecom

b.
Madera

c.
Adobe

d.
Bahareque
2

1

7

5
16
19

2

4
2

17

1

2

12
7

2

1
3

e.
Guadua

1

Fuente: Entrevistas a pobladores 2014
Tabla 3.15. Materiales predominantes de los techos de la vivienda por vereda y complejo
Complej
o
IguaquéMerchán

MerchánTelecom

Vereda
Avendaños
Guaguaní
Quirbaquirá
Santa Bárbara
Mata de mora
Merchán
Tibistá

a. Teja
eternit
4
3
15
17
13
10
6

b.
Paja
1

c.
Adobe

3

d.
Bahareque
1

e. Guadua

1

1

f. Lata
3

1

g.
Otro
2
3
4
3
5
3
1

Fuente: Entrevista a pobladores 2014

En relación con los servicios públicos con los que cuentan las viviendas se encontró,
como se mencionó en el aparte dedicado a la infraestructura de servicios públicos, que el
acueducto y la energía eléctrica son los servicios con los que más cuenta la población,
salvo excepciones como la vereda Avendaños de Iguaque Merchán, así mismo tal como
se puede observar en el gráfico 3.65 hay disparidad en la cobertura de estos servicios,
siendo el servicio de energía eléctrica el que evidencia una mayor cobertura. Servicios
como alcantarillado, gas natural y recolección de basuras son prácticamente inexistentes
en el área de estudio, con las consecuencias sanitarias y ambientales que esto acarrea.
Gráfica 3.65. Servicios públicos con los que cuentan las viviendas por complejo
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Gráfica 3.66. Servicio sanitario por vivienda según complejo
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

En consecuencia el servicio sanitario por vivienda (ver gráfico 3.66) también presenta
deficiencias, es así como el inodoro conectado a pozo séptico es el principal servicio
sanitario en los tres complejos, llama la atención que existen viviendas, en especial de los
complejos Iguaque Merchán y Merchán Telecom que no cuentan con este servicio.
Finalmente al indagar sobre la procedencia del agua para consumo humano, se encuentra
que es el acueducto veredal para las veredas de ambos complejos, empero se identifican
casos como el de Avendaños (Complejo Iguaque Merchán) que su fuente de suministro
es directamente de las fuentes hídricas existentes y de pozos sin bombas, Ver gráfico
3.67.
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Gráfica 3.67. Procedencia del agua para las viviendas por complejo
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Con respecto a la prioridad que se le da al uso del agua, en los complejos se destina
principalmente a la cocción de alimentos, seguido por las labores del hogar y bebedero de
animales, ver Gráfica 3.68.
Gráfica 3.68. Prioridad de uso del agua por labores en los complejos
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014
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3.6

Participación y organización comunitaria en los Complejos de Páramos
Iguaque-Merchán-Telecom

Para esta dimensión social se partió de las siguientes premisas:
Cuadro 3.6. Premisas para el análisis de la participación y organización comunitaria
Organización comunitaria

Actividades comunitarias

A
mayor
número
de
organizaciones de base
mayor
trayectoria
participativa y cohesión
social

A
mayor
número
de
actividades
comunitarias
realizadas mayor cohesión
social

Actividades comunitarias
de protección y
conservación
A
mayor
No.
de
actividades comunitarias
dirigidas a la conservación
de los páramos evidencia
disposición y organización
para el cuidado de los
mismos

Fuente: Construcción propia, 2014

La organización comunitaria se constituye en un indicador de la trayectoria participativa de
las comunidades y de su capacidad organizativa, en la zona de estudio se observa que en
todas las veredas de los complejos existe una Junta de Acción Comunal 45 (ver gráfico
3.69) empero, está figura es tradicional en el país y casi obligatoria en todas las
comunidades del ámbito rural y urbano, lo cual no permite dar cuenta de procesos
participativos reales de las poblaciones ni de su interés por los asuntos colectivos, sin
embargo, cuenta con el mayor reconocimiento de las comunidades, en tanto que al
indagar la importancia que se le otorga a las organizaciones comunitarias, las JAC
encabezan la lista. Después de las JAC las Asociaciones de Padres de Familia es la
organización con más representatividad, las cuales surgen de la iniciativa del sector
educativo, seguida de las Juntas Administradoras de Agua, que dada la importancia del
agua suscita formas de organización y participación en las comunidades. En un cuarto
lugar se ubican las Cooperativas, continuando en orden descendente las Asociaciones
Mutuales, finalmente los Grupos Ambientales y Deportivos. Se destaca que tanto Grupos
Juveniles como Asociaciones campesinas no existen en el área de estudio.

45

Las JAC se conciben como la suma de esfuerzos y recursos para solucionar las necesidades de las
comunidades y la promoción de la participación ciudadana.
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Gráfica 3.69. Tipo de organizaciones comunitarias por vereda y complejo
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Fuente: Guía de observación, 2014

Por complejo, en Iguaque Merchán las veredas con más organizaciones son Santa
Bárbara y Quirbaquirá, cada una con 3 organizaciones; en Merchán Telecom la vereda
Mata de Mora con tres organizaciones. En el Complejo Iguaque Merchán dos veredas
solo cuentan con la JAC siendo estas Guaguaní y Avendaños, este caso se presenta
también en Tibistá de Merchán Telecom.
Con respecto a las actividades comunitarias que se realizan en cada vereda (ver gráfico
3.70) las de tipo religioso son las más frecuentes y en las que más participan las
personas, al desagregar por complejo, seguidas por los eventos políticos y las actividades
culturales.
Se observa aquí el arraigo de las costumbres relacionadas con temas religiosos, aunque
llama la atención que dos veredas no hacen mención de la programación de ningún tipo
de actividad. Para la realización de estos eventos las comunidades señalan que
principalmente son las mismas comunidades que los organizan, en algunos casos con el
apoyo del párroco, el apoyo externo lo da principalmente de la Alcaldía Municipal (4
veredas) y la autoridad ambiental (2 veredas).
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Gráfica 3.70. Actividades comunitarias que se realizan en las veredas
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Fuente: Guía de observación, 2014

Al indagar si en las veredas en los últimos 10 años se han adelantado actividades a favor
de los páramos o del entorno natural, se encontró que en 6 de ellas se han realizado
diversas acciones. Es así como en la vereda Mata de Mora (Complejo Merchán Telecom),
la CAR hace 10 años compró predios para destinarlos a la conservación, siendo esto
último un impacto positivo que reconoce la comunidad, no obstante, señalan que esto
también ha suscitado el cambio de los sitios de siembra, adicionalmente aducen que
existió inconformidad por los precios en que se compraron los terrenos.
En Quirbaquirá (Complejo Iguaque- Merchán), con el apoyo de Corpoboyacá se han
emprendido en los últimos meses actividades de capacitación, manejo de cuencas, sin
embargo se aduce que la falta de continuidad de estas acciones se constituye en un
tropiezo importante. Así mismo, la terminación del acueducto, se observa como un
impacto importante y positivo para la zona.
En Santa Bárbara (Complejo Iguaque- Merchán) hace 4 años se realizó una arborización
por parte de Corpoboyacá, sin embargo, la comunidad señala que no hay interés por
este tipo de actividades entre la misma población, en tanto no se continúa con el cuidado
de las especies sembradas, ni seguimiento de la misma corporación.
La vereda de Avendaños (Complejo Iguaque- Merchán), por su parte, afirma que hace 9
años participó en el esquema de ordenamiento territorial, con el cual se determinó áreas
para la conservación. En Guananí se identifica como actividad a favor del páramo, la
ampliación de la cobertura del acueducto. Ante la pregunta que si la comunidad se
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encuentra organizada para participar en los consejos de cuenca y mesas de trabajo
convocadas por CAR/CORPOBOYACÁ, sólo la vereda (Mata de Mora), manifestaron que
han participado en charlas sobre medio ambiente y en los programas Amigos del Agua y
cercas vivas respectivamente. Si bien en Hato de Rojas señalan que la CAR ha realizado
4 foros, la participación de las personas es entre baja y nula, en Estancia Contiguas se
manifiesta que nunca se han hecho este tipo de convocatorias y en Peñas reconocen que
hace falta capacitación. Cabe señalar que en el marco de los talleres de cartografía social
y de gobernanza ambiental, la capacitación y sensibilización en temas ambientales,
fueron actividades señaladas como importantes y necesarias, no obstante, la participación
de las comunidades es bastante baja, aunque se destaca que en veredas como Santa
Bárbara y Quirbaquirá el tema del agua congrega un significativo número de personas,
organizadas a través de los acueductos veredales.

3.7

Dimensión cultural de los Complejos de Páramos Iguaque-MerchánTelecom

Las premisas propuestas para el análisis de la dimensión cultural fueron:
Cuadro 3.7. Premisas para el análisis de la dimensión cultural
Habitus campesino

A
mayor
pérdida
de
tradiciones y costumbres
mayor
desarraigo
al
territorio

Conocimiento e
importancia otorgada al
páramo
A mayor conocimiento sobre
el páramo mayor posibilidad
de uso y manejo sostenible y
conservación
A
mayor
importancia
otorgada al páramo mayor
posibilidad de uso y manejo
sostenible y conservación

Reconocimiento de
beneficios
A mayor reconociendo de
beneficios que otorga el
páramo mayor posibilidad
de uso y manejo sostenible
y conservación

Fuente: Construcción propia, 2014

Tanto en la guía de observación como en las encuestas a pobladores se contemplaron
variables de indagación sobre los aspectos culturales, referidos a creencias, mitos, ritos,
fiestas vinculados a lo productivo y usos culturales que se le dan al agua (ríos, lagunas,
nacimientos y quebradas que nacen en los páramos). Frente a las creencias/mitos, en
varias veredas referenciaron que para las cosechas se realizan rogativas para atraer la
lluvia, veredas principalmente ubicadas en los complejos Merchán Telecom ver gráficos,
3.71, 3.72, creencias que aún se mantienen, aunque es significativo el alto número de
personas que no respondieron, lo que se ratifica con los resultados de los talleres de
cartografía social realizados, en donde los asistentes señalaban la pérdida de costumbres
y tradiciones, relacionada con la faltad e interés de las nuevas generaciones por las
actividades del campo y la migración de jóvenes, situaciones que son agudizadas por las
dinámicas económicas de estas áreas que han desestimulado la producción agrícola,
desplazándose a otros sectores como comercio, minería o simplemente en la vinculación
laboral como empleados agrícolas. En este sentido, cabe resaltar lo expuesto en la
sección 7 del documento general de la presente investigación, en la que se señaló que
entre las modificaciones observadas en la actividad económica por parte de la población
se encuentran la disminución de la agricultura para un 21%, incremento de la actividad
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ganadera un 32% observándose la introducción de pastos y la tecnificación de la
actividad, incremento de la minería según un 16%, ahora más tecnificada que ha
reemplazado la artesanal, presencia de más comercio (16%) y más industria con un 5%,
es de señalar que las valoraciones otorgadas a estos cambios se encuentran entre muy
negativas a muy positivas.
Gráfica 3.71. Creencias, mitos o leyendas en torno a cosechas, agua, animales en el
Complejo Iguaque Merchán
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Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Gráfica 3.72. Creencias, mitos oleyendas en torno a cosechas, agua, animales en el
Complejo Merchán Telecom

NR
Tiempo metereológico.
Siembras en menguante.
Tibistá
Rogativas (Dios, a la Virgen, San Isidro)

Merchán
Mata de Mora

Fiestas.
Agua bendita para el cultivo
Agua bendita en la casa, cultivos y para
el consumo
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fuente: Encuesta pobladores, 2014
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Al indagar sobre las actividades culturales que se realizan en torno al agua, el 65% de los
consultados de los tres complejos afirman que sí se realizan (ver gráfico 3.73), siendo las
rogativas a la Virgen, San Isidro, entre otros, las que se identifican como actividades
culturales, también se reconocen el Día del Campesino y algunas caminatas ecológicas
realizadas por los colegios o visitantes.

Merchán- Telecom

Gráfica 3.73. Se realizan actividades culturales en torno al agua por complejo
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En cuanto a costumbres o tradiciones que tienen las comunidades relacionadas con el
uso y manejo de elementos naturales (flora, fauna, agua, suelo, etc.), el 33% de las
personas consultadas señalaron que dentro de sus tradiciones están la oración de
agradecimiento, en especial para la cocción y consumo de los alimentos y en las
cosechas, a estas también les colocan cruces y arcos de chusque. En relación al uso de
especies naturales se encontró el uso de helechos para envolver carne, así mismo en la
semana santa y la navidad se hace más uso y consumo de especies. En semana santa se
señala el consumo de pescado, guiche para envolver alimentos (envueltos de maíz), los
ramos (aunque manifiestan que actualmente utilizan matas de jardín para reemplazar la
palma) y el agua para bendecir. En navidad y fin de año el musgo para el pesebre y
árbol. En los talleres realizados se hacía referencia de igual manera a la quema de
frailejones en la noche de velitas, que según los asistentes fue una práctica muy
difundida.
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Si bien se observa una disminución de uso de especies en prácticas cotidianas de los
pobladores, esta no obedece en muchos casos a un proceso de concienciación sobre la
necesidad de conservación sino por la disminución o desaparición de las especies de flora
y fauna, producto de prácticas como la caza de especies silvestres (armadillo, guache,
faras, tinajos, pajones), ampliación de la frontera agrícola y por consiguiente la
deforestación, incremento de especies foráneas e invasoras, aridez del suelo, uso de
pesticidas, entre otras causas que los pobladores identificaron. Ver cuadro 1.6
Cuadro 3.8. Respuestas de los pobladores consultados sobre las causas de disminución o
desaparición de especies de flora y fauna por Complejo
Iguaque Merchán

Merchán Telecom

El hombre las derribó y no
nacieron más. Los animales se
han disminuido por cambio del
tiempo
Antes había más lluvia

Cultivos hace 15 años, ahora
pastoreo y antes caza

Cacería
Cacería, deforestación

Fungicidas y perros. Antes se
cazaba.
La caza.

Cambio de clima

La gente los acabó.

Caza, cambio de clima

La sequía.

Caza, pesticidas

Las talas.

Caza, tala

Los animales se lo comen.

Contaminación por insumos

No hay agua y los mataron.

Deforestación para cultivar

No siembra. La caza.

Deforestación y la gente no se
preocupa por reproducir plantas
de monte
Deforestación y uso de líquidos
(pesticidas)
Deforestación y uso de venenos
(pesticidas)
Deforestación, Cacería

Por la caza y la tala.

Destrucción del monte

Ya no hay alimento y antes se
cazaban.
Ya no hay apoyo al campo.

Disminución de los cultivos y
animales, cacería
En algunas temporadas los
animales migran
Falta de agua

Falta de agua.

Porque se tragan los fungicidas.
Se murieron, pero no sabe por
qué.
Tala.

Ya no tienen donde vivir

Falta de agua, el monte se está
secando
La gente ha destruido el paisaje
Mal uso, deforestación, caza
Perdida de bosques
Perdida de vegetación
Por destruir y afectar los páramos
Tala
Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Otro evento significativo referenciado por la población es la cruz de mayo en la que se
utiliza chusque o laurel principalmente para su elaboración, aunque también se hace
referencia a la flor de raque, madera, frailejón. Se identifica de igual manera, que dentro
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de las tradiciones más representativas está la cocción de diversos tipos de alimentos, los
cuales se preparan en eventos especiales: envueltos y arepas de maíz, guarapo, sopa de
indios, quesos, almojábanas, chicha, mute.

3.8

A manera de conclusiones

A partir de la descripción realizada, que da cuenta de las características sociodemográficas, culturales y económicas más sobresalientes de las comunidades
asentadas en el área de estudio, se puede señalar:
Dimensión demográfica y dinámica poblacional
El área de estudio presenta importantes variaciones, algunas significativas en algunos
municipios, tanto de crecimiento como de decrecimiento, en Cómbita, evidencia un
crecimiento poblacional en los últimos 25 años, con tendencia a mantenerse hasta el
2020, tanto en su área rural como urbana, mientras que en Sotaquirá existe un descenso
de su población. De las dinámicas observadas en el trabajo de campo, cabe señalar que
en el Complejo Iguaque- Merchán la vereda Santa Bárbara evidencia una fuerte tendencia
de concentración de población y por tanto de crecimiento del centro poblado, mientras
que veredas como Avendaños y Guaguaní existe una dispersión de la población, debido a
la ausencia de vías de comunicación que restringen la movilidad de las personas.
En términos poblacionales, las deficientes oportunidades para la generación de ingresos y
los cambios de actividades productivas sucedidas en los últimos años suscitan una fuerte
dinámica migratoria de la población, especialmente jóvenes, al respecto, en los complejos
de páramo se encontró que de los motivos para cambiar el sitio de vivienda en los últimos
años, la dificultad para conseguir trabajo se constituye en la principal razón, es así como
para Iguaque Merchán representa el 56% de las razones, para Iguaque-Telecom el 67%.
En consecuencia, se observa que la participación de los jóvenes en las actividades del
campo ha disminuido de manera significativa, ubicándose en los tres complejos entre baja
y nula.
Otro factor que influye en la migración y búsqueda de otras oportunidades en estas
poblaciones es la percepción de bienestar y de buenas condiciones en sus lugares. La
totalidad de las personas encuestadas (ver Gráfica 3.74) de los complejos de páramos
aquí estudiados, no sienten que las condiciones de calidad de vida mejores en sus
veredas, por el contrario perciben que la vida se está haciendo más dura por la falta de
trabajo, oportunidades en las labores del campo y acceso a servicios públicos como el
agua.
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Gráfica 3.74. Percepción sobre mejoramiento de la calidad de vida
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Fuente: encuesta pobladores, 2014

Es indudable la tendencia migratoria creciente de jóvenes campesinos hacia los centros
urbanos en búsqueda de oportunidades laborales y educativas, el incremento de tierras
abandonadas ante la baja o nula posibilidad de generación de ingresos que dan las
actividades agrícolas, la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas como medida
compensatoria a la baja productividad, entre otras secuelas. Si bien se consideró como
premisa en la dimensión demográfica que el incremento de la población rural ejerce una
mayor presión a los servicios ecosistémicos, la alta migración observada no significará
una mayor conservación, pues lleva tras de sí consecuencias de tipo social ya señaladas
en el párrafo anterior.
Infraestructura de servicios públicos
A partir de las guías de observación aplicadas a cada vereda del área de estudio, se
encontró que en cuanto a servicios públicos la población ubicada en los complejos cuenta
con los servicios de acueducto y energía eléctrica principalmente, con una cobertura
aproximada del 92% en ambos servicios. Sin embargo, en veredas como Tibistá (Saboyá
– Complejo merchán Telecom) no cuente en la parte alta con acueducto, en la vereda
Avendaños (Sotaquirá- Complejo Iguaque Merchán) la captación de agua es directa.
Estas situaciones hacen suponer que garantizar el abastecimiento de agua en estas áreas
debe ser un propósito mancomunado de diferentes actores, pues se ya se observa sus
consecuencias a nivel social: reducción de actividades agrícolas, migración de población y
despoblamiento en algunos sectores.
De las veredas del área de estudio en su totalidad carecen de alcantarillado, recolección
de basuras, conexión a gas natural y/o distribución de gas propano y telefonía
domiciliaria. La ausencia de saneamiento básico repercute directamente en los elementos
naturales, provocando contaminación de fuentes hídricas, suelos y aire y por otra parte,
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mantiene la demanda de elementos naturales como madera para leña, utilizada
principalmente para cocción de alimentos.
En relación con la infraestructura vial, el 92% de las veredas estudiadas tienen vías de
acceso, excepto Avendaños. El estado de las vías se encuentra, para el Complejo
Iguaque Merchán en regular, Merchán- Telecom en mal estado. Por el municipio de
Quirbaquirá (Iguaque- Merchán) se proyecta la ampliación de la vía Tunja –Cimitarra.
Infraestructura y equipamietos sociales
Como se señaló anteriormente, los servicios y equipamiento sociales dan cuenta de las
condiciones materiales de existencia de la población, cuya prestación y existencia son
indicadores de la calidad de vida de las comunidades. Su ausencia, baja cobertura y
deficiente calidad son en muchas ocasiones impulsores de la movilidad (migración) de la
población, en especial de los jóvenes e incluso de conflictos y tensiones sociales,
poniendo en una situación de riesgo y vulnerabilidad social a la población.
Las precarias condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de estudio no
son ajenas a las dinámicas sociales y económicas del país rural en su conjunto, por el
contrario son una pequeña muestra de una totalidad que no encuentra respuesta en una
institucionalidad cada vez más burocratizada y permeada por prácticas clientelares y
corruptas. A nivel municipal y a manera de ilustración se puede encontrar lo siguiente en
cuanto a indicadores como NBI, GINI e ICV:
Tabla 3.16. Indicadores de calidad de vida por municipio del área de estudio
Municipio

%
NBI

Pobreza
Población
urbana

Población
rural

GINI
propietarios

GINI tierras

ICV

Arcabuco

33,25

0,91

13,07

0,679 - 0,771

0,634 - 0,749

65,98

Cómbita

38,40

2,66

11,35

0,585 - 0,681

0,634 - 0,749

61,68

Saboyá

49,19

2,13

20,05

0,585 - 0,678

0,402 - 0,517

53,76

Sotaquirá

37,48

4,13

12,61

0,772 - 0,865

0,750 - 0,864

60,28

Fuente: DANE 2005

Si bien estos indicadores en el entorno municipal muestran condiciones de vida precarias,
por complejo existen variaciones entre las veredas estudiadas, es así como las veredas
de Avendaños, Guaguaní (complejo Iguaque Merchán) evidencian una fuerte precariedad
en la calidad de vida de la población. En cuanto a la inmersión de estas veredas en el
conflicto armado, se puede señalar que el área de estudio, es de las pocas zonas del país
que se encuentra al margen del conflicto y de manifestaciones directas de violencia
armada, sus condiciones de abandono, sobre todo en algunos municipios/ veredas de
Boyacá (Mata de Mora, Avendaños, Guaguaní, por citar algunas), expresan otro tipo de
violencia, que impele como la primera, al desplazamiento y a la pérdida del tejido social,
amén de la pobreza.
Participación y organización comunitaria
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La organización comunitaria se constituye en un indicador de la trayectoria participativa de
las comunidades y de su capacidad organizativa. Bajo esta perspectiva, se puede señalar
que todas las veredas del área de estudio cuentan con trayectorias y experiencia de
participación y organización, es así como todas cuentan con una JAC, organización con
mayor reconocimiento, seguido por las Asociaciones de Padres de Familia, incentivadas
por el sector educativo. En orden descendente, se identifican las Juntas Administradoras
de Agua, que dada la importancia del agua suscita formas de organización y participación
en las comunidades. En un cuarto lugar están las Cooperativas, en quinto las
Asociaciones Mutuales, finalmente los Grupos Ambientales y Deportivos. Se destaca que
tanto Grupos Juveniles como Asociaciones Campesinas no existen en el área de estudio.
Pese a la existencia de diversos tipos de organización de base, estas se ubican,
principalmente, en los marcos institucionalizados y tradicionales lo cual no permite dar
cuenta de procesos participativos reales de las poblaciones ni de su interés por los
asuntos colectivos. Entre complejos existen marcadas diferencias en cuanto a formas de
organización en Iguaque Merchán las veredas con más organizaciones son Santa
Bárbara y Quirbaquirá, cada una con 3 organizaciones; en Merchán Telecom la vereda
Mata de Mora con tres organizaciones. En el Complejo Iguaque Merchán dos veredas
solo cuentan con la JAC siendo estas Guaguaní y Avendaños, este caso se presenta
también en Tibistá de Merchán Telecom.
Con respecto a las experiencias organizativas relevantes relacionadas con la autonomía
del manejo del territorio, se puede mencionar que se han adelantado acciones
auspiciadas por la institucionalidad, más no han sido parte de la iniciativa comunitaria, por
tanto su sostenibilidad e impacto solo se da mientras haya presencia de las entidades
(CAR, Corpoboyacá) promotoras y de la vigencia de los programas.
Cabe señalar que en el marco de los talleres de cartografía social y de gobernanza
ambiental, la capacitación y sensibilización en temas ambientales, fueron actividades
señaladas como importantes y necesarias, no obstante, la participación de las
comunidades es bastante baja, aunque se destaca que en veredas como Santa Bárbara y
Quirbaquirá el tema del agua congrega un significativo número de personas, organizadas
a través de los acueductos veredales.
De las actividades comunitarias que más congregan personas y que se realizan de
manera más frecuente, se encuentran las de tipo religioso, seguidas por los eventos
políticos y las actividades culturales.
Cultural
En la dimensión cultural, los habitantes del área de estudio pueden considerarse
campesinos, si para tal efecto se acoge la caracterización que Solari (1968) propuso del
campesinado:


La ocupación del territorio como el rasgo fundamental del cual se desprenderían
los otros.



Campesinado sería aquella agrupación humana conformada por individuos que se
dedican a las actividades agrícolas, sin transformar industrialmente los productos
obtenidos.
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Estrechez del vínculo de los campesinos con la naturaleza.



Poco volumen de la población y su dispersión por el territorio como un rasgo
importante.



La supuesta homogeneidad de las poblaciones campesinas, factor íntimamente
ligado a una movilidad social limitada y una estratificación incipiente.



Las interacciones personales en el campo son generalmente poco amplias, pero
muy profundas.

Estas características que efectivamente se observaron principalmente en los complejos
Iguaque Merchán, Merchán Telecom, están atravesadas por diversos factores impulsores
de transformaciones de índole económico, social e incluso de oferta ambiental, que con el
tiempo repercutirán en procesos sociales y culturales que afectarán su cohesión social,
identidad, su vínculo con la tierra, la mística que requiere cultivar e incluso las rogativas y
que obedecen a los cambios paulatinos pero sostenidos en las actividades económicas
tradicionales, suscitados a su vez por falta de oportunidades en las labores agrícolas
(costos de insumos agropecuarios, escasez de agua, presencia de nuevos actores en los
territorios (multinacionales), entre otros.
Los procesos que se están llevando a cabo en estas veredas que han obligado a sus
habitantes a cambiar sus formas tradicionales de producción carga sobre sí la
transformación que se presenta en la composición cultural de las nuevas generaciones,
que tienden a la migración en busca de mejores condiciones de vida, motivadas también
por imaginarios sociales que privilegian lo urbano sobre rural el cual carga sobre sí el
estigma del atraso y no progreso.
Si bien en el área de estudio se observa aún la conservación de prácticas culturales
tradicionales, que giran primordialmente en torno a acontecimientos religiosos, se puede
aseverar, por lo antes expuesto que se asiste a una progresiva pérdida del habitus
campesino46, con las consecuencias sociales que esto conlleva como es la
descampesinización de las aéreas rurales, pérdida de identidad y de apropiación del
territorio entre otras.
Es claro el reconocimiento que la población hace de la importancia y beneficios que
otorga este ecosistema (principalmente de abastecimiento de agua y alimento), lo cual ha
generado la existencia de un sentido de apropiación y pertenencia hacia él, no obstante,
subyace una visión utilitarista y productivista de los elementos naturales, visión que se ha
traducido en prácticas como la caza de especies silvestres, la ampliación de la frontera
46

Bourdieu trata de reconstruir en torno del concepto de habitus el proceso por el que lo social se interioriza
en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas. Si hay una homología
entre el orden social y las prácticas de los sujetos no es por la influencia puntual del poder publicitario o los
mensajes políticos, sino porque esas acciones se insertan -más que en la conciencia, entendida
intelectualmente- en sistemas de hábitos, constituidos en su mayoría desde la infancia. La acción ideológica
más decisiva para constituir el poder simbólico no se efectúa en la lucha por las ideas, en lo que puede
hacerse presente a la conciencia de los sujetos, sino en esas relaciones de sentido, no conscientes, que se
organizan en el habitus y sólo se puede conocer a través de él.
Tomado de:
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401128/401128socultura/leccin_5_consumo_habitus_y_vida_cotidiana.html
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agrícola, la deforestación, quemas, uso de pesticidas, entre otras que de igual manera la
población hoy reconoce como causas del deterioro progresivo del entorno. En este
contexto, se observa una disminución en el uso y manejo de elementos naturales (flora,
fauna, agua, suelo, etc), pero esta no obedece, en muchos casos, a un proceso de
concienciación sobre la necesidad de conservación sino por la disminución o desaparición
de las especies producto de dichas prácticas.
En este contexto, la población percibe la disminución de los beneficios que otorga el
páramo producto de la actividad antrópica que se ha realizado por años sobre él, actividad
que se ha traducido en prácticas culturales y económicas poco sostenibles, bajo el
imaginario, quizá de infinitud, de los elementos naturales. La disposición hacia un manejo
adecuado de los elementos naturales y la adopción de prácticas cotidianas más
sostenibles son aspectos que los habitantes de los complejos de páramo comprendidos
en el área de estudio, estarían dispuestos a asumir, pues en la actualidad están viviendo
las consecuencias sinérgicas de las acciones depredadoras realizadas durante años y en
prospectiva consideran que su entorno tenderá a desmejorar con la disminución del
recurso hídrico y mayor despoblamiento del páramo,

3.9

Actividades económicas y sistemas productivos de los complejos de
páramo Iguaque-Merchán

Identificar y caracterizar las dinámicas propias de los sistemas productivos construidos
por sus propios actores sociales en los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán,
permiten desentrañar y descifrar las diferentes interacciones que han mediado con sus
territorios. Pero además posibilita incorporar análisis que difícilmente se pueden abordar
desde la información secundaria existente. Desde la visión de los propios actores se
rompe con la infranqueable delimitación político-administrativa que no facilita dimensionar
las dinámicas propias de estos ecosistemas estratégicos, atados a otras lógicas
espaciales que van más allá de lo físico-biótico en una permanente búsqueda de la
integralidad de su propia funcionalidad. Es aquí donde se puede evaluar la riqueza de
estos abordajes integrales que conducen a aproximaciones que dan cuenta de la
complejidad propia de estos espacios geográficos y de las formas de aporpiación y
transformación de sus recursos que se expresan en la calidad de vida de quienes
construyen y habitan estos complejos de Páramos objeto de este estudio.
3.9.1

Una mirada al contexto del agro colombiano

Tomando como referente el estado actual de la zona objeto de trabajo, es posible llegar al
estudio de los sistemas productivos, a la escala de análisis de las veredas, vs cuencas y
subcuencas hidrográficas; pero no es suficiente allegar la mirada regional, ni
estrictamente local; es preciso contextualizarlos en el marco de las dinámicas de orden
nacional, las cuales configuran unas sendas comunes a todo el territorio colombiano. Las
áreas rurales en Colombia se caracterizan hoy por el desarrollo de actividades
agropecuarias disminuídas, con unas fuertes tendencias a los procesos de terciarización
de las mismas, fortalecidos por estructurales laborales que las han fragmentado.
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Tal y como señala Machado (2000) en su trabajo sobre el sector agropecuario, es urgente
analizar los problemas de la propiedad de la tierra identifica claramente los problemas que
se requiere solucione la reforma agraria a saber:


La tierra continúa siendo un factor especulativo acumulador y apropiador de rentas
institucionales.



Existe una rápida y alta concentración de la propiedad, la cual debe identificarse a
nivel regional; se presenta tanto en áreas de menor potencial productivo, como en
aquellas que representan un mayor potencial para la explotación agrícola.



La tierra se utiliza ineficientemente; sin embargo esta es una característica que ha
tipificado durante mucho tiempo el manejo de nuestra propia geografía, así áreas
que por sus condiciones podrían disponerse para la producción agrícola, tienen un
uso ganadero, contribuyendo así a los conflictos por el uso del suelo; así se puede
señalar que en conjunto el 45% de los suelos del país se destina a usos
inadecuados.



Los índices de pobreza rural son altos y superiores a los que se presentan en las
áreas urbanas, preocupación esta que debe involucrarse en cualquier apuesta de
reforma del campo.



Los recursos naturales se deterioran y agotan a ritmos acelerados, sin que ello
permita su posible reposición.



La institucionalidad rural es incompleta, ineficiente y caótica en su capacidad de
atender las demandas diversificadas de sus regiones y localidades.

En estos nuevos contextos en que debe ser tratado lo rural, se sintetiza claramente así:
―Ello sugiere que una reforma rural hoy tiene que ser parte de un proceso de cambio y
transformación más profunda de la sociedad y de sus instituciones, no puede quedarse en
los alambrados de la ruralidad. No se debe volver a cometer el error histórico de reformar
lo rural y sólo la tenencia de la tierra, sin hacer reformas por fuera de lo rural. Una reforma
rural es viable políticamente, gana sostenibilidad y se consolida precisamente si hace
parte de un proceso más amplio de reformas‖. (Machado. 2000).
En esta misma dirección Forero (2002. 12) concluye enfáticamente en la necesidad de
tener una perspectiva de regulación del uso y del acceso al territorio para entender los
problemas de la economía rural y enfrentar sus soluciones, por lo cual sugiere tener en
cuenta:


El acceso a la tierra. Como elemento previo para la consolidación de la economía
rural, está limitado territorialmente por el impacto del latifundio y las nuevas formas
de relatifundización que se evidencian en Colombia.



La población rural ve reducido su espacio por el monopolio del poder local y
regional especialmente representado por los políticos tradicionales.



Finalmente conduce su propuesta a resaltar la importancia la gestión de los
recursos naturales en los ecosistemas circundantes, el ordenamiento del uso del
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territorio y su planificación, elementos éstos que consideramos vitales a ser
formulados en una política sectorial.
En consecuencia y tal como se señaló en la introducción del presente documento, esta
sección debe asumirse como un complemento a la sección de análisis regional de los
sistemas productivos, que hace parte del informe general. Un elemento que debe
incorporarse aquí es el referido a la economía campesina carácterísico de las formas de
producción presentes en estas áreas.
3.9.2

Sistemas productivos desde la visión de los actores sociales en los
Complejos de Páramos Iguaque-Merchán

Como se puede observar en las figuras 3.14. y 3.15, muestran las transformaciones que
históricamente se han operado en estos ecosistemas hasta el presente, las cuales
explican las formas como las diferentes sociedades han apropiado dichos territorios para
la producción, pero también los reacomodamientos de esta naturaleza transformada. El
Complejo de Páramos: Iguaque-Merchán, registra una menor velocidad en la
transformación de su territorio, lo cual se expresa en un paisaje menos intervenido, menos
afectado, que otros complejos de Páramos de esta área. Como veremos más adelante no
sólo la historia de producción de estos espacios ha sido diferente, también sus
características biofísicas han contribuido a un manejo diferenciado de sus dotaciones
naturales, en otros casos se han convertido en verdaderas limitaciones para su uso.
La siguiente figura entrega la información detallada correspondiente al estado actual y
coberturas vegetales según las subcuencas del Complejo Iguaque-Merchán; se
complementa con el estado actual y coberturas vegetales del Complejo.
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Figura 3.14. Estado de uso actual y de coberturas vegetales en las subcuencas de los
Complejos de Páramos Iguaue-Merchan

Figura 3.15. Estado de uso actual y coberturas vegetales en el Complejo I-M

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de imágenes satelitales 2014
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Como se mencionaba en párrafos anteriores a pesar de las transformaciones que se han
operado en la zona, aún se evidencia para el año 2014, cerca de 16.907.29 has con
coberturas naturales, lo cual corresponde al 59.7% de todo el Complejo. Las áreas con
presencia de cultivos ocupa el 7.6%, mientras que el 8.6% constituye los pastos. Estas
cifras si bien son representativas, confirman que se trata de territorios menos
transformados, pero que demandan estrategias que garanticen la sostenibilidad de los
mismos, teniendo presente que se trata de áreas de páramos habitados, por tanto todo
proceso que se quiera implementar demandará la participación de la aquellos habitantes
que han estado participando de la historia de estos complejos de páramo.
En las veredas que se estudiaron en profundidad y para las cuales se recolectó
información en campo, las personas desempeñan básicamente las mismas actividades
económicas que en general se desarrollan en los municipios y que se señalaron en la
caracterización del ámbito regional, es decir, se trata de zonas en las que comúnmente se
adelantan actividades pecuarias, agrícolas. Algunos procesos económicos más
secundarios en el ámbito regional como el turismo, otras actividades de servicios y las
actividades de transformación desaparecen casi totalmente en las veredas estudiadas.
Tabla 3.17. Principales actividades económicas en las veredas estudiadas I-M

Municipio
Saboyá

Vereda

Complejo al que
pertenece

Principal actividad económica

Mata de mora

Iguaque-Merchán

Agropecuaria; Cultivo de papa, ganado bovino tradicional,
maíz

Tibistá

Iguaque-Merchán

Agropecuaria; Cultivo de papa, ganado bovino tradicional,
maíz

Guaguaní

Iguaque-Merchán

Agropecuaria; Ganado bovino tradicional y especializado,
frutales de hoja caduca

Avendaños

Iguaque-Merchán

Agropecuaria; Agricultura de subsistencia, elaboración
quesos y recolección de mora silvestre.

Arcabuco

Quirbaquirá

Iguaque-Merchán y Altiplano
Cundiboyacense

Agropecuaria; Ganado bovino tradicional y especializado,
cultivo de papa

Cómbita

Santa Bárbara

Iguaque-Merchán y Altiplano
Cundiboyacense

Agropecuaria; Ganado bovino tradicional y especializado,
cultivo de papa

Sotaquirá

Fuente: elaboración propia (2014).

Si bien dichas veredas se ubican en las zonas más altas de sus municipios y poseen
características biofísicas más bien similares (en las cuales se esperaría encontrar
vegetación de páramo, sub-páramo o bosque andino) que posibilitarían actividades
económicas parecidas, existen diferencias entre ellas, dándose disparidades incluso en
zonas contiguas del mismo complejo de páramo, resultando en condiciones
socioeconómicas diferentes. Buena parte de estas diferencias son el resultado directo de
los potenciales y estado actual de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que se
derivan de estos, y su vínculo con cada una de las veredas.
La diferencia más grande entre las veredas estudiadas de los complejos de páramo
Iguaque-Merchán no se desarrollan actividades mineras. A pesar de que en las veredas
de ambos complejos se desarrollan actividades agropecuarias, es notorio cómo en las
veredas de Iguaque-Merchán hay más producción agrícola.
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Gráfica 3.75. Actividades productivas en el Complejo de Páramo Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a pobladores 2014

Tanto en los Complejos de Páramo de Iguaque-Merchán como Telecom, los pobladores
manifiestan que progresivamente se han reemplazado los cultivos de papa, maíz o alverja
por potreros para ganado bovino. De acuerdo a la información obtenida en campo, en
Iguaque-Merchán la percepción de transformación es un poco mayor (76% con 97
persona encuestadas) y persiste la percepción del paso de los cultivos por los potreros
como uno de los cambios más relevantes. Sin embargo, la mayoría de las personas de
ambos complejos manifiestan que dichos cambios en las actividades económicas no han
permitido el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida (67% en IguaqueMerchán).
La razón por la cual los pobladores de las veredas atribuyen la sustitución de los cultivos
por la ganadería tiene que ver con que esta última actividad es más segura y tiene menos
incertidumbre respecto a las condiciones ambientales y los mercados que los cultivos
(principalmente el de papa), pues aunque los ingresos son más reducidos, son continuos
y dan estabilidad frente a las dificultades que plantea la agricultura, sobretodo en un
escenario de cambio climático que las personas reconocen y que sufren directamente,
siendo la impredictibilidad de las épocas secas y lluviosas, la intensidad creciente de
fenómenos extremos como sequías y heladas y la disminución de la niebla y el aumento
del brillo solar, los principales cambios percibidos.
En todas las veredas estudiadas es posible encontrar ganadería bovina de tipo tradicional,
dónde se crían pocos animales de raza criolla manteniéndolos ya sea en pequeños
potreros amarrados con lasos (para administrar el suministro de pasto), o sueltos en
extensiones mucho más grandes; esta ganadería de subsistencia se desarrolla de
diferentes modalidades, como la producción de leche (una porción es utilizada como
alimento en los hogares y la otra usualmente se vende a intermediarios en las veredas o
directamente a camiones de empresas lecheras), la cría y levante de animales jóvenes
(actividad que se presenta sobre todo en las zonas más altas), la ceba de animales para
la venta de su carne y el doble propósito (que en una misma unidad productiva mantiene
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ganado para la producción de leche y carne). Este sistema es común donde los tamaños
de los predios son reducidos (en muchos sectores de todas las veredas visitadas).
También se evidenció la presencia de sistemas ganaderos especializados en la
producción de leche. Estos sistemas se encuentran principalmente en las zonas más
bajas de las veredas o en espacios planos y poco abruptos, en fincas más extensas que
las que desarrollan la ganadería tradicional; utilizan razas que producen gran cantidad de
leche (principalmente Holstein), recurren a prácticas como las cercas eléctricas, el
mejoramiento de praderas, la inseminación, incluso poseen maquinaria para el ordeño y
almacenamiento de leche. Como se mencionó, estos sistemas son desarrollados por
medianos o grandes productores, pero hay excepciones como en Santa Bárbara
(Cómbita), en las que pequeños productores se han asociado para adoptar algunas de
estas prácticas y mejorar la lechería.
En las veredas de los complejos Iguaque-Merchán también se evidenció el pastoreo de
ganado ovino, de las que aprovechan su lana o carne. De otra parte, el ganado porcino y
la avicultura es menos frecuente, se mantienen gallinas en los patios de las casas o en los
potreros adyacentes para proveer a las familias de alimentos o de ingresos adicionales
gracias a su comercialización en mercados locales.

Gráfica 3.76. Recibe ingresos por actividades agropecuarias complejo I-M

Funte: Elaboración propia a partir de la informaciónencuesta a pobladores 2014
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Gráfica 3.77. Ingresos por otras actividades productivas complejo I-M

Funte: Elaboración propia a partir de la informaciónencuesta a pobladores 2014

Las actividades agrícolas se desarrollan básicamente bajo el esquema de las economías
campesinas, caracterizada por desarrollarse en pequeñas unidades de producción, se
trata de minifundios que se combinan con unidades que se explotan en forma de
arrendamiento; la fuerza productiva se reduce a la mano de obra familiar, la cual presenta
serias restricciones en estas áreas (fenómeno que se evidencia en otras áreas rurales del
país), dados los fuertes procesos de migración y la ausencia de mano de obra de
población joven; como se puede observar en la siguiente gráfica la población ratifica la
baja participación de los jóvenes en las actividades agropecuarias del Complejo de
Páramo Iguaque-Merchán.
Gráfica 3.78. Participación de los jóvenes en actividades productivas

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas a pobladores 2014
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Éste, se desarrolla bajo un paquete tecnológico más bien homogéneo, que hace un uso
intensivo de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas principalmente) y de maquinaria para
la preparación del suelo y en muchos casos también para la fumigación. Las actividades
principales para el cultivo de papa comprenden la preparación del suelo con tractor, el
surcado con caballos (en zonas planas esta actividad es adelantada con tractores), la
siembra, las fumigaciones (se realizan alrededor de 12 por cada ciclo y en ocasiones
contienen una mezcla de plaguicidas, fertilizantes foliares y coadyuvantes), fertilización en
el suelo, desyerbes y aporques y cosecha y transporte. La semilla de papa se compra (en
muchas ocasiones semilla mejorada) o se obtiene de las cosechas pasadas.
Otro aspecto a tener en cuenta, es que la gran mayoría de cultivos se desarrollan sin
sistemas de riego, por lo que son dependientes de los niveles de precipitación y de la
regulación que de la misma pueda realizar el suelo. No solo los cultivos ejercen impactos
sobre las funciones y servicios ecosistémicos de estas zonas, la ganadería también lo
hace, siendo la degradación de suelos (en forma de compactación, terracetas, pérdida de
estructura y erosión del suelo) muy frecuentes en todas las áreas en las que se
desarrollan estas actividades.
Una de las principales características de las actividades agropecuarias en las veredas
estudiadas, es que existe una estrecha relación entre los cultivos (fundamentalmente la
papa) y la ganadería. Por lo común, cada 4 años se rota el cultivo de papa con potreros
para la cría de ganado vacuno, siendo ejecutada dicha rotación luego de 2 ciclos
productivos seguidos de papa en el mismo terreno (cada uno tiene una duración promedio
de 7 meses). Estas actividades pueden ser desarrolladas por el dueño del predio, por
arrendatarios o mediante una serie de complejos mecanismos de asocio entre vecinos,
familiares o amigos, en los que se establecen los aportes en trabajo, insumos o capital de
cada parte y en la misma medida se asumen responsabilidades y se reciben beneficios.
Además de los cultivos de papa, en las veredas que se recorrieron, los campesinos
reconocen que cultivan otras especies en menor proporción, tales como el Maíz (sobre
todo en Saboyá), la Arveja, el Trigo, las hortalizas, la Mora (principalmente en Arcabuco,
Cómbita y Sotaquirá), la Curuba, el Haba, la Uchuva y los forrajes (como la avena, el
pasto azul o el raigrás), estos últimos se siembran en el barbecho que queda del cultivo
de papa aprovechando que suelo queda suelto y con mayor contenido de nutrientes.
Con la información disponible no es posible establecer si la mayor parte de los
agricultores son pequeños, medianos o grandes productores, sin embargo, se identificó
que en ambos complejos el arrendamiento de tierras por parte de los pequeños
productores a agricultores con gran capital y experiencia en el cultivo de papa, como una
práctica común dados los riesgos de la actividad, que ocurren en razón de la
impredictibilidad del clima, de las condiciones fitosanitarias y del mercado. A pesar de que
los campesinos en general reconocen que esta práctica disminuye y degrada fuertemente
las condiciones del suelo (ya que los intereses del gran cultivador son meramente
monetarios y no de conservación de funciones ecosistémicas como esas), se ven
abocados a continuarla en razón a la carencia de mejores oportunidades de obtener
dinero para suplir sus necesidades. La información primaria obtenida en campo evidencia
que la actividad agrícola no es la dominante en las veredas del Complejo IguaqueMerchán; sólo es relevante para la vereda de Mata de Mora.
El intercambio o comercio de los productos agrícolas se realiza en las plazas locales,
directamente con comerciantes (intermediarios que muchas veces tienen un gran poder
de negociación) en fincas y también en las centrales de abastos. Se identificó que la
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mayor parte de la papa producida se destina a los mercado de Tunja y Bogotá, que una
pequeña porción se mantiene localmente para suplir la demanda interna (ya sea de
consumo o como semilla), pero también que muchos de los productos de Saboyá
(perteneciente al complejo Iguaque-Merchán) tienen como destinos a Santander
(principalmente Bucaramanga) y otras regiones del norte del país.
La proporción de productos agropecuarios que los campesinos destinan al autoconsumo y
por tanto también la proporción que llevan al mercado es variable. Hay lugares como la
vereda Avendaños de Sotaquirá (del complejo Iguaque-Merchán) en dónde casi el 100%
de la producción busca el automantenimiento de los hogares y donde las huertas
familiares juegan un rol fundamental en la nutrición de las personas; en otros lugares el
autoconsumo es casi nulo, en pocos ocupa una porción intermedia y en muchos otros
corresponde al 10%, que se tipifica en el litro de leche que diariamente se deja en el
hogar para las necesidades internas. A excepción del caso mencionado anteriormente, las
huertas caseras han perdido relevancia, diversidad y tamaño, haciendo necesaria la
compra de los alimentos que éstas podrían producir.
A pesar de su baja participación, las actividades mineras en el Complejo de Páramos
Iguaque-Merchán se enfocan principalmente en la extracción de carbón mineral en
socavón, se desarrollan en escala muy reducida. Vale la pena señalar que gran parte del
desarrollo de las actividades agropecuarias y mineras se debe al trabajo de mujeres y que
aunque muchas veces no está remunerado, es esencial para su éxito; en general las
mujeres de las veredas del Complejo de Páramo Iguaque-Merchán se dedican a las
labores del hogar, pero también a la ganadería (ordeño, alimentación y cuidados
generales del ganado), a la agricultura (incluso como jornaleras). En las veredas en las
que las actividades económicas generan pocas posibilidades de empleo como en
Sotaquirá, es común que mujeres y hombres abandonen temporalmente sus hogares para
emplearse en veredas, cascos urbanos o ciudades cercanas como jornaleros, en el
cargue y transporte de bultos en centrales de abastos y plazas de mercado, en el servicio
doméstico, en vigilancia o en labores comerciales.En este sentido se evidencia la
necesidad de desarrollar actividades extraprediales y del sector terciario, lo cual no se
traduce en mayores niveles de calidad de vida de la población.
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Gráfica 3.79.Cambio actividad productiva
en el Complejo Iguaque-Merchán 2014

Gráfica 3.80. Ampliación frontera agropecuaria
en los Páramos Iguaque-Merchán. 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a pobladores 2014

Las actividades económicas de estas zonas dependen de las funciones ecosistémicas
sobre las cuales se sustentan, principalmente de la oferta hídrica y de la fertilidad del
suelo para las actividades agropecuarias y de los minerales para minería, de manera que
limitaciones en su oferta afectan directamente estas actividades y por tanto la calidad de
vida de sus pobladores. El grado diferencial de agotamiento de estas funciones y servicios
ecosistémicos ha hecho que a pesar de que los municipios con jurisdicción dentro del
complejo Altiplano Cundiboyacense presenten producciones agropecuarias mayores que
los de Iguaque-Merchán, esta situación sea inversa dentro de los polígonos señalados
como páramo, es decir, que en las veredas de Iguaque-Merchán, haya mayor actividad
agropecuaria, como se expresa en la gráfica
Adicionalmente, es importante recalcar que en algunos lugares en los que ciertos
servicios ecosistémicos fundamentales se han perdido, aún persisten exitosamente las
actividades económicas de la población; ello se da cuando dichos servicios ecosistémcos
son importados desde áreas aledañas, tal es el caso del agua para consumo humano que
se conduce desde las montañas de Iguaque-Merchán a otras zonas altas de Cómbita (en
la vereda Santa Bárbara) y que permite el desarrollo de las actividades agropecuarias de
la vereda.
Algunos lugares tienen la capacidad de suministrar por sí mismos los servicios
ecosistémicos necesarios para el mantenimiento de la población y el desarrollo de las
actividades agropecuarias, pero otros la han perdido o disminuido y por ello, por el
mercado de los productos agropecuarios (papa principalmente), por la necesidades
insatisfechas de la población y por las dinámicas de fragmentación de la propiedad se
buscan nuevos terrenos silvestres para desarrollar estas actividades 47.
47

A pesar de que este estudio demuestra la pérdida de coberturas como bosques y páramos y el
aumento de la superficie dedicada a actividades agropecuarias, solo una pequeña porción de las
personas encuestadas considera que en los últimos 10 años se ha ampliado la agricultura y la
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También existen lugares en los que probablemente exista una buena oferta de servicios
ecosistémicos, pero éstos no pueden ser aprovechados (en sentido monetario) totalmente
por los campesinos que allí viven por el estado de aislamiento y de abandono estatal; tal
es el caso de la vereda Avendaños y Sotaquirá (Iguaque-Merchán). Estas situaciones así
como las características geográficas y ecológicas pueden ser propicias para encontrar
modelos distintos al agropecuario o al minero, por ejemplo, el turístico, el mejoramiento de
la transformación de los productos de la vereda48 o incluso los silvícolas; a este respecto
es necesario señalar que en dicha vereda se explota el roble que aún es abundante y que
es posible, aludiendo a las consideraciones que Avella, León y Rangel (2013) formularon
para un área aledaña, la posibilidad de manejarlo y aprovecharlo de forma sostenible a
pesar de su estatus como especie vedada.
Adelantándonos al tema de los conflictos que se analizarán en detalle en las siguientes
secciones, es preciso señalar que en estas zonas se identificaron diversos conflictos: por
el agua, el suelo, comunidad-institución y el desarrollo de ciertas prácticas productivas. En
los talleres de cartografía social realizados se observaron, de una manera más
contundente, los conflictos por el suelo y el cambio paulatino de uso que ha tenido con el
transcurrir del tiempo y la introducción de otras prácticas productivas. El conflicto que más
se reflejó por el cambio de la calidad y disponibilidad de suelo fértil es la incapacidad que
afecta a la mayoría de las comunidades campesinas para continuar con sus prácticas
productivas en tanto no disponen de recursos para adquirir insumos agrícolas, que unido
a procesos de aridez de la tierra y carencia de agua, dificultan la continuación de estas
actividades en el área de estudio. Así mismo, la sobreexplotación basada en el
monocultivo de papa y la supuesta rentabilidad que este genera, ha llevado a la
ampliación de la frontera agrícola de vastas áreas, principalmente en el municipio de
Saboyá.
Resulta relevante señalar, que estas dinámicas regionales se enmarcan en las tendencias
de orden nacional, que expresan usos del suelo que se traducen en procesos de
homogeneización de los paisajes, sacrificando la diversidad en la producción que
caracterizaron estas unidades productivas. Este proceso se explica adicionalmente por las
dinámicas económicas que caracterizan otros subsectores en otros espacios geográficos
que reflejan verdaderas economías de escala que especialmente en cereales condujeron
rápidamente a la pérdida de competitividad vía precios, afectando estas economías
campesinas que no vieron otra alternativa que dejar paulatinamente la producción
cerealera, en especial el maíz, conllevando así a la pérdida de la seguridad alimentaria y
aún la soberanía alimentaria de estos territorios que aportaban alimentos al resto de la
región y del país.
Estos profundos cambios en el uso del suelo, en la apropiación de los mismos, expresan
igualmente desequilibrios territoriales, presión y alteración de los diversos servicios
ecosistémicos, en el entendido que los ecosistemas son integrales, rápido deterioro de los

ganadería hacia las zonas de páramo por la búsqueda de nuevos terrenos para producción, 24%
en Iguaque-Merchán (82 encuestas).
48
Dado el aislamiento y la carencia de energía eléctrica de la vereda Avendaños, uno de los pocos
productos que se comercializan en su exterior es el queso tipo Paipa (ya que no requiere de
energía eléctrica y es relativamente fácil de transportar); su producción constituye una tradición y
su elaboración rudimentaria ha valido para que Sotaquirá sea distinguido regionalmente.
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mismos, e incidencia en la calidad de vida de las comunidades que dependen de manera
directa e indirecta de dichos ecosistemas.
Es claro que el abandono al sector rural y por tanto a la población campesina es un hecho
histórico y que el crecimiento económico no es directamente proporcional a mejorar las
condiciones de vida de aquellos que viven en el campo, en este orden de ideas, el Estado
no ha emprendido acciones para inducir políticas sectoriales y locales, impulsar pequeños
mercados o implementar políticas de desarrollo rural adecuadas para incentivar la calidad
de vida de sus habitantes, lo que ha generado que la actividad agropecuaria sea cada vez
más difícil y cada vez más campesinos/campesinas estén dispuestos a su abandono.
En este contexto, y como se deriva de la información obtenida el reacomodamiento frente
a la propiedad y uso de la tierra en las áreas objeto del presente estudio, se evidencia una
forma de desplazamiento ambiental que da cuenta de las transformaciones de los
territorios…, de su incapacidad para mantener altos niveles de productividad….son las
nuevas geografías a las que aluden algunos autores como Alejandro Reyes. De otro lado
las economías campesinas han resultado fuertemente impactadas, no sólo por las
medidas aperturistas, sino por la ausencia de mecanismos de protección por los altos
costos de transacción, por la ausencia de apoyos institucionales, que ubican al sector
rural en enormes desventajas para competir con las importaciones que se hacen de otros
países con enormes subsidios y mecanismos proteccionistas para su agricultura.
La situación extrema de las economías campesinas enfrenta a la población rural, no sólo
al rápido deterioro, sino a la imposibilidad de soportar unos niveles de calidad de vida
mínimos para los habitantes rurales. Surgen entonces las formas de terciarización del
empleo rural como una alternativa de empleo, muchas veces precaria, para estas
poblaciones (León et al. 2012). Estas formas aparecen inicialmente en estas áreas como
un mecanismo de complemento a los bajos ingresos de las unidades familiares; en
consecuencia se hace indispensable estudiar estas nuevas estructuras o morfologías que
van surgiendo en estos territorios, frente a la insostenibilidad de los mismos.
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SECCIÓN 4. IDENTIFICACIÓN,
CARACTERIZACIÓN DE
FIGURAS, INSTRUMENTOS E
INICIATIVAS DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y AMBIENTAL
La política ambiental vigente en Colombia se estructuró a partir de la Constitución Política
de 1991, la cual se ha desarrollado principalmente a través de la Ley 99 de 1993. Esta
norma estableció el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que se creó con el propósito de
―asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los planes, programas y proyectos
respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y
de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la
Nación.‖ (Colombia, 1993). (Ver S4 anexo 4.1. Contexto general figuras, instrumentos e
inicitativas de gestión ambiental y territorial).
En lo local los municipios, ―como integrantes del Sistema Nacional Ambiental, deben
desarrollar planes, programas y proyectos generales y sectoriales para la gestión integral
del recurso hídrico, articulados con los planes de desarrollo regional y nacional. Pueden
dictar, con sujeción a normas de superior jerarquía, disposiciones legales para el control y
preservación del recurso hídrico. Además, cofinancian y/o, en coordinación con otras
entidades públicas, ejecutan obras o proyectos de descontaminación, obras hidráulicas,
proyectos de irrigación, acciones contra inundaciones y regulación de cauces y corrientes
de agua, para así contribuir al manejo de cuencas y microcuencas.‖ (Colombia.
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2010, pág.
13).
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4.1

Figuras, Instrumentos e Iniciativas de gestión ambiental a nivel regional
Gráfica 4.1. Planes regionales y municipales para el manejo del territorio
Planes regionales y municipales para el manejo del territorio

Autoridad
ambiental

Ámbito de
jurisdicción

Instrumento
de
planificación
del territorio

Término

CAR

Corpoboyacá

Municipios
dela
Zona de
Estudio*

PGA
R

10 años

CAS

Entes territoriales:
 Departamentos
 Municipios

MADS – PNNC SFFI

EOT,
PBOT,
POT

9 años

Plan de
Manejo

5 años

Albania, Arcabuco, Cómbita, Chiquinquirá, Chíquiza, Chivata, Choconta, Cucaita,
Cucunubá, Firavitoba, Gachancipa, Gámbita, Lenguazaque, Motavita, Nemocón,
Puente Nacional, Ráquira, Saboyá, Sáchica, Samacá, Santa Sofía, Siachoque, Sora,
Soracá, Sotaquirá, Suesca, Sutamarchán, Sutatausa, Tausa, Tibasosa, Tinjacá,
Tunja, Ventaquemada, Villa de Leyva, Villapinzón,

Fuente: elaboración propia con base en (Dirección Territorial Norandina, 2006 pág. 26)

En la Gráfica 4.1 se identifican las interrelaciones entre los planes regionales y
municipales del Complejo de Páramo Iguaque-Merchán existentes para el manejo de sus
respectivos territorios. Como se ha indicado, son múltiples los instrumentos de
intervención de la política ambiental en Colombia.
Por ubicación geográfica las figuras, instrumentos e Iniciativas de gestión ambiental a
nivel regional halladas en la zona de estudio, se detallan en lafigura 4.1 a continuación:
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Figura 4.1. Ubicación de figuras de áreas protegidas RUNAP presentes en el Complejo de
Páramos Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia con base en información del RUNAP.

El detalle de las áreas protegidas en el complejo de páramo de Iguaque-Merchán
(Nombre, categoría, organización jurisdiccional, acto administrativo y área en hectáreas
según acto administrativo) puede apreciarse en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1. Resumen Áreas protegidas presentes en los Complejos de Páramos de Iguaque
Merchán y Altiplano Cundiboyacense
ORG.

NUMERO RESOLUCION
ACTO ADMINISTRATIVO

AREA
RESOLUCION
Has.

ITEM

NOMBRE

CATEGORIA

1

GUANENTÁ - ALTO
RÍO FONCE

SFF

Parques
Nacionales

RESOLUCION 170 DE
18/11/1993

10429

2

IGUAQUE

SFF

Parques
Nacionales

RESOLUCION 0173 DE
01/06/1977

6750

3

Ayllu y delirio

Reservas de la
sociedad civil

ACT. ADM. 0067
25/03/2010

4.3

4

Rogitama
Montecito

ACT. ADM. 0204
22/08/2003
ACT. ADM. 0152 23/08/

28.6

5

Reservas de la
sociedad civil
Reservas de la

4.1
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6
7
8

Parque
Duque

Jaime

Pantanillo

sociedad civil
Reservas de la
sociedad civil
Reservas de la
sociedad civil
Reservas de la
sociedad civil
Reservas de la
sociedad civil
Reserva
Forestal
Protectoras
Regional
Reserva
Forestal
Protectoras
Regional
Distritos
Regionales De
Manejo
Integrado

2010
ACT. ADM. 0061
30/11/2012
ACT. ADM. 0142
17/12/2013 Modificación
ACT. ADM. 0141
17/12/2013
ACT. ADM.
0012/26/03/2013
10/08/1997

1546.4

MADS

07/06/1993

10091.2

Corpochivor

07/02/2011

6639.4

CAS

16/06/2011

9077.6

64.2
8.4

9

Las
Lagunas
Encantadas
El Carrizal

10

Cuchilla El Choque

11

Cuchilla El Minero

12

Distrito De Manejo
Integrado Paramo
Rabanal

13

DMI
Lago
Sochagota

De

Distrito Regional
De Manejo
Integrado Del
Rio Minero

14

Dmi
Lago
Sochagota

De

Distritos
Regionales De
Manejo
Integrado

Corpoboyaca

26/08/2011

8244,6

15

Drmi
De
Paramos
Guantiva
Y
Rusia

Los
De
La

Distritos
Regionales De
Manejo
Integrado

CAS

16/06/2011

23068.7

16

Drmi Paramo De
Cristales Castillejo
O Gauchaneque

Distritos
Regionales De
Manejo
Integrado

Corpochivor

20/12/2012

8732.2

17

El Malmo

Reserva
Forestal
Protectora
Nacional

MADS

17/12/1976

51,015

18

El Robledal

Reservas
Forestales
Protectoras
Regionales

CAR

10/11/1981

400.8

19

Juaitoque

Distritos
Regionales De
Manejo
Integrado

CAR

Acuerdo CAR No.1 de
1998 21/01/1998

399.2

20

Nacimiento Del Rio
Bogotá

Reservas
Forestales
Protectoras
Regionales

CAR

31/03/1982

1370.0

CAR

186.1
0.8
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21

Nacimiento
Quebradas Hondas
Y Calderitas

Reservas
Forestales
Protectoras
Regionales

22

Pan de Azúcar el
Consuelo

Parque Natural
Regional

23

Pantano Redondo Y
Nacimiento
Rio
Susagua

24

Paramo
De
Guargua Y Laguna
Verde DMI

25

Paramo
Guerrero

26

Paramo De Rabanal

De

CAR

26/05/1992

486.9

Corpoboyaca

27/01/2012

3816,4

Reservas
Forestales
Protectoras
Regionales

CAR

20/11/1992

1353.04

Distritos
Regionales De
Manejo
Integrado
Distritos
Regionales De
Manejo
Integrado

CAR

18/08/2009

1748.3

CAR

17/10/2006

1917,6

Reservas
Forestales
Protectoras
Regionales

CAR
30/12/1992

2990,7

27

Paramo El Frilejonal

Reservas
Forestales
Protectoras
Regionales

CAR

07/04/1999
Choconta

66.9

28

Paramos
De
Telecom Y Merchan

Reservas
Forestales
Protectoras
Regionales

CAR

07/04/1999

2212.3

29

Parque El Higuerón

Reserva
Forestal
Protectora
Nacional

MADS

06/12/1991

21.1

30

Predio El Hortigal

Reserva
Forestal
Protectora
Nacional

MADS

27/02/1988

2.3

31

Rabanal
Municipio
Samaca

El
De

Parque Natural
Regional

Corpoboyaca

15/12/2009

4530,35

32

Sector
Oriental
Serranía El Peligro
(Arcabuco,
Gachantiva.
Moniquirá)
Serranía De Las
Quinchas

Parque Natural
Regional

Corpoboyacá

15/12/2009

2426.9

Parque Natural
Regional

Corpoboyacá

16/12/2008

2.8

33

En
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34

Sierra El Peligro

35

Unidad
Biogeográfica
Siscunci Oceta

Reserva
Forestal
Protectora
Nacional
Parque Natural
Regional

MADS

Corpoboyaca

30/03/1988

1590.41

26/08/2011

6835,01

Fuente: PNN 2015, Información RUNAP, CPNN; RNSC y Otras Categorías de Áreas Regionales

Con respecto a la inclusión o no de los ecosistemas páramos o las figuras de protección
de estos en la definición de política de los municipios a través de sus planes de
ordenamiento (POT y EOT), la revisión de estos documentos indicó que mientras en todos
los municipios del estudio en jurisdicción del complejo Iguaque-Merchán su plan o
esquema de ordenamiento incluyó el tema de páramos o sus figuras de protección,
Una mayor detalle de los municipios por complejo se puede apreciar en la Tabla 4.2:
Tabla 4.2. Clasificación de Municipios por complejo según inclusión o no del tema de
ecosistemas de páramo o figuras de protección en sus POT y EOT
MUNICIPIOS QUE
MENCIONAN LA
PRESENCIA DE
PARAMO EN EL
EOT/POT

ARCABUCO

COMBITA

PUENTE NACIONAL

TINJACA

SACHICA

SANTA SOFIA

OBSERVACIONES
Información tomada de Instrumento de ordenamiento
territorial municipal
Existen tres formaciones, subpáramo, páramo y superpáramo
dentro de la vereda Quirbaquirá y en sí en el municipio de
Arcabuco hay dos de ellas, dentro del páramo se encuentran
formaciones
de
prado
de
gramineas
fasciculadas
(Calamagrostis yFestuca) y de caulirrosuletum (Espeletia
spp.). Esparcidos por el prado o formando pequeños
matorrales se encuentran los arbustos del subpáramo.
También se encuentran arbolitos de 1-2metros de altura.
Dentro del subpáramo se hallan tres comunidades vegetales
Arcytophyllum nitidum, otra por Calamagrostis effusa y una
tercera
denominada
Espeletio
glandulosaeCalamagrostietum effusae. Las formaciones mencionadas se
encuentran al sur del municipio, en la vereda Quirvaquiirá.
Vegetación de áreas rocosas Litofitica y Fisuricola: Espeletipsis
sp.Calamagrostis effusa, Puya sp., Agrostis sp., Paspalum sp.
y entre rocas salpicadura de Elaphoglosum sp. Espeletia
argentea, Usnea sp., Cladonea sp., y musgos.
Las zonas páramo sobre los 3.300 msnm. Han sufrido
explotaciones forestales no sostenibles y se cambió la
cobertura primaria por pastos y rastrojos y cultivos.
La cobertura vegetal del páramos de Tinjaca, se encuentra
modificada como consecuencia de las actividades antrópicas
de producción agropecuaria, especialmente sobre áreas de
bosques como resultado de la tumba y quema para el
establecimiento de pastos, debido a que los suelos de los
bosques se identifican dentro de la comunidad campesina
como el más productivo del páramo para el establecimiento del
sistema de siembre de papa y posteriormente potreros para
Ganadería.
SIN INFORMACION
En el municipio el área protectora de subpáramo (PR1),
representada en la región occidental de las veredas Duraznos
y Colorados, Agudelo, con un área de 5,6 Km2, entre las
veredas Duraznos y Colorados y Agudelo. Esta zona
corresponde al páramo occidental (cuchilla de Peña Blanca y

175

CHINQUINQUIRA

ALBANIA

SUTAMARCHAN

GAMBITA

MOTAVITA

SABOYÁ

VILLA DE LEYVA
SOTAQUIRA
CHIQUIZA
ARCABUCO

Serranía de Fandiño). Se delimita por la parte baja con la curva
de nivel de 3000 msnm y su limite superior por la divisoria de
aguas, que fija el límite municipal con los municipios de Saboya
y Puente Nacional. Pertenece a un área protegida a nivel
regional, estratégica para el mantenimiento del equilibrio
ecológico y de la biodiversidad; CORPOBOYACA incluye el
área delimitada dentro del ecosistema denominado páramo
occidental.
Existe una pequeña zona que es la única que tiene
característica de subpáramo, la cual quedó incluida dentro del
área que se declaró como zona de reserva por su importancia
hídrica.
El ecosistema páramo se encuentra dentro de las Veredas
Guacos y Uvales, pero no dentro de las zonas de interés, es
decir, Pan de Azúcar y Ayacucho.
Existencia de Páramo, alturas superiores a los 3000msnnm,
caracterizada por grandes frailejones y musgos, comprenden
un área de 243,3 Ha= 2,2%. Se hallan dentro de las veredas
Cañón y Volcán, así como en las veredas Pedregal, Ermitaño y
Resguardo.
Tipo de vegetación especial natural, conformada por dos
estratos, herbáceo y rasante, se encuentra por encima de los
2.800 m de altitud y su composición está representada por las
familias Asteraceae, Poaceae, Rosáceae y Ericáceas entre
otras. Se encuentra en las veredas de Guausa, Fávita, La
Palma, con un área de 6.4 Km2.
Zonas de Equilibrio dentro de la vereda Sote. La Vegetación de
carácter xeromorfo, las láminas foliares son de tipo pinnoide,
cupresoide y juncoide; con amplia afinidad genérica Alpina,
entre los géneros comunes podemos citar: Poa sp., Alchemila
sp., Lupinus sp., Viola sp., Gentiana sp., Senecio
spp.,Hypericum sp. Escallonia sp., Befaria sp., Calceolaria sp.
y Baccharis sp. Principalmente, un grupo vegetal comúnmente
llamado frailejonal caracteriza los páramos Espeletia spp.
Espeletiopsis sp que esta presentes en (Páramo de Sote
Panelas y San Onofre en límites con Combita, Chiquiza y
Motavita).
La zona de páramos del municipio da origen a una importante
red de drenaje, en el páramo de Telecom, nacen afluentes de
la Quebrada Guaquimay que drenan sus aguas hacia la
cuenca del Río minero y varios afluentes del Río Suarez hacia
la cuenca del mismo nombre, siendo estratégica en la
producción de agua para acueductos veredales de Saboya y
otros municipios. Dentro de la verdea Merchán se halla un
21,9% de páramo y en la vereda Mata de Mora 37,8%.
Zona Amortiguadora del Santuario de Fauna y Flora de
Iguaque.
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Parque Guanentá.
Frailejones y pajonales.
Frailejones y Pajonales.

Fuente: EOT/POT Municipales

La situación de implementación de los principales instrumentos de gestión ambiental
territorial se detalla en el Cuadro 4.1:
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Cuadro 4.1. Lista de figuras o instrumentos de gestión territorial en el orden regional
hallados
Complejo de
Figura / Instrumento de Gestión y Planificación
Páramo Iguaque –
Ambiental
Merchán
Plan Nacional de Desarrollo

Prosperidad para todos 2010 – 2014

Plan
de
Departamental

Cundinamarca Calidad de Vida 2012 –
2016
Plan Departamental de Desarrollo
Boyacá se Atreve 2012-2015

Desarrollo

Sistema
de
Parques
Nacionales Naturales – PNN

Plan de Desarrollo Santander en Serio, El
Gobierno de la Gente, 2012 – 2015
Parque Nacional
Reserva Natural
Área Natural Única
Santuario de Flora y Fauna SFFI
Vía Parque



No aplica















Reservas Forestales Protectoras
Parques Naturales Regionales
Distritos de Manejo Integrado
Distritos de Conservación de Suelos
Áreas de Recreación
Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Áreas Protegidas Privadas)







Zonas reservadas Resolución 705 de 2013, prioridades de conservación

No aplica

Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª

No aplica

Propuestas de nuevas áreas protegidas
RNSC no registradas, otras Estrategias de conservación privada y
voluntaria
Plan de Manejo de ecosistemas estratégicos (PMA)
PGAR

CAR (2012 – 2023)
CORPOBOYACÁ (2009 – 2019)
CAS (2004 – 2013)

POMCA
Instrumento o mecanismo Implementado











Instrumento o mecanismo no Implementado

Fuente: elaboración propia con información obtenida en campo, 2014

Este cuadro muestra la implementación (que está en diferentes etapas) de los diferentes
instrumentos de planeación que maneja cada entidad del orden nacional y territorial, pero
se evidencia la falencia en el desarrollo real sobre el territorio de estos instrumentos en
temas relacionados con la conservación ecológica de los territorios o su uso sostenible.
Un ejemplo de las diferentes etapas de aplicación (adopción, formulación e
implementación) en la que se encuentran estos planes, se puede observar en la
aplicación de los POMCA en el altiplano cundiboyacense, jurisdicción de Corpoboyacá, en
la cuenca alta del rio Chicamocha, rio Suarez y subcuenca del lago Tota y del rio CaneIguaque se detalla en el Cuadro 4.2:
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Cuadro 4.2. Estado Actual de formulación e implementación de POMCA en jurisdicción de
CORPOBOYACÁ
Cuencas
Cuencas
Cuenca (orden de
%
con
Cuencas
con
Cuencas con
priorización
Área
Jurisdicción
POMCA
con
POMCA en
POMCA en
metodología
cuenca
de
formulado
POMCA
proceso de implementación
IDEAM)
Corpoboyacá
y
formulado
formulación
adoptado
Cuenca
alta
rio 214.097,35
12,99
X
X
Chicamocha
Cuenca rio Suarez
171.885,93
10,42
X
Subcuenca lago Tota

22.157,05

1,34

X

X

Subcuenca rio Cane
– Iguaque

20.500,03

1,24

X

X

Fuente: (Corporación Autonóma Regional de Boyacá, 2013 pág. 74)

Un ejemplo de un instrumento de gestión ambiental aplicado y que está operando en una
de la regiones objeto de estudio, es el del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Los
diferentes mecanismos ambientales que constituyen la administración de este complejo
de páramo se detallan en el Cuadro 4.3:
Cuadro 4.3. Instrumentos de gestión ambiental del SFFI
PNN SFF
Denominación instrumento
Observaciones
Iguaque

PMA
Formulado sin actualizar y ejecutado

Áreas protegidas
Acuerdo
033 de mayo de 1977 aprobado
parcialmente.
por la resolución 0173 del 77. Año: 1977
superficie: 6923 Ha Jurisdicción: Chiquiza,
Arcabuco, Villa de Leyva.

DRMI (Distritos regionales de manejo
integrado)

DRCS (Distritos de conservación de

RNSC
Rojitama Superficie: 4Ha
suelos)(Reservas naturales de la sociedad
civil)

AR (Área de recreación)
Pasivas, zonas de recreación general

Zonas de reserva forestal ley 2da
exterior en la ley.

PGAR
Corpoboyacá, año: 2009-2019

Plan de manejo de ecosistemas
Plan de manejo ambiental año: 2006

POMCA
PGIRH
POMCA
deldelrío
17
estratégicos
decreto 622
77. cane IGUAQUE
proyectos, 5 priorizados año:

Propuestas de nuevas áreas protegidas.

Zonas reservadas resolución 705 de 2013,
Páramo seco bosque xerofítico no hay un
prioridades de conservación.
área
determinada
superficie: 700 Ha

Mecanismos de vigilancia de zonas
Sitos: Veredas, villa de Leyva, centro, roble
protegidas
alto,
roble
bajo,
Sabana,
capilla 1 y 2, cardonal.

Seguimiento
a
procesos
de
Cuales: En páramo hay zonas de
reforestación/restauración/revegetalización
restauración natural sin seguimiento del 90
hacia atrás; monitoreo a la restauración
ecológica, se habla de este tema desde el
2008

Control en la ampliación de la frontera
Como: se ha sancionado gente, desde
agrícola en ecosistemas estratégicos
parques naturales hay control y vigilancia
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continuamente al interior del arque.
Conflictos con los vecinos en zonas de
protección.



Programas de control
foráneas e invasoras

especies



Control de las actividades de turismo en
zonas protegidas



Actividades de educación ambiental
adelantadas en la zona en que temas se
centran principalmente.



Quejas por incendios forestales



Quejas por uso del suelo
Quejas por deforestación
Quejas por comercialización de especies
vegetales y animales
Se han incrementado las quejas en los
últimos años, en comparación con el
pasado
Se genera información relevante sobre
cantidad y calidad del agua





de

La gente quiere continuar con sus
actividades agropecuarias lo que genera
conflictos difíciles de manejar y una
amenaza directa.
Se está realizando diagnóstico del parque,
para
comenzar
el
próximo
año
el trabajo de radicación de especies
invasoras.
Parques Nacionales tienen 2 sectores de
control y vigilancia chaina en rio abajo de
Chiquiza y el cerro de Chiquiza.
*Importancia
hídrica
del
páramo,
* manejo del suelo y Otras como
*programa casa a casa del manejo del
recurso
hídrico
*valoración social de las áreas protegidas.
*sensibilización - talleres - charlas sobre el
recurso hídrico
Causadas por Talas, estas quejas quedan
por fuera de la jurisdicción de parques
y pasan a la inspección.
Siembra de papa - medidas: concejos
Leñateo,
secan
los árboles de encenillo.
ambientales
municipales




Estudios de calidad cada 3 meses FQ Y
microbiológicos.

Totalmente aplicado
Parcialmente aplicado
No aplicado
Fuente: elaboración propia con base en información recopilada en campo, 2014

Nivel de aplicación

4.2





Figuras, instrumentos e iniciativas de gestión ambiental a nivel local
halladas.

A nivel local los municipios en cabeza de sus alcaldes tienen algunas obligaciones y
facultades en materia de protección y manejo ambiental de sus territorios. La
Procuraduría General de la Nación en su documento titulado Situación de los páramos en
Colombia frente a la actividad antrópica y el cambio climático se refiere a las
competencias funcionales de los municipios y alcaldes así:
― a) Art. 315 CP. Son atribuciones del alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los derechos del Gobierno,
las ordenanzas y los acuerdos del Concejo.
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la Ley y
las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del
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respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del
municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante (…)
b) Art.91 Ley 136 de 1994. Funciones de los alcaldes: Parágrafo 1 Literal D
numeral 18
(…) Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que
determine la ley (…)
c) Art.65 Ley 99 de 1993. Funciones de los Municipios, del Distrito Capital de
Santa fé de Bogotá:
(…)
2. Dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores,
las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico del municipio;
6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía (…)
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del estado y
de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a
un ambiente sano; (…). (Procuraduría General de la Nación, 2008, pág. 56).
Un instrumento que ayuda a los municipios para combatir las prácticas inadecuadas en la
disposición de residuos sólidos y escombros que afectan el medio ambiente es el
comparendo ambiental (Ley 1259 de 2008, reglamentada por el Decreto Nacional 3695 de
2009), mediante el cual se pueden conseguir algunas de las disposiciones referidas por la
Procuraduría General de la Nación.
En general, dentro de los varios instrumentos de política ambiental que deben
desarrollarse en los municipios, los de mayor implementación son todos los relacionados
con servicios públicos y saneamiento ambiental. Caso contrario ocurre con la aplicación o
desarrollo de mecanismos de vigilancia de zonas protegidas; la aplicación de procesos de
reforestación, restauración o revegetalización; el control de ampliación de la frontera
agrícola o de especies invasoras, así mismo del turismo en zonas protegidas o de
ecosistemas estratégicos. En educación ambiental el principal programa desarrollado en
la zona de estudio es el PRAES enfocado a jóvenes escolares. El detalle del estado de
aplicación de los principales instrumentos de política ambiental a nivel local en los dos
complejos de páramo del estudio se puede apreciar en el Cuadro 4.4.
Cuadro 4.4. Estado de aplicación de instrumentos ambientales a nivel local
Complejo
Denominación instrumento
IguaqueMerchán

Plan de Desarrollo Municipal

POT - PBOT – EOT (Formulados, actualizados y
ejecutados)

PGIRS (Formulados, actualizados y ejecutados)

PSMV (Formulados, actualizados y ejecutados)

PUEAA (Formulados, actualizados y ejecutados)

Zonas de conservación/protegidas

Mecanismos de vigilancia de zonas protegidas
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Seguimiento a procesos de
reforestación/restauración/revegetalización
Presupuesto anual para conservación en zonas de
páramo
Control de ampliación de frontera agrícola en
ecosistemas estratégicos
Control de especies foráneas e invasoras
Control de actividades de turismo en zonas protegidas
o en ecosistemas estratégicos
Otras estrategias de cambio de uso del suelo
Educación ambiental*
Plan de Gestión del Riesgo (Formulados,
actualizados y ejecutados)
Nivel de aplicación













Fuente: elaboración propia a partir de información obtenido en campo, 2014

En síntesis, los resultados referidos en el anterior cuadro nos indican que se formulan los
instrumentos de planeación ambiental, pero la actualización y ejecución de estos es
limitada. En cuanto al tema específico de áreas protegidas a nivel regional, en la
jurisdicción de Corpoboyacá se encuentran nueve áreas que ya se están incluyendo en
los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP), algunas ya con acto administrativo
de sus Concejos Municipales y otras aún con este requerimiento pendiente. Dentro de las
regiones abordadas en el presente estudio se encuentra un área correspondiente al
municipio de Cómbita, la cual está pendiente de definición por parte del Concejo
Municipal. En el Cuadro 4.5 se detalla el área referida:
Cuadro 4.5. Sistemas Municipales de Áreas protegidas adscritas al SIRAP-CORPOBOYACA
Denominación
Acto
Municipio
Ecosistema
Iniciativa
completa
administrativo
Sistema municipal de
Cómbita
Páramo, bosque Corpoboyacá En revisión del
áreas protegidas del
altoandino
y
Concejo
municipio de Cómbita
andino
municipal
Fuente: (Corporación Autonóma Regional de Boyacá, 2013 págs. 68-69)

Dentro del Plan de Acción 2012-2015 formulado por Corpoboyacá en su jurisdicción, se
han determinado veinticinco áreas de importancia estratégica en cuanto a sus
ecosistemas. Dentro de este grupo de municipios se encuentran cuatro que hacen parte
del presente estudio, los cuales se detallan en el Cuadro 4.6, incluyendo el nombre del
lugar estratégico y su área.
Cuadro 4.6. Ecosistemas y áreas de importancia estratégica
Nombre
Área
Localización – Municipio
Embalse la Playa

100,84

Tuta y Cómbita

Cuchilla la Peña

2.496,5

Cómbita, Sotaquirá y Arcabuco

Fuente: (Corporación Autonóma Regional de Boyacá, 2013 págs. 60, 61, 62)
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4.3

Mecanismos e instrumentos de política ambiental no implementados a
nivel local

En jurisdicción de la CAR Cundinamarca en zonas ubicadas dentro del área de estudio
del presente trabajo se tienen áreas protegidas con diferentes planes de manejo
(Resoluciones 769 de 2002 y 839 de 2003), pero que solo han abordado la etapa de
formulación, pero sin adopción, ni implementación de estos. En el Cuadro 4.7 se detallan
las categorías de manejo, el lugar, el municipio, el acto administrativo de declaratoria y el
estado del plan de manejo de estas áreas protegidas.
Cuadro 4.7. Áreas protegidas Plan de Manejo Formulados no implementados
Acto
Plan de Manejo
Nombre
administrativo Formulado Adoptado Implementado
Categoría
Municipio
lugar
de
declaratoria
Reserva
Páramos de Saboyá
Acuerdo CAR
Si (1996)
No
No
Forestal
Telecom
y
de 1991
Protectora Merchán
Fuente: (Contraloría General de la República, 2012 pág. 119)

En la Tabla 4.3 se detallan los principales resultados hallados en la recopilación de
información en campo en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ) en cuanto a la aplicación
de instrumentos, ejecución y seguimiento de estos.
Tabla 4.3. Resultados de las encuestas aplicadas a la CAR y Corpoboyacá sobre
Planificación ambiental y Seguimiento a la gestión ambiental, y control preventivo de la
gestión ambiental

ASPECTO
INDAGADO

CAR

Recurso hídrico









Principales problemas ambientales en
los Complejos de Páramo del
Altiplano Cundiboyacense – IguaqueMerchan y causas

Causas

Problemas















CORPOBOYACA

Se considera a la comunidad organizada para
participar en los consejos de cuenca y mesas de
trabajo convocadas
Legalización por parte de los acueductos
veredales de las concesiones de agua,
Socialización de la normativa vigente relacionada
con el uso manejo del agua



Especies invasoras
Cambio del uso del suelo
Deforestación
Quemas controladas que se convierten en
incendios,
Reducción de caudales
Siembra de especies foráneas
Contaminación de los suelos
Minería,
Ganadería
Siembra de retamo espinoso, acacias, pinos
Siembra de papa
Muerte de peces por que llega el agua sucia al
rio Bogotá
Ampliación de la frontera agrícola
Uso de agroquímicos
Minas de carbón






Se considera a la comunidad organizada para
participar en los consejos de cuenca y mesas
de trabajo convocadas
 Legalización por parte de los acueductos
veredales de las concesiones de agua,
 Socialización de la normativa vigente
relacionada con el uso manejo del agua
A través del Comité regional de áreas protegidas
CORAP









Ampliación de la frontera agrícola
Contaminación
Reducción de caudales
Pérdida de especies nativas endémicas como
la Espeletia paipana (quedan 11 ejemplares a
la fecha);
Pérdida de cobertura terrestre

Monocultivo de papa
Agroquímicos
Uso del suelo
Aumento de plagas p.e. artrópodos que atacan
los frailejones
Erosión.
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Naturales
Antrópicas

Riesgos y amenazas

Materiales de construcción actividades
Agropecuarias
Falta de respeto rondas hídricas




Inundaciones en invierno en zonas Planas
Deslizamiento





Incendios forestales
Remoción en masa
Licuefacción






Contaminación con agroquímicos
Malas prácticas agrícolas y ganaderas
Degradación del suelo
Deforestación se puede presentar movimiento en
masa, especies invasoras y cárcavas









Ganadería
Contaminación
Pérdida de cobertura vegetal
Agricultura
Erosión
Cambio de uso del suelo
Colonización

Vulnerabili
dad de la
zona a
incendios
forestales









Presencia de vegetación xerofítica

Actividades económicas que más han afectado la diversidad de los ecosistemas de las zona

6
5
4
3
2
1
0

CORPOBOYACÁ

CAR

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo, 2014
Gráfica 4.2. Afectación de la diversidad de los ecosistemas por actividades económicas en la CAR & CORPOBOYACA.
(Mayor afectación 5 menor afectación 1). “Otra” afectación actividades como: curtiembres sin legalización, tala de árboles,
captación ilegal y pastoreo en rondas hídricas
En la CAR se produce la afectación de ecosistemas con las actividades económicas debido a:
 Agricultura: requieren mayor grado de extensión, la gente deforesta la vegetación nativa para cultivar, el tipo de suelo es
bueno para cultivar.
 Ganadería: división de la tierra ha afectado la conservación, siembra de pastos y colocan ganadería extensiva, degradando
el suelo con el pisoteo y montículos por el estiércol, ampliación zona de pastoreo.
 Minería: ilegal, tradicional, contaminación, agotamiento del agua y los RN.
 Turismo: no hay en zonas de páramo, contaminación de aguas, generación de residuos sólidos.
En CORPOBOYACÁ: se produce la afectación de ecosistemas con las actividades económicas por las siguientes razones:
 Agricultura: Perdida de cobertura vegetal siembra para páramo.
 Ganadería: No es rentable.
 Minería: Pasivos ambientales, sacan material de construcción.
 Comercio: No hay tanta incidencia.
 Turismo: Genera perturbación, pero no es continuo.
ASPECTO INDAGADO
CAR
CORPOBOYACA
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Culturales
Agricultura
Ganadería
Minería



Quemas










Quemas agropecuarias
Quemas de basura
Falta de sentido de pertenencia de recursos
naturales
Ampliación fronteras agricultura
Tala de bosques, falta de conocimiento
Malas prácticas agrícolas, falta de conocimiento
Para hacer agricultura sostenible
Preparación del suelo para la siembra
Cultivo de papa agroquímicos
Arado.
Falta de respeto a las rondas de quebradas





Agricultura
Siembra de papa
Alquiler de predios







Malas prácticas ganaderas
Ganadería extensiva
Actividades tradicionales de producción
deforestación por ganadería intensiva
Sobrepastoreo




Explotación pecuaria
Espacios abiertos y zonas protegidas




Ilegalidad
No cumplen las normas de seguridad y
ambientales
Niños trabajando se presenta en Ráquira y causa
grandes impactos
Carbón, canteras materiales de construcción.
Minería sin restauración de suelos
Curtiembres no cumplen las normas de
seguridad y ambientales
Fuente de agua como abrevaderos en zonas
ganaderas.



Minas en abandono sin restaurar.

Apoyo a proyectos de ecoturismo, senderos y
miradores p.e. nacimiento del rio Bogotá.
PRAES financiación a entidades públicas
PROCEA
CIDEA
municipal educación ambiental en
colegios,
OT,
Campañas
de
Cuencas
Intervenidas
y
Conservadas,
Juegos
Climáticamente (Riesgo Ambiental), Residuos
Sólidos, Juego de mascotas no silvestres
Fuentes hídricas: niños defensores del agua,
pregoneros ambientales.
Siembra de 1.000.000 de árboles (3 años- van en
el año 2)
Compra de predios en ecosistemas estratégicos
(quebradas, bosques, páramos)
con los
municipios para conservación.
Áreas de interés ambiental seguimiento CAR
Bogotá.
Los distritos de manejo integrado se realiza
cercado de protección (Desde Bogotá (CAR)
Zonas de ronda.




Programa educación
Sensibilidad a la comunidad.



Contratos (1400 millones de pesos) la mano
de obra social de la gente que entiende la
importancia.






Otra

los páramos y fuentes de agua

Prácticas de la población en la zona que han afectado







Educación ambiental
Reforestación.










Delimitación del
área



Restauración.

Acciones adelantadas por la entidad en favor de la conservación de los
Páramos y fuentes hídricas








Zonas de cambio de foráneas por nativas.
Apoyo del proyecto Chequa a la comunidad CAR
Bogotá.





10 áreas identificadas
5 Parques Nacionales Regionales
4 Reservas Forestales Protectoras
administradas por Corpoboyacá
 1 DMI
 3 áreas en proceso de declaratoria
 25 ecosistemas estratégicos de los cuales 15
están en Páramo, adicionalmente tienen
definida su conectividad.
 Aislamiento y recuperación 5%
 Restauración pasiva
 Retiro de invasoras
 Restauración en el Norte de Boyacá y
Gutiérrez
Se hacen vistas pero no se documentan los
procesos restauración
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Revegetalizacion
Monitoreo de
calidad del agua
Construcción de PTAR
Construcción de
pozos sépticos
Capacitación a acueductos y
productores en el manejo del
agua y la gestión de riesgo
Capacitación a productores,
industria y minería sobre
producción más limpia y ahorro
del agua

Acciones adelantadas por la entidad en favor de la conservación de los Páramos y fuentes hídricas













Como medidas de compensación exige acuerdos
Cultivo de bosques proyecto cocinas eco
eficientes (Proyecto Checua) para evitar
deforestación.



3 años seguimiento, plateo, trabajo social con
la comunidad.



Se realizan por el laboratorio Ambiental de
la CAR
 Proyecto piloto IDEAM convenio 2014 con la
CAR, Calidad, oferta, demanda y riesgos,
fuentes hídricas Provincial Almeida y
Guatavita.
 Algunas veces por solicitud de quejas CAR
Bogotá.
La corporación construye 90% de las PTAR
en Choconta y Sesquilé financia CAR Bogotá
La gestión de municipios PTAR.
Apoyo de la CAR para construcción de PTAR.



No responden



Apoyo en la construcción de la PTAR de
Duitama

En el pasado se construían
No se están tramitando permisos norma en
proceso.
Las unidades sanitarias – este proyecto no
continuo por no ser misional



No responde




PUEEA
PRAE



Si! ―La gente ha entendido que si talan los
árboles, se quedan sin agua‖.



Mejoran el manejo del agua indicando número de
quejas
 Capacitación en PUEAA
 Programa de niños defensores del agua.
Se realizan por el área social, en cada oficina hay un
profesional de riesgos.
 Charlas, jornadas ambientales, proyecto
Checua.






Faltan indicadores
Proyecto Checua capacita en prácticas
amigables con el medio, obras de
bioingeniería (p.e.)
Se realiza con la comunidad, CAR Bogotá
recupera gestión social.
Jornadas ambientales (p.e. Firita Alto),
Mesa Minera articula los comités técnicos
del CIDEA
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Otra, cuál?






Curtiembres participan en el plan de gestión del
riesgo.
-recuperación río Bogotá por sentencia de la
corte.
Capacitación del manejo estéril emisiones
atmosféricas.
Sello verde 2012, estufas e coeficientes.



Manejo de cultivos limpios.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en campo, 2014 e información de la (Corporación
Autonóma Regional de Cundinamarca, 2012).
Respuesta de la comunidad frente a las acciones emprendidas, con respecto a participar, no participar, de crítica, apoyo-colaboración
para las dos Corporaciones

120,0
100,0
80,0
%

60,0

participacion CAR
no participacion CAR
de apoyo y colaboración CAR

40,0
20,0
0,0

de critica CORPOBOYACÁ
participacion CORPOBOYACÁ
no participacion
CORPOBOYACÁ
de apoyo y colaboración
CORPOBOYACÁ
de critica CORPOBOYACÁ

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo, 2014
Gráfica 4.3. Respuesta de la comunidad frente a acciones emprendidas Corporación Autónoma Regional Versus CORPOBOYACÁ.
Las actividades con mejor respuesta por parte de la comunidad para las dos Corporaciones son educación ambiental, reforestación,
capacitación a acueductos.
Seguimiento de CAR Y CORPOBOYACÁ ante acciones emprendidas

120
100
80
%

60
40
20
0

SI SEGUIMIENTO CAR
NO
SEGUIMIENTOCAR
NO CONOCEN LA
RESPUESTA CAR
SI SEGUIMIENTO CORPOBOYACÁ
NO
SEGUIMIENTOCORPOBOYACÁ
NO SABEN LA
RESPUESTA
CORPOBOYACA

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo, 2014
Gráfica 4.4 Seguimiento a acciones en Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Versus CORPOBOYACÁ.
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Para la CAR, la respuesta de las tres provinciales varia con respecto al seguimiento para el caso de las actividades de Educación
Ambiental, mientras la provincial Ubaté menciona que el seguimiento es continuo, la Provincial Almeida (..) afirma que no hay
indicadores solo se reporta el número de personas que participan y la cantidad de capacitaciones por periodo y para la Provincial
Chiquinquirá es un programa con seguimiento (se cumplen las metas y los objetivos).
Corpoboyaca menciona que falta crear indicadores para las actividades de educación ambiental, capacitación a acueductos, a
productores en el manejo de agua, industria, minería. Menciona que el seguimiento en reforestación es óptimo.
En las actividades de reforestación el seguimiento es el que plantea los contratos de un año para la CAR y 3 años para Corpoboyaca
incluyes actividades como porcentaje de sobrevivencia, plateo y mantenimiento por este periodo, no realiza seguimiento a largo plazo, ni
se documenta.

Se han adelantado
proyectos en relación
con la estructura,
función y servicios de
los ecosistemas

Medida de Prevención

Agricultura
 Desarrollo en proyectos en zonas intervenidas,
Educación Ambiental,
Proyecto Checua
educación ambiental y asistencia técnica,
 Cero implementación (RN CAR Central)

Agricultura
 Educación BPA

Ganadería
 Educación ambiental
 Capacitación en asistencia técnica
Minería
 Producción más limpia
 En otras provinciales ninguno
Comercio
 Producción más limpia, mercados verdes
 En otras provinciales ninguno

Ganadería
 Cuidado de ecosistemas estratégicos

Turismo
 Producción más limpia
Otra, cuál?
 Curtiembres, Fuentes hídricas
Medida de control

Medida desarrollada por la entidad para reducir los impactos de las
actividades económicas en los páramos y fuentes hídricas

Cuando y donde se
realizaron las últimas
actividades

Se identifican problemáticas en la delimitación de predios en zonas de protección debido a que la gente no desaloja totalmente estas
zonas.
 09/2014 Vereda. El Molino, Mata de Mora, Velan
 9/2014 Miraflores, Páez, Rondón, Belén, Paz
día (Saboyá) con Colegios y escuelas.
del Río, Socha con las escuelas y
 04/2014 Ahorro del Agua con juntas de Usuarios
comunidades, temas agua, residuos sólidos.
Saboyá, Caldas y Chiquinquirá
 No hay grupo de niños defensores del agua
 (…)
 Las actividades de delimitación de áreas,
 Las actividades de delimitación de áreas,
reforestación, restauración, monitoreo de
reforestación,
restauración,
monitoreo
de
localidad del agua, construcción de PTAR (No
localidad del agua, construcción de PTAR son
hay respuesta)
proyectos manejados desde la dirección central
de recursos naturales ( No hay respuesta)











Sancionatorios en páramo por cultivos de papa y
ganadería
Sancionatorios por vertimientos de curtiembres
Sancionatorios por deforestación
Visitas técnicas
Sellamiento de bocaminas y/o canteras
Gestión del riesgo
Registro de títulos con licencia ambiental
Al turismo seguimiento
Subdirección de RN CAR Central ―…sería
función del IAVH‖

Minería
 Legalización PMA
Comercio
 Permisos
 Manejo Ambiental
 RS
Turismo
 Reconocimiento del valor natural
 Señalización
Otra, cuál?


Sancionatorios

Investigación en:
 Cuantificación y fijación de carbono en tres
tipos
de
coberturas
(intervenida,
medianamente intervenida, conservadas) en
los Páramos de Tota, Bijagual, Mamapacha,
La Rusia, Cocuy (…)
 Estudio del estado actual de los páramos
(Caracterización, estructura, definición de
funcionalidad..)
 (…)
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Organizaciones o grupos Presupuesto anual para
Acciones
de la comunidad que
actividades o programas proyectadas de
trabajan a favor de los
de
conservación
páramos
conservación/restauració de los páramos
n de páramo y del agua
y de los ríos




Reglamentación de quebradas
Estudios para delimitación de páramos con el
IGAC, trabajar una mejor escala, conocer mejor
el territorio
Ejecutar los PMA de zonas de reserva, hacer el
seguimiento y evaluación que no se queden sin
ejecutar
No solo estudios hasta ahora (RN CAR Central)
Si Provincial Chiquinquira Compra de predios y
reforestación



Delimitación de todos los complejos de
páramo a escala 1:25.000



Si este año se invierten 1400 Millones de
pesos en proyectos de reforestación







Veedores ambientales
Veeduría del Río Bogotá
Raquirá Grupo en torno al Páramo
ONG Chiquinquirá
Colegio Barranco Negro en la vereda Molino
Saboyá





Fundación Semillas
Colectivo Ambiental defensores del Páramo
Asociación Protectora del Agua

Se generan procesos de
seguimiento a largo
plazo de zonas en
restauración ecológica,
reforestadas (…)



No, ―se hacen puntualmente no sean generado
los indicadores, le corresponde a la subdirección
de RN
La subdirección de RN No se han medido los
procesos de restauración ecológica y natural



Si, a 5 años se observa recuperación de la
zona ubicada en los ríos

Evaluación se servicios
eco sistémicos
generados en la zona de
estudio



No



Si, ...‖mediante documentos técnicos de
declaratoria, se identifican los servicios
ecosistémicos de las áreas de protección,
biodiversidad, agua, fibras, producción de
alimentos, patrimonio cultural y regulación
hídrica‖.

4.4








Conflictos y percepción en torno a la adopción de medidas de
conservación

Las medidas de conservación adoptadas por las diferenres instancias han sido causa de
conflicto, si bien no es una percepción generaliza entre la población, sí hay razones que
han generado malestar entre los pobladores del complejo estudiado. Al indagar sí se han
presentado problemáticas por la declaración de zonas de protección y conservación, el
42% de los consultados señala que sí, en los cuadros No. 4.8 y 4.9 se puede observar las
causas, las razones y actores del conflicto.
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Gráfica 4.5. No de personas consultadas que consideran que la declaración de zonas de
conservación han generado problemas
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Cuadro 4.8. Causas y actores de los conflictos presentados en el Complejo Iguaque –
Merchán por las medidas de conservación adoptadas por autoridades ambientales

Vereda

Cuáles conflictos

Casco
urbanoArcabuco
Quirbaquirá

Amortiguación.

Quirbaquirá

Desplazamiento
de
las
personas
Explotación/Construcción
carretera.

Casco
urbanoCómbita
Santa Bárbara
Santa Bárbara

Avendaños

Casco
Arcabuco

No hay nada declarado y no
se conocen los límites de la
"Peña"
No hay nada declarado, iban
a exonerar los impuestos por
declaración.

urbano-

Razón

Actores

Propiedad
VS
Área
protegida.
Expropiación, uso de
leña.
Expropiación.

Propietarios
VS
Parques.
PNN VS Poductores
agropecuarios.
PNN VS Propietarios.

Porque se quiere invadir
el páramo.

Santa Bárbara y La
Peña.
Pobladores
VS
Autoridades.

PNN no compra porque
dicen que la tierra es del
estado
Uso de zonas

Pobladores
Autoridades.

VS

Población
Corpoboyacá
Administración

-

Fuente: encuesta de percepción, 2014

Cuadro 4.9. Causas y actores de los conflictos presentados en el ComplejoMerchánTelecom por las medidas de conservación adoptadas por autoridades ambientales
Vereda
Casco
urbanoSaboyá
Mata de mora

Cuáles conflictos

Razón

Actores

Hay gente que no está
conforme.
El municipio ha comprado

Municipio

VS
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y la gente mete potrero.
Mata
de
moracucharos
Mata de mora

Mata
de
cucharos
Mata
de
pirical
Mata
de
cucharos

mora-

Habitantes.

Páramos.

No se dejan trabajar.

CAR VS Habitantes.

Han tratado de asustar
diciendo que no se puede
trabajar.
Porque han sufrido la
escasez de agua.

Reubicación.

CAR VS Habitantes.

Porque se ha corrido
gente del páramo.
Sacan a la gente de los
sembrados.
Porque no se puede
cultivar.
Fuente: Encuesta de percepción, 2014

moramora-

Alcaldía-CAR
VS
Habitantes.
CAR VS Habitantes.

Si bien se indagó sobre sí las medidas tomadas por las autoridades ambientales han
suscitado conflictos, en el Complejo Altiplano, la percepción de la comunidad en este
aspecto se dirige a poner de manifiesto el conflicto generado por la actividad minera que
vincula en el conflicto a los empresarios como otros actores partícipes en él.
Cuadro 4.10. Causas y actores de los conflictos presentados en el Complejo Altiplano por
las medidas de conservación adoptadas por autoridades ambientales
Vereda

Cuáles conflictos

Casco urbano Suesca
Casco urbanoCucunubá
Casco urbanoCucunubá

San Marino (Cacicazgo y
Tenería)
No se respetan las rondas.

Problemas de límites.

Propietarios.

Falta de información.

Minería

Problemas
económicos

Peñas

Minas de carbón

Falta de reglamentación

Casco urbano Cucunubá
Casco urbanoSuesca
Hatillo

Pérdida de la actividad
económica.

Conflicto social.

Habitantes
VS
Instituciones.
Habitantes
del
municipio,
empresarios,
autoridades
ambientales, alcaldía
Minería
Vs
Instituciones
Comunidades
campesinas.
Alcaldía
VS
Habitantes.
Vecinos.

Hato de Rojas

Razón

Actores

sociales

y

Construcción en zona.
Invasión de zonas de
reserva
Declaración de zonas de
protección.

Tala y pastoreo de las vacas.
Porque disminuye el área
productiva.

Comunidad y Alcaldía.

Fuente: encuesta de percepción, 2014

Así mismo, al indagar si consideran que los cambios que han sufrido los páramos
obedecen también al papel que han jugado las instituciones, se encuentra lo siguiente:
Cuadro 4.11. Percepción sobre el papel de las instituciones en los cambios que han sufrido
los páramos según actor Complejo Iguaque Merchán
Vereda

Avendaños

Actor

Por qué

Total

Organizaciones Comunitarias

No hay acción de las autoridades

1

Organizaciones Sociales/ONG

Resguardo del páramo

1

Otros

No se conoce

1
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Actor estatal

Aplicación de las normas

1

Falta delimitar, controlar, vigilar. Medidas más
estrictas para conservar
Temas abientales no son importantes.

1

(en blanco)

1

Sector productivo

No trabaj suficien la conservación

1

Organizaciones Comunitarias

No se preocupan por mejorar condiciones.

1

Sector productivo

Protección de los bosques

1

NR

1

No hay sanciones, no hay policía, no hay
autoridad.
NR

1

Otros

No hay interés, organización, concientización.

1

Otros

Solo se preocupan or el agua y no trabajan en la
conservación de la parte alta
No como debería ser

1

NR

1

Falta de acción, no hay autoridad (con quemas
por ejemplo) de todas las instituciones
NR

1

Organizaciones Comunitarias

hace falta mas control

1

Sector productivo

Los cambios que percibe, en este caso
positivos, los atribuye únicamente a la
comunidad

1

Casco urbano

Guaguaní

Organizaciones Comunitarias
Quirbaquirá

Rupavita

Gestión del Agua

Instituciones Educativas
Santa Bárbara

Total general

1

1

1

1
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Cuadro 4.12. Percepción sobre el papel de las instituciones en los cambios que han sufrido
los páramos según actor Complejo Merchán Telecom
Vereda

Casco urbano

Actor

Actor estatal

Por qué

Total

Lento y sostenido. Se está aprendiendo.

1

Malas decisiones por intereses económicos

1

No se hace nada.

1

No tenía el cuidado.

1

NR

3

Diravita alto

Otros

NR

3

Otros

Han sido los principales actores en dar el páramo para
emplearlo en otras actividades.
NR

1

El esterillal

Falta de carreteras pavimentadas.

1

No ha habido concientización.

1

NR

1

No se preocupa

1

Politicas de reforestación; permisos a la minería

1

Hatillo

Hato de Rojas
Peñas

Total general

Otros

Organizaciones
Comunitarias
Instituciones
Educativas

1

17
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Por otra parte, la percepción sobre las acciones de conservación de páramos y
nacimientos de agua para los actores locales encuestados del Complejo Iguaque se
presenta en la siguiente figura.
Figura 4.2. Percepción sobre las acciones de conservación de páramos y nacimientos de
agua Complejo de Páramo de Iguaque

Fuente: Elaboración propia

La población percibe que las acciones de conservación han sido negativas en 52%, muy
positivas en 29%, negativa 5%, positiva 5%, indiferente 5%. Los pobladores reconocen
como muy negativa-negativas e indiferentes las acciones de conservación realizadas
debido a la importancia de cuidar los páramos y lo que significan en términos de
abastecimiento de agua sin embargo sienten que las acciones no encadenan actores a
todos los niveles, no son suficientes, están desarticuladas y no son medidas robustas.
La percepción muy positiva, indican que las acciones de conservación han generado
sensibilización y formular proyectos, sin embargo tiene dudas si las reforestaciones sean
con plantas nativas o no, consideran que es una manera de sostener el sector
agropecuario a futuro; la opinión positiva consideran que los planes de conservación no
se realizan adecuadamente y que existe una percepción errada de cuidar los páramos
solo por su importancia como abastecimiento de agua, conllevando acciones que alteran
el equilibrio del ecosistema.
Para el Complejo Merchán-Telecom la percepción sobre las acciones de conservación de
páramos y nacimientos de agua se presenta en la Figura 4.3.
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Figura 4.3. Percepción sobre las acciones de conservación de páramos y nacimientos de
agua Complejo de Páramo Merchán - Telecom

Fuente: Elaboración propia

El 66% de la población encuestada percibe las acciones de conservación como positivas,
mientras el20% es indiferente, el 7% muy negativa y el 7% no opina.
La mayoría considera que las acciones son positivas por la importancia hídrica de la zona,
por las actividades desarrolladas por el hombre en estas zonas, se evidencia educación
ambiental hacia el cuidado de las fuentes hídricas sin embargo no tienen claro si están
opinando sobre las acciones de conservación aplicadas en la zona o si están
reconociéndola importancia de la conservación en el futuro. Para la opinión sobre
indiferente consideran que no se le da la importancia y no se cuida la zona.
En síntesis, la percepción de la población local del Complejo Iguaque sobre las acciones
de conservación son muy negativas, ya que reconocen que no se planea, ejecuta lo
suficiente pesar de tener una zona de conservación (SFFI) en la zona, evidencian que la
conservación del Páramo no se debe enfocar solamente por la importancia como fuente
hídrica únicamente, reconocen el valor del ecosistema y son más críticos en comparación
con el Complejo Merchán-Telecom, donde las zonas de conservación han presentado
mayor deterioro desde su declaratoria y la población sin embargo percibe las acciones de
conservación como positivas, pero se evidencia que perciben estas medidas a futuro, se
verifica que han recibido educación ambiental ambiental enfocada al cuidado de las
fuentes hídricas pero sin encadenamiento con las zonas de conservación.
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En general el Complejo Iguaque Merchán, presenta acciones de conservación que
confirman que la presencia de entidades como Parques Nacionales en el SFFI garantizan
en parte las actividades de conservación, sin embargo no son suficientes debido
principalmente a la presión por el recurso hídrico, la deficiente educación ambiental y
procesos de seguimiento a las zonas reforestadas o restauradas, entre otros aspectos.
Para Merchán-Telecom, la conservación se evidencia positiva debido a las ineficientes
acciones de conservación ejecutadas en las zonas con figuras de conservación, se
evidencian procesos deforestación con plantas no nativas como las acacias (Merchán) y
la falta de medidas aplicadas para el control de especies invasoras (retamo espinos en
Telecom) Figura 4.4.
Figura 4.4. Reforestación con especies no nativas (vereda Merchán) –Invasión de Retamo
espinoso Páramo de Telecom Saboya

En consecuencia, en cuanto a las acciones de conservación para el Complejo Iguaque:
Merchán se perciben negativas, debido a que no son sufientes, planeadas, con
programas de seguimiento claros a largo plazo (restauración-educación ambiental), los
procesos de educación ambiental tratan temáticas por separado, y la presión sobre el
recurso hídrico por acueductos y demás usuarios del agua es alta, por ende las políticas y
acciones de conservación solo se enfocan por la importancia del abastecimiento de agua
principalmente.
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SECCIÓN 5. IDENTIFICACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE ACTORES
SOCIALES RELACIONADOS CON EL
USO Y MANEJO DEL TERRITORIO
La caracterización socioeconómica y cultural del Complejo de Páramo Iguaque Merchán
implica el análisis de las dinámicas que diversos actores sociales han ejercido en el
territorio a partir de sus prácticas de poblamiento, económicas, políticas y culturales, las
cuales se hacen complejas en la medida que el paso del tiempo trae consigo
transformaciones en el paisaje, las tradiciones, los usos y las normas, las cuales se
encuentran relacionadas con el contexto local, regional, nacional e internacional.
En este escenario, la interrelación entre los distintos actores se hace no solo a partir de
sus prácticas cotidianas, sino que entran en juego posiciones, valoraciones e intereses,
latentes o manifiestas, las cuales generan entre ellos relaciones de afinidad o
conflictividad, en la medida en que éstas refuerzan las relaciones de cooperación o
acentúa los desequilibrios sociales. Es por esto que se requiere de una identificación y
caracterización de actores sociales que dé cuenta de su capacidad de incidencia, el
impacto en el uso y los intereses frente a la conservación del Complejo de Páramos
Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense.
En un primer momento se realizó una identificación preliminar de actores sociales a partir
de 6 categorías (Actores Internacionales, Estatales, Económicos, gestión del Agua,
Organizaciones Comunitarias y Academia) y la revisión de aspectos normativos y
organizativos (misión, visión, objetivos) de cada grupo de actores para poder establecer
su radio de acción (internacional, nacional, regional, municipal, veredal), su nivel de
incidencia sobre el uso, gestión y conservación del páramo, lo cual llevó posteriormente a
una caracterización en torno a sus intereses e incidencia y posición, la cual fue ajustada a
partir de la información obtenida en la el trabajo de campo realizado durante los meses de
septiembre y octubre de 2014.
Esta identificación y caracterización de actores, el cual se realiza a escala municipal y
veredal teniendo en cuenta el peso que tiene la dimensión político-administrativa en
el actuar de las colectividades e instituciones relacionadas con el uso, gestión y
conservación de los páramos, permite tener un panorama general sobre las dinámicas
institucionales, económicas, sociales y comunitarias en las cuales cada grupo de actores
se desenvuelve y establece relaciones de cooperación y conflicto con sus pares, aspecto
a desarrollar en el capítulo 5 de este documento.

5.1

Referentes Conceptuales

Dentro del proceso de identificación y caracterización de actores involucrados en el uso,
gestión y conservación de los complejos de páramo se parte de una conceptualización
sobre los actores y las redes sociales así como la participación ciudadana y su relación
con la gobernanza ambiental, categorías presentes dentro del análisis de las
interacciones entre los actores que ejercen presión sobre el ecosistema.
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Se consideran actores sociales a los sujetos con capacidad de acción (individual o
colectiva) con objetivos de estructuración, conservación o cambio de la sociedad y que
cuentan con una identidad, alteridad y contexto. (Garretón, 2001, 13) Los actores sociales
son sujetos conscientes de su realidad, sus demandas e intereses, y cuentan con poder
de decisión y acción transformadora de su entorno (biofísico y social) y capacidad de
generar escenarios de diálogo o confrontación con otros actores.
La sociometría, influenciada por la teoría matemática de grafos, define las redes sociales
como conjuntos de actores (individuales y colectivos) vinculados por una serie de
relaciones que cumplen determinadas funciones, en donde cada una y cada uno de los
actores ocupa una posición que condiciona su capacidad de acción. De acuerdo con J.
Clyde Mitchel, las redes sociales cuentan con anclajes o puntos de partida, niveles de
accesibilidad e intermediación entre actores, la densidad de los vínculos y rango o
vínculos directos. (Requena, 1989, 143).
La participación ciudadana es un proceso que nace de la acción de actores sociales en
función de la obtención de objetivos específicos, en función de unos intereses
determinados y en contextos caracterizados por relaciones sociales y de poder (Vásquez
y González, 2003, 19). La Constitución Política Nacional garantiza el derecho que tiene la
ciudadanía en la gestión pública y establece mecanismos e instancias para su ejercicio en
el ámbito nacional, regional y local. La participación ciudadana es una forma en la que el
Estado se legitima y se relacio na con conceptos como la gobernabilidad y la gobernanza.
La gobernanza se puede definir como un conjunto de prácticas e instrumentos de
gobierno que buscan el equilibrio del Estado, el mercado y la sociedad civil en contextos
en los cuales la complejidad de las sociedades y el debilitamiento de las instituciones
Estatales o dinámicas sociales que pongan en riesgo la legitimidad y la legalidad del
Estado (CANO, 2008, 152). Este concepto hace énfasis en los mecanismos que permiten
al Estado cumplir con sus objetivos políticos, económicos y sociales (eficiencia,
descentralización, participación, co-gobierno), los cuales no necesariamente
corresponden con el ordenamiento institucional vigente en un país.
La gobernanza pone como centro del problema el proceso de gobierno y no al
gobierno como institución; de ahí que se pregunte por las prácticas directivas,
en lugar de preguntase por las capacidades directivas. La solución ya no es
dotar al gobierno de vías institucionales de acción, sino construir prácticas y
relaciones que tienen como premisa la idea de que la dirección de la sociedad
es una acción colectiva compuesta por acciones gubernamentales y extra
gubernamentales. (CANO 2008, p. 153)
Gobernanza ambiental se considera como el proceso para la gestión integral de los
complejos de páramos, que promueve la participación activa e incluyente de los diferentes
actores sociales en las decisiones y que articula múltiples culturas, saberes e
instrumentos normativos formales y no formales, a diferentes escalas espacio-temporales,
en contextos socioculturales y económicos de dichos ecosistemas estratégicos. (IDEA,
Plan de Trabajo, 2014, 12)
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5.2

Aspectos Metodológicos

La identificación y caracterización de actores sociales parte de la formulación de la
pregunta: ¿Cuáles son los actores sociales clave en la gestión, el uso y la
conservación del complejo de páramos?, los cuales fueron categorizados en 6 grupos:







Organismos Multilaterales e Internacionales: Entidades creadas a partir de
tratados internacionales y de las políticas en materia de relaciones exteriores que
establece cada Estado.
Actores Estatales: Entidades del Estado que desarrollan actividades de regulación,
conservación, promoción del desarrollo económico o control social que tengan
incidencia directa sobre el complejo de páramos.
Actores Productivos y Financieros: Actores que desarrollan actividades productivas
en el área de páramo o que guardan relación con ésta.
Organizaciones Sociales: Organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el
uso sostenible, la gestión y la conservación del páramo, así como la promoción de
su objeto social en el área de páramo.
Gestión del Agua: Organizaciones y grupos de pobladores cuyo objeto de
asociación es el uso, manejo y acceso al agua.
Academia: Instituciones cuyo objeto principal es la investigación científica.

A la identificación de los actores sociales de acuerdo con la anterior clasificación, prosigue
un primer ejercicio de caracterización a partir del análisis de incidencia e Interés (Quijano,
2010, 6), el cual permitirá evaluar la capacidad real de afectación de los actores sociales,
así como la disposición a ser parte de procesos de gestión compartida del ecosistema a
partir de la revisión de su misión, visión y objetivos.
Para efectos del análisis se define la incidencia como la capacidad con la que cuentan los
distintos actores sociales para actuar en la gestión, uso y conservación de los complejos
de páramos, y el interés como la disposición de los actores sociales para impulsar o ser
parte de actividades de gestión, uso y conservación de los complejos de páramos.
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Figura 5.1. Análisis Incidencia – Interés

Fuente: Elaboración propia basada en Quijano (2010)

De acuerdo con el análisis propuesto por Quijano, los actores sociales partícipes dentro
del uso, gestión y conservación del páramo se pueden clasificar de acuerdo con cuatro
niveles de incidencia e interés:





AA (Alta incidencia, alto interés): Actores sociales que ejercen presión directa
sobre el páramo y se encuentran interesados en desarrollar y coordinar acciones
para su uso sostenible.
AB (Alta incidencia, bajo interés): Actores sociales que ejercen presión directa
sobre el páramo, pero que no se encuentran interesados en desarrollar y coordinar
acciones para su uso sostenible.
BA (Baja incidencia, alto interés): Actores sociales que se encuentran interesados
en desarrollar y coordinar acciones para el uso sostenible del páramo, aunque sus
actividades no ejerzan presión sobre el mismo, o lo hagan de manera indirecta.
BB (Baja incidencia, bajo interés): Actores sociales que no se encuentran
interesados en desarrollar y coordinar acciones para el uso sostenible del páramo
debido a que su incidencia sobre este es baja o nula.

La identificación y caracterización de actores permite establecer quiénes, en qué ámbito,
de qué forma y en qué medida inciden sobre el uso, la gestión y la conservación del
páramo, así como existentes y posibles escenarios de encuentro y desencuentro,
coordinación y confrontación entre las partes involucradas, partiendo de escenarios reales
en los cuales existen desequilibrios en el accionar de los actores hacia escenarios ideales
en los cuales se promueven relaciones de mutua cooperación y gestión compartida en la
cual se armonizan los objetivos económicos, sociales, culturales y de conservación.
Un elemento clave para la gestión integral y sostenible de los Complejos de Páramos (o
gobernanza ambiental del páramo) es la participación de la sociedad civil bajo el modelo
de redes sociales, ya que estas se configuran a través de nodos multicéntricos donde
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cada actor transfiere (y le es transferido) información y recursos de acuerdo con sus
capacidades. Conocer las dinámicas comunicativas entre los nodos permite la articulación
entre actores a partir de un clima de confianza, una eficiente comunicación, la
cooperación y la toma de decisiones para el trámite de los conflictos y la coordinación de
acciones de entre actores con intereses y necesidades distintas (Galindres et. al., 2013,
491), sin desconocer que en las relaciones entre los distintos actores sociales existen
desequilibrios relacionados con la posición, el poder y la influencia.

5.3

Identificación y Caracterización de Actores Sociales

De acuerdo con los lineamientos metodológicos propuestos, se realizó una primera
identificación de actores sociales cuyo marco constitucional y legal, misión, visión u
objetivos diera el derecho o estableciera como funciones actividades relacionadas con el
uso, gestión y conservación de los complejos de páramos, mediante la consulta de
fuentes secundarias de acuerdo con las seis categorías contempladas (Actores
Internacionales, Actores Estatales, Productivos y Financieros, Organizaciones Sociales,
Gestión del Agua y Academia), de la cual se elaboró el siguiente listado:
Tabla 5.1. Principales actores según categoría

Actores internacionales
ACTOR SOCIAL
PNUMA – Naciones
Unidas

MARCO LEGAL
Conferencia de
Estocolmo 1972

Organización de las
naciones Unidas para la
Alimentación y la
Agricultura
Agencias de
Cooperación
Internacional

Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre Alimentación y
Agricultura 1943
Tratado de Roma
1957
Políticas de
relaciones Exteriores
de cada Estado

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS / FUNCIONES
Promoción de acciones internacionales para la
protección del medio ambiente
producción de conocimiento ambiental.
Acuerdos y programas de asistencia para la
erradicación del hambre y el impulso a las
actividades agrícolas, forestales y pesqueras.
Transferencia de recursos económicos, tecnológicos
bienes y conocimientos entre gobiernos y por medio
de ONG para la promoción del desarrollo nacional o
local

Actores Estatales1
ACTOR SOCIAL
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Instituto Geográfico
Agustín Codazzi -IGAC-

MARCO LEGAL
Ley 99 de 1993;
Ley 1444 de 2011;
Decreto 3570 de
2011; Decreto 953 de
2013
Ley 99 de 1993

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS / FUNCIONES
Diseño y formulación de Políticas Ambientales
para la Nación. Expedición de los actos
administrativos para la delimitación de
páramos.
Producción del mapa oficial y la cartografía
básica del país, el catastro nacional de
propiedad y el inventario de las características
de los suelos. Asesorar a entidades
relacionadas con el ordenamiento territorial.

1

Los actores Estatales se describen de manera general, ya que cada entidad cuenta con una
secretaría u oficina relacionada con temas como ambiente, servicios públicos, planeación e infraestructura.
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Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM

Ley 99 de 1993

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ley 1444 de 2011

Ministerio de Minas y
Energía

Ley 685 de 2001,
Ley 1382 de 2010;
Decreto 0381 de
2012

Ministerio de Agricultura

Instituto Colombiano
Agropecuario -ICA-

Decreto 1562 de
1962,
Decreto 4765 de
2008

Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural INCODER-

Decreto 1300 de
2003

Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

Decreto 3573 de
2011

Unidad Administrativa
Especial “Parques
Nacionales Naturales de
Colombia”
Superintendencia de
Servicios Públicos

Decreto 3572 de
2011, Decreto 953 de
2013

Corporaciones Autónomas
Regionales
Administraciones
Departamentales

Artículo 370
Constitución de 1991.
Ley 142 de 1994
Ley 99 de 1993. Ley
1454 de 2011,
Decreto 953 de 2013
Ley 617 de 2000, Ley
1454 de 2011

Generar conocimiento y garantizar el acceso a
la información sobre el estado de los recursos
naturales y las condiciones meteorológicas en
el país, como insumo para la toma de
decisiones de agentes públicos y privados, así
como el apoyo técnico al Sistema Nacional
Ambiental.
Formular, dirigir y ejecutar políticas, planes,
programas y proyectos relacionados con el
desarrollo territorial urbano, la consolidación
de las ciudades, el uso sostenible del suelo,
acceso a la vivienda y los servicios públicos de
acueducto y saneamiento básico.
Formulación, adopción y ejecución de la
política pública en materia de Minas y Energía.
Reglamentar la actividad extractiva y
procesamiento del petróleo y biocombustibles.
Regular el precio de la gasolina.
Formular, coordinar y evaluar medidas que
impulsen el desarrollo sostenible, equitativo y
competitivo de los procesos agropecuarios
pesqueros, forestales y de desarrollo rural, con
criterios de descentralización, participación y
concertación, para mejorar el la calidad de
vida de la población.
Contribuir al desarrollo sostenible del sector
agropecuario, pesquero y acuícola por medio
de la prevención, vigilancia y control de
riesgos, investigación y administración de
recursos pesqueros y acuícolas para proteger
la salud de personas, animales y plantas y
asegurar las condiciones de comercio.
Ejecutar la política agropecuaria y de
desarrollo rural, facilita el acceso a los factores
productivos,
fortalecer
las
entidades
territoriales y sus comunidades y propiciar la
articulación entre las entidades territoriales en
el medio rural.
Otorgar, negar, vigilar y suspender licencias,
permisos y trámites ambientales a obras y
proyectos sujetas a estos requerimientos
ambientales.
Administración y manejo del Sistema de
parques nacionales Naturales en coordinación
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Proteger y promover los derechos de usuarios
y
prestadores
de
servicios
públicos
domiciliarios para garantizar el desarrollo
sostenible del país y mejorar la calidad de vida
de la población.
Administrar los recursos naturales de un área
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica,
propendiendo por su desarrollo sostenible.
Entidades
territoriales
con
autonomía
administrativa y competencias propias en
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Administraciones
Municipales

Art. 286, 311 CPN.
Ley 136 de 1994, Ley
1551 de 2012

concordancia con la legislación nacional
Entidad fundamental de la división políticoadministrativa del Estado. Deben promover el
desarrollo, la participación y la resolución de
necesidades de la población a partir de la
formulación de planes de Desarrollo
Municipales, así como la reglamentación de
los suelos a partir de los Planes de
Ordenamiento Territorial.

Actores Productivos y Financieros
ACTOR SOCIAL

MARCO LEGAL

Actividades Extractivas
(Formal, Informal)

Ley 685 de 2001

Agroindustria

Artículo 333 CPN;
Esquemas / Planes de
Ordenamiento
Territorial
Artículo 333 CPN;
Esquemas / Planes de
Ordenamiento
Territorial
Artículo 333 CPN,
Ley 454 de 1998

Industria

Cooperativas de Productores

Unidades Agrícolas Familiares

Ley 160 de 1994

Turismo

Artículo 333 CPN,
Ley 1558 de 2012,
Esquemas / Planes
de Ordenamiento
Territorial
Artículo 333 CPN,
Ley 663 de 1993

Banca

Comercio y Servicios

Artículo 333 CPN,
Decreto 410 de 1971

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS /
FUNCIONES
Extracción de recursos naturales con bajo
o
nulo
procesamiento
para
ser
comercializados,
actividad
que
se
desarrolla con distintos niveles técnicos.
Producción,
industrialización
y
comercialización de productos agrarios
forestales, pecuarios y biológicos.
Transformación de materias primas en
productos elaborados o semielaborados.
Formas asociativas caracterizadas por
prácticas
autogestionarias
solidarias,
democráticas y humanistas, sin ánimo de
lucro y para el bien común.
Área de producción agrícola, pecuaria,
forestal o acuícola que depende del trabajo
de una sola familia, la cual le permita
obtener beneficios económicos y construir
un patrimonio.
Actividades que se realizan en viajes fuera
del área de residencia por periodos
inferiores a un año, con fines de ocio y
recreativos.
Entidades e Instituciones que desarrollan
las actividades económicas de captación y
colocación de dineros provenientes de
personas naturales o jurídicas mediante la
figura del banco.
Personas naturales o jurídicas que
desempeñan actividades contempladas
por la ley como comerciales y de servicios

Organizaciones Sociales
ACTOR SOCIAL

MARCO LEGAL

Juntas de Acción Comunal

Ley 743 de 2002

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS /
FUNCIONES
Organizaciones de la Sociedad Civil de
primer grado , con personería jurídica y
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Asociaciones de Hecho
Art. 38, 39 y 103 de la
CPN
Organizaciones No
Gubernamentales
Habitantes deVeredas,
Corregimientos, Caseríos,
Barrios, Centros Poblados

patrimonio propio, encargada del fomento
del desarrollo y la democracia participativa
Organizaciones de hecho, enfocadas en la
resolución de necesidades o intereses de
una colectividad o un territorio.
Organizaciones de la Sociedad Civil sin
ánimo de lucro, dedicadas a actividades de
tipo social
Personas con vínculos habitacionales con
el
territorio,
líderes
reconocidos,
representantes de la comunidad.

Gestión del Agua
ACTOR SOCIAL

MARCO LEGAL

Juntas de Acueductos
Veredales
Asociaciones de Suscriptores
de Acueductos Veredales
Asociaciones de Acueductos
Otras figuras de Acueductos
Veredales

Art. 365 CPN;
Ley 142 de 1994;
Ley 286 de 1996;
Circular CRAP 01 de 1996;
Decreto 421 de 2000;
Sentencia C-471 de 2003
Corte Constitucional;

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS /
FUNCIONES
Formas asociativas de la sociedad
civil organizadas en torno a la
captación y distribución del servicio
de acueducto, con diversidad
jurídica, de capitales y patrimonio.

Academia
ACTOR SOCIAL

MARCO LEGAL

Proyectos Educativos
Institucionales – PRAES

Ley 115 de 1994

Servicio Nacional de
Aprendizaje – Programas
relacionados

Ley 119 de 1994

Universidades – Centros de
Investigación

Ley 30 de 1992

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS /
FUNCIONES
Proyectos Educativos de Educación
Campesina y Rural, coordinados
entre las Secretarías de Educación y
las Secretarías de Agricultura.
Oferta y ejecución de formación para
la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas
que
contribuyan
al
desarrollo
económico y social del país.
Instituciones facultadas para el
desarrollo
de
programas
de
formación
en
ocupaciones,
profesiones,
disciplinas
y
especializaciones

Una vez identificados los actores sociales y agrupados en las 6 categorías propuestas, se
realizó el análisis incidencia-interés de acuerdo con la conceptualización de cada una de
las variables, a las cuales se les asignó una de las cuatro calificaciones propuestas (AA,
AB, BA, BB), teniendo en cuenta que entre algunos actores sociales existen diferencias y
conflictos internos de acuerdo con situaciones específicas, lo cual hace que se
encuentren en dos rangos distintos:
AA (Alta incidencia, alto interés): Dentro de esta calificación se encuentran los actores
Estatales, ya que la Constitución Política Nacional y la Ley los facultan para formular,
ejecutar y evaluar políticas encaminadas haca la gestión integral de los ecosistemas y el
desarrollo sostenible. También se encuentran en este rango las actividades productivas y
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financieras que se desarrollan en el marco de la legalidad y buscan armonizar sus
actividades económicas en el marco del desarrollo sostenible y las formas organizativas
alrededor de la gestión del agua que operan de acuerdo a lineamientos técnicos y legales
o que se encuentran en proceso de formalización.
Tabla 5.2. Análisis de incidencia-interés según categoría

CATEGORÍA

Actores Estatales
Actores Productivos y
Financieros
Organizaciones Sociales
Gestión del Agua
Academia

INCIDENCIA
(Capacidad con la que
cuentan los distintos actores
sociales para actuar en la
gestión, uso y conservación
de los complejos de
páramos)
A
A
B
A
B
Fuente: elaboración propia, 2014

INTERÉS
(Disposición de los actores
sociales para impulsar o ser
parte de actividades de
gestión, uso y conservación
de los complejos de
páramos)
A
A-B
A-B
A-B
A

AB (Alta incidencia, bajo interés): Dentro de este rango se encuentran actividades
productivas y formas organizativas en torno a la gestión del agua que operan en la
informalidad e ilegalidad, cuya permanencia puede verse amenazada por la
implementación de acuerdos para el uso, gestión y conservación del páramo.
BA (Baja incidencia, alto interés): En este grupo se ubican las organizaciones sociales,
formas organizativas y pobladores interesados en la participación de la sociedad civil en la
gestión integral y sostenible del páramo, ya que no cuentan con la suficiente capacidad de
incidencia ni desarrollan actividades que causen fuerte presión al ecosistema. También se
encuentran los actores pertenecientes a la Academia, ya que existe un interés en el
desarrollo de investigación científica en torno al uso, gestión y conservación del páramo,
aunque sus estudios y recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento.
BB (Baja incidencia, bajo interés): En este último grupo se ubican sectores de la sociedad
civil que no desarrollan actividades que presionen el páramo ni cuentan con la incidencia
en la formulación de políticas de uso, gestión y conservación del páramo; así como
también manifiestan poco o nulo interés por la participación, debido a que no cuentan con
acceso a los servicios ecosistémicos, o simplemente no manifiestan interés.

5.4

Caracterización de Actores en el Contexto Local

A partir del trabajo de campo realizado en los meses de septiembre y octubre de 2014 en
los municipios priorizados con áreas de páramo pertenecientes a los complejos Altiplano
Cundiboyacense e Iguaque-Merchán, se realizó un proceso de identificación de los
actores sociales que hacían presencia en los municipios y veredas priorizadas y que
inciden de manera directa o indirecta en la gestión, uso y conservación de los
ecosistemas de páramo, del cual se evidenciaron algunas dinámicas:
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En todos los municipios se encontraron actores Estatales, Económicos,
Organizaciones de la Sociedad Civil y Educativos, variando la presencia en
algunos municipios de actores relacionados con la gestión del agua (acueductos
comunitarios).
En el ámbito local (veredas) predominan las actividades económicas, sociales y
culturales de tipo comunitario (Juntas de Acción Comunal, Acueductos Veredales,
Cooperativas de Productores, Juntas de Defensa Civil) y algunas Instituciones
Educativas de nivel Básica y Media Vocacional, con algunos énfasis en Agricultura,
Ganadería y Minería.
En las veredas priorizadas de los municipios de Arcabuco, Cómbita, Sotaquierá y
Saboyá no se desarrollan actividades extractivas, éstas se desarrollan en otros
sectores de los municipios priorizados.
Mientras que en municipios como Arcabuco y Cómbita se encuentran actores
sociales y comunitarios con gran capacidad organizativa, logística y conocimiento,
en otros municipios como Sotaquirá y Saboyá, existen la capacidad de acción de
éstos actores es más débil, debido a factores socioeconómicos y la poca
presencia de instituciones Estatales, lo cual ha causado el aumento de la
migración de la población hacia las áreas urbanas u otros municipios y ciudades.

Org
aniz
acio
nes
Soci
ales

Gestión del
Agua

Económico

Estatal

Tabla 5.3. Actores relacionados con la gestión, uso y conservación Complejo IguaqueMerchán
TIPO DE
INSTITUCIONES
TIPO DE
ACCIONES REALIZADAS
ACTOR
REFERENCIADAS
INCIDENCIA
Alcaldías Municipales
Gestión / Uso /
Formulación del PDM
Conservación
EPSAGRO
Uso /
Asistencia Técnica a la
Conservación
Producción Agropecuaria
Secretarías Planeación
Gestión / Uso /
Formulación PBOT / EOT
Conservación
Secretarías de
Gestión / Uso
Promoción del Desarrollo
Desarrollo Económico
Económico Municipal
PNN / INCODER
Conservación
Adquisición de Predios para
conservación
Corpoboyacá
Gestión / Uso /
Autoridad Ambiental Regional
Conservación
Cooperativas de
Uso
Organizaciones y personas
Productores / Pequeños
dedicadas a la producción de
y Medianos Productores
Papa y Leche
Servicios Turísticos
Uso
Restaurantes, Hoteles, Empresas
Turísticas
Agroindustria
Uso
Cultivos de Papa y Frutales,
ubicados principalmente en las
partes bajas.
Acueductos Municipales
Uso / Gestión
Gestión del recurso hídrico en las
/ESP
áreas urbanas de los municipios y
veredas próximas
Acueductos Veredales.
Uso / Gestión
Organizaciones comunitarias
prestadoras del servicio de
acueducto en las veredas.
Juntas de Acción
Gestión /
Interlocutores comunitarios ante
Comunal / ASOJUNTAS
Conservación
las entidades públicas
municipales
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Educativo

Organizaciones
Ambientales

Gestión /
Conservación

Cuerpos de Bomberos
Voluntarios / Juntas de
Defensa Civil

Gestión /
Conservación

Reservas Naturales de
la Sociedad Civil
Rogitama (Arcabuco) y
Acueducto Veredal
Regional 1 Espartillal
(Cómbita)
Universidades
Departamentales
(UPTC)

Gestión / Uso /
Conservación

Servicio Nacional de
Aprendizaje

Uso /
Conservación

Instituciones Educativas
Municipales

Uso /
Conservación

Uso /
Conservación

Entidades sin ánimo de lucro que
desarrollan proyectos en torno a
la educación ambiental y la
conservación.
Grupos de pobladores que de
manera voluntaria desarrollan
acciones de prevención y
atención de emergencias
naturales.
Predios pertenecientes al sector
privado destinados a la
conservación y a sistemas de
producción sostenibles.
Acompañamiento y asistencia
técnica en el desarrollo de
iniciativas productivas con la
población campesina.
Asistencia técnica a la población
campesina.
Programas de formación técnica
para jóvenes estudiantes de las
Instituciones Educativas
Municipales
Desarrollo de Proyectos
Educativos Institucionales
relacionados con las actividades
agrícolas y pecuarias.

La caracterización de actores sociales pertenecientes al complejo Iguaque-Merchán da
cuenta de una fuerte tendencia hacia el uso de los recursos naturales para la producción
agrícola y pecuaria junto a algunas actividades turísticas relacionadas con la piscicultura;
una institucionalidad que desarrolla acciones de ordenamiento territorial y conservación,
así como una academia que desarrolla proyectos de asistencia técnica y formación para
el fomento de la producción campesina. Un elemento relevante dentro del complejo es la
existencia de actores comunitarios y gestores del agua con una fuerte capacidad logística
y organizativa, así como con conocimiento sobre su entorno y la legislación ambiental.
A manera conclusiva de esta sección se puede afirmar que la identificación y
caracterización de actores sociales relacionados con la gestión, uso y conservación de los
complejos de páramo partió de la identificación de varios grupos a partir de los
diagnósticos socioeconómicos y culturales previos, los cuales dan cuenta de la existencia
de actividades económicas y sociales presentes en los territorios y la existencia de
organizaciones e instituciones ligadas con la gestión territorial, la prestación y la garantía
de acceso a servicios públicos y sociales, la participación comunitaria, la protección del
ecosistema y la gestión del conocimiento. Sin embargo, existen dinámicas municipales y
veredales diferenciadas que hacen que en algunos sectores exista una diversidad de
actores asociados con el territorio, mientras que en otros se evidencian problemáticas
como la pérdida de cohesión social, abandono de las actividades productivas y problemas
sociales derivados del abandono Estatal. Casos como la Vereda Avendaños en Sotaquirá,
muestran que aspectos como la baja rentabilidad de la actividad agropecuaria, la poca
oferta de servicios públicos y sociales y las dificultades para el acceso por vía terrestre, no
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sólo afectan la calidad de vida de las y los pobladores, sino que debilitan los lazos de
cooperación y asociación de las comunidades, lo cual no les permite el ejercicio efectivo
de sus derechos y su incidencia en la gestión ambiental del páramo.
Dentro de los actores sociales identificados en los municipios y veredas priorizadas, se
destaca el uso mayoritariamente económico de los recursos del páramo por parte de
las y los pobladores, al cual se articulan las acciones de los actores que intervienen en el
territorio (Instituciones Municipales, Autoridad Ambiental, Instituciones Educativas). Por
otra parte, la existencia de algunas Reservas de la Sociedad Civil como en los municipios
de Arcabuco, Cómbita y Suesca (con sus aciertos y errores), sienta un precedente en los
territorios en torno a alternativas de usos distintos de los recursos naturales y una
voluntad de diferentes actores comunitarios de transformar sus prácticas productivas, que
también se convierte en una demanda de estímulos a la conservación por parte del
Estado.
En el siguiente capítulo de este documento, y como un análisis posterior a la identificación
y caracterización de actores sociales, se presenta un análisis de las relaciones entre estos
con el fin de determinar cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro en función de
determinar situaciones generadoras de conflicto y oportunidades para acuerdo en función
de la gobernanza ambiental del páramo, mediante la aplicación de la metodología de
Análisis de Redes Sociales.
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SECCIÓN 6. IDENTIFICACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE REDES
DE RELACIONES ENTRE
ACTORES VINCULADOS AL USO,
MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL
TERRITORIO DEL COMPLEJO
DE PÁRAMO IGUAQUE
MERCHÁN
Las distintas interacciones entre los actores presentes en los territorios asociados al
Complejos de Páramo Iguaque-Merchán configuran redes de relaciones en las cuales se
ponen en juego objetivos, motivaciones, fortalezas y debilidades de cada una de las
entidades, las cuales configuran una forma de relación que se expresa en conflictos y
oportunidades para acuerdos.
A partir de una primera caracterización de actores sociales agrupados en 6 categorías
(Internacional, Estatal, Económico, Gestión del Agua, Comunitario, Educativo) y su
posterior identificación en el contexto local, y tomando como referentes conceptuales el
análisis de redes sociales y la teoría de conflictos, en este capítulo se evalúan las redes
de relaciones encontradas entre los actores sociales abordados en el proceso de
recolección de información en campo con el fin de dar cuenta de sus conocimientos y
percepciones frente a las formas de gestión, uso y conservación de los ecosistemas de
páramo existentes en los municipios priorizados por el presente trabajo, de acuerdo a
cada uno de los actores presentes.
Este análisis permite tener una comprensión sobre las dinámicas sociales existentes en
cada municipio y las posibilidades y amenazas que representan para una gestión
ambiental del páramo y el establecimiento de alianzas entre actores diversos como base
para la gobernanza ambiental.

6.1

Referentes Conceptuales

El concepto de Redes Sociales ha sido un tema de indagación de distintas disciplinas
sociales y exactas durante el siglo XX. Los primeros estudios los desarrolló el Psicólogo
Social Jacob Moreno, los cuales le permitieron establecer el papel de intermediación de
las redes en la relación entre las y los individuos y los grupos (o sistemas) sociales, las
cuales, aunque se expresaban de manera informal, contaban con algunas características
que podían ser descritas y cuantificadas, cumpliendo una función de comunicación que
genera un lenguaje común que permite la regulación social (Rúa, 2008).
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A mediados de la década del 50, el Antropólogo Social Jhon Barnes desarrolla estudios
con comunidades eclesiales en Noruega para indagar sobre la estratificación y las
relaciones de poder dentro de estas colectividades, encontrando un tercer elemento
relacionado con las relaciones de encuentro entre individuos que se perciben como
iguales dentro de un grupo, sumado esto a la existencia de conflictos entre los sujetos al
existir diversidad en la forma de relacionarse con sus pares (Rúa, 2008).
Estos desarrollos teóricos frente a la comprensión de las redes sociales, articulados con la
teoría matemática de grafos, centran el análisis en el tipo de relaciones más que en las
características de los actores, interacciones que cumplen ciertas propiedades, que
pueden ser expresadas en valores numéricos, y por tanto, cuantificadas (Santos, 1989),
dándole un estatus de veracidad desde las ciencias exactas.
Otras disciplinas como el Trabajo Social, partiendo de los mismos referentes frente al
análisis de redes sociales, han implementado a su quehacer la representación gráfica de
relaciones dentro de grupos sociales. Dentro de estos desarrollos se destacan la creación
del Genograma por parte de Philip Guerin y Eileen Pendagast (Zapata, 2014) y el
Ecomapa por Ann Hartman, los cuales dan cuenta de la dinámica dentro de la red familiar
con su entorno ecológico (Quintero, 1997).
Redes Sociales
Las redes sociales son actores que se encuentran relacionados por vínculos que cuentan
con características o valores, los cuales se pueden medir. Las redes tienen diferentes
características de acuerdo al número de nodos que la componen (abierta - cerrada) y la
orientación de los vínculos (egocéntrica – dispersa – global), pero guardando redes
elementos esenciales: los nodos, los vínculos y los flujos.
Características de las redes sociales
La caracterización de las redes sociales se centra en las interacciones entre los nodos y
no en las características de los mismos, lo cual se expresa en variables que dan cuenta
de la cantidad, el sentido de los vínculos y los flujos o recorridos presentes en dichas
relaciones:





Densidad de la red: Es el número de interacciones existentes en la red y permite
determinar su grado de complejidad. Se obtiene mediante el cálculo de las relaciones
existentes sobre las posibles.
Centralidad: Se refiere al número de vínculos relacionados a una posición dada, es
decir, el mayor número de vínculos con los que cuenta un actor, ya sea de entrada
(vínculos hacia un actor) como de salida (vínculos que establece un actor), la
centralidad consta de dos aspectos: la centralización, que es el nivel de
concentración de las interacciones en un solo nodo (redes estrella o redes circulares)
y la intermediación, que mide los niveles de accesibilidad entre actores a partir de
otros. El máximo nivel de centralización e intermediación configura las redes
egocéntricas o ―redes estrella‖.
Cercanía: Mide el número de interacciones que un nodo necesita para comunicarse
con los demás en una red simétrica, su cálculo permite también el establecimiento de
un índice de lejanía en una red.

Representación gráfica de redes sociales.
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De acuerdo con la complejidad de las redes sociales, se pueden representar gráficamente
por medio de grafos o sociogramas o matrices. Los grafos o sociogramas permiten una
visualización de las redes por medio del establecimiento de convenciones que den cuenta
de los nodos, vínculos y flujos, y son ideales para análisis descriptivos de tipo cualitativo.
Las matrices se aplican con redes que cuentan con un alto número de nodos e
interacciones, cuya visualización resulta difícil de comprender, para lo que es útil crear
una tabla de doble entrada donde se consignan los datos de las interacciones, lo que
permite la utilización de otras herramientas de análisis de datos, ligados a la matemática.
(Hanneman, 2001)

6.2

Aspectos Metodológicos

El proceso de caracterización de las relaciones entre actores sociales involucrados en la
gestión, uso y conservación de los territorios pertenecientes a los Complejos de Páramo,
objeto del presente estudio, se direcciona al establecimiento de puntos de encuentro y
desencuentro entre estos, como insumo para la formulación de lineamientos de
gobernanza ambiental del páramo, para lo cual se realizó un proceso de caracterización e
identificación a partir de las actividades que se desarrollan en el territorio y el marco
institucional presente en los municipios de Arcabuco, Cómbita, Sotaquirá, Suesca y
Cucunubá, en los cuales el trabajo de campo arrojó un mayor nivel de interacción entre
actores sociales, aplicando los siguientes instrumentos y procedimientos:
•

Caracterización inicial. A partir de la construcción de la anterior sección
Identificación y caracterización de actores sociales relacionados con el uso y
manejo del territorio, en el cual se establecieron cuáles son los actores del orden
internacional, nacional, departamental y municipal relacionados con la gestión, uso
y conservación de los ecosistemas de páramo, partiendo de la revisión de fuentes
secundarias y teniendo como referente la metodología de Mapeo de Actores
propuesta por Pedro Quijano (2010).

•

Diseño y aplicación del Cuestionario ARS, aplicado en los municipios priorizados
durante los meses de septiembre y octubre a actores sociales considerados
relevantes en el uso, gestión y conservación de los complejos de páramo,
aplicando la metodología bola de nieve.

•

Análisis de las redes sociales encontradas en los municipios priorizados a partir de
la representación de las relaciones entre actores por medio de Grafos o
Sociogramas, los cuales fueron interpretados de manera cualitativa a partir del
establecimiento de los siguientes criterios:






Identificación de Actores Sociales a partir de la lista preliminar y actores no
incluidos previamente.
Reconocimiento de actores relacionados con la gestión, uso y
conservación de los páramos a partir de su participación en programas y
proyectos específicos o su práctica cotidiana.
Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso
y conservación de los páramos.
Percepciones sobre la relevancia, gestión y disponibilidad para trabajar con
los actores sociales presentes en el territorio, y
Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación
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 Por último, se analizarán los elementos más importantes de la red de
relaciones entre actores sociales para determinar los principales
conflictos y oportunidades de acuerdo entre actores sociales para la
gobernanza ambiental de cada uno de los complejos de páramo.
Para el análisis de estas relaciones, además del Cuestionario ARS, se tuvieron en cuenta
instrumentos como las encuestas de percepción, las encuestas a funcionarios públicos
municipales y los diarios de campo que daban cuenta de las percepciones que no
quedaban reflejadas en los instrumentos. Formulación de las principales oportunidades
para acuerdos entre actores sociales y factores generadores de conflicto para cada
complejo analizado.

6.3

Análisis de las Redes de Relaciones entre Actores Vinculados al Uso,
Manejo y Conservación del Territorio del Complejo de Páramo

6.3.1

Municipio de Arcabuco

a. Actores Sociales identificados en el Municipio.
Tabla 6.1. Actores sociales referenciados en el municipio
ActorA
Alcaldía
Estatal
ActorB

Sec. Ambiente

Estatal

ActorC

EPSAGRO

Estatal

ActorD

Comunitario

ActorK

JAC Quirbaquira I y II
Org. Ambiental Fundación
ERIGAIE
Acueductos Veredales (Farique,
Chapas, Las Mercedes)
Actividad extractiva de arcilla y
materiales para construcción
Proyectos Agroindustriales de
Frutales en Quirbaquirá I
Cooperativa Productores
Vereda Quirbaquirá I
Oferta Turística: Restaurantes,
Hoteles, Cabañas
IET Alejandro de Humboldt

ActorL

SENA – Universidades

Educativo

ActorM

Naturar Iguaque

Económico

ActorN

PNN

Estatal

ActorO

Corpoboyacá

Estatal

ActorP

Reserva Sociedad Civil Rogitama

Comunitario

ActorQ

INCODER

Estatal

ActorR

Comité de Gestión del Riesgo

Estatal

ActorE
ActorF
ActorG
ActorH
ActorI
ActorJ

Comunitario
Gestores Agua
Económico
Económico
Económico
Económico
Educativo

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la información obtenida, los actores sociales que cuentan con mayor
grado de reconocimiento son los actores D (Juntas de Acción Comunal) y K (Instituciones
Educativas), en un segundo grupo se encuentran los actores A (Alcaldía Municipal), F
(Acueductos Veredales), I (Cooperativas de Productores) y O (Corpoboyacá), y en un
tercer grupo los actores E (Organizaciones Ambientales), N (PNN) y H (Agroindustria).
Se observa que algunos actores cuentan con mayor información sobre los actores que se
hacen presentes en el municipio, como lo son los casos de los actores A (Alcaldía
Municipal) y M (Naturar Iguaque), quienes realizan más referencias en comparación con
otros actores entrevistados, Otra característica de la red es que el actor A, aunque no
concentra el mayor número de referencias, si es el actor que cuenta con reconocimiento
mutuo y es un actor que sirve de intermediario entre actores, por su mismo nivel de
conocimiento del panorama municipal.

Ilustración 6.1. Actores identificados en el municipio de Arcabuco

.Fuente: Elaboración propia

b. Reconocimiento de actores relacionados con la gestión, uso y conservación
de los páramos.
Ilustración 6.2. Actores relacionados con la Gestión del Páramo

Fuente. Elaboración propia.
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Los actores entrevistados que abordaron el tema de la gestión fueron los institucionales,
los cuales se referenciaron entre ellos, con una referencia hacia el actor K (Instituciones
Educativas). De esta gráfica se identifica una percepción de los actores institucionales
frente a su papel exclusivo en la gestión de los páramos, la cual no sólo se refleja en el
hecho de las referencias hacia actores del mismo tipo dejando a un lado los actores
comunitarios, productivos y gestores del agua, también se refleja en comentarios de éstos
últimos actores frente al poco nivel de conocimiento e incidencia en las políticas
municipales, asunto que se abordará más adelante.
Ilustración 6.3. Actores relacionados con el Uso del Páramo

Fuente. Elaboración propia

Aunque en esta red aparece un número mayor de actores referenciados, mantiene el
mismo esquema disperso de la anterior, con la particularidad que el actor con mayores
referencias es el C (EPSAGRO), relacionado con la asistencia técnica que presta a las
comunidades y productores del municipio; también se referencian actores económicos
como G (Minería), J (Turismo), H (Agroindustria) I (Cooperativas de productores) y M
(Naturar Iguaque), los Acueductos veredales (F) y las JAC (D) e Instituciones Educativas
(K) relacionadas con labores de gestión, capacitación y logística frente al uso de los
recursos con los que cuentan los páramos, así como no consideran que la Alcaldía
Municipal cumpla un papel relevante en este aspecto.
Ilustración 6.4. Actores relacionados con la Conservación del Páramo
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Fuente. Elaboración propia

La red de actores relacionados con la conservación cuenta con el mismo número de
nodos similar a la red relacionada con el uso, sin embargo, se muestra un nivel de
centralidad sobre la Alcaldía Municipal (A), ya que los actores entrevistados referencian
acciones adelantadas por la entidad como la revegetalización de áreas y la compra de
predios que son destinados para la conservación. Un segundo nivel compuesto por las
JAC (D) y los Acueductos Veredales (F), los cuales son referenciados como participantes
en jornadas de reforestación impulsadas por la Administración Municipal o por el
desarrollo de iniciativas de conservación por cuenta propia, particularmente relacionadas
con el agua; también en este grupo se referencian PNN (N) y Corpoboyacá (O) en
iniciativas relacionadas con el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y con acciones
como compra de predios, revegetalización y capacitación a actores sociales y
comunitarios.
c. Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso
y conservación de los páramos
Ilustración 6.5. Encuentro de actores en torno a la gestión, Uso y Conservación de los
Páramos

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica muestra de nuevo una Alcaldía Municipal (A) con mayor referencia por parte de
los demás actores sociales, debido a que su carácter público le brinda capacidad
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financiera y logística para la implementación de acciones relacionadas con la gestión, uso
y conservación de los ecosistemas de páramo. En un segundo nivel se encuentran las
Cooperativas de productores (I), vinculadas más con el uso del suelo para la actividad
agrícola y Corpoboyacá (O), relacionada con actividades centradas en la conservación
como la compra de terrenos, la revegetalización de las áreas protegidas y capacitación a
actores comunitarios.
d. Percepciones entre actores sociales
Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los páramos
La siguiente grafica muestra tres actores percibidos como claves en la gestión, uso y
conservación de los páramos, ellos son la Alcaldía Municipal (A), percibida por actores
institucionales como principal responsable de la gestión y por los actores comunitarios y
económicos como un actor relevante en las acciones de conservación; los Acueductos
Veredales (F), percibidos como claves en el uso del agua por diversas tipologías de
actores; y las Cooperativas de productores (I), las cuales se perciben como actores
relevantes en cuanto al uso del suelo en actividades económicas.

Ilustración 6.6. Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los
páramos

Fuente: Elaboración propia

Actor
A
Actor
A
Actor
C
Actor
D
Actor
F
Actor
M

Tabla 6.2. Evaluación de la gestión de actores sociales
Actor Actor Actor Actor Actor Actor Actor Actor Actor
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Actor
L

Actor
O

-

B

B

B

B

-

-

M

-

-

-

-

B

-

M

-

B

-

-

M

-

B

-

B

B

B

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

B

B

B

-

-

-

-

B

-

R

-

-

R

-

M

B

M

M

M

M

B

M

R

-
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Muy Buena: MB; Buena: B; regular: R; Mala: M; Muy Mala: MM
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la valoración que se hace sobre el trabajo de los distintos actores sociales
involucrados en la gestión, uso y conservación del páramo, se evidencian relaciones de
reciprocidad entre algunos actores como es el caso de la Alcaldía Municipal (A), las JAC y
los Acueductos Veredales (F), quienes mutuamente califican su desempeño como Bueno.
Otro elemento importante que se evidencia es la percepción negativa de la gestión de las
Cooperativas de Productores por parte de los Actores Institucionales (A y C) y de Naturar
Iguaque (M), así como la percepción negativa sobre las JAC que tienen EPSAGRO (C) y
Naturar Iguaque (M), teniendo en cuenta que este último actor valora negativamente a un
amplio número de actores. En contraste con esta situación, se evidencia una valoración
positiva del desempeño de los actores institucionales por parte de las JAC (D) y
Acueductos Veredales (F).
e. Disposición para trabajar con determinados actores sociales.
La gráfica muestra un grupo de actores con la mayor priorización por parte de sus pares,
compuesto por la Alcaldía Municipal (A), los Acueductos Veredales (F) y las Instituciones
Educativas (K), y un segundo grupo conformado por las JAC (D), las Cooperativas de
productores (I) y el SENA y Universidades (L). En cuanto a los actores pertenecientes al
grupo de mayor referencia, la Alcaldía Municipal cuenta con un importante grado de
reconocimiento y legitimidad por parte de los actores entrevistados, sumado esto a su
capacidad financiera y logística; en cuanto a las Instituciones Educativas, más que un
reconocimiento a su labor, se considera pertinente que sean parte de los procesos de
gestión, uso y conservación a partir de la educación y capacitación; los Acueductos
Veredales, como gestores del agua en el ámbito local, son considerados como actores
clave a partir del reconocimiento de su labor y sus grados de organización e interlocución
con las comunidades.
Ilustración 6.7. Disposición para trabajar con determinados actores sociales

Fuente. Elaboración propia

Aunque con diferente intensidad, el conjunto de los actores se encuentran dispuestos a
establecer diálogos multisectoriales para el establecimiento de agendas para una gestión,
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uso sostenible y conservación de los ecosistemas de páramo, sin desconocer sus
percepciones frente a sus pares ni la posibilidad de no llegar a puntos de acuerdo.
f.

Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación

De acuerdo con los actores entrevistados, se presentan los siguientes problemáticas en
las veredas priorizadas del municipio:
Tabla 6.3. Conflictos por gestión, uso y conservación veredas priorizadas
CONFLICTO

PARTES

Contaminación a las
fuentes hídricas en la
vereda Quirbaquirá II
(acueducto Farique)

Productores,
Comunidades

Conexiones ilegales
al sistema de
Acueducto

Prácticas de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
en áreas no
permitidas

Falta de aplicación
de la normatividad
ambiental

ESTADO DEL CONFLICTO

Es un conflicto manifiesto que no ha encontrado un
mecanismo
de
resolución,
las
comunidades
consultadas expresan malestar porque la Alcaldía
Municipal y la Autoridad Ambiental no intervienen
haciendo cumplir la ley.
Comunidades,
En varios sectores se presentan algunas conexiones
Acueductos
ilegales de agua que son utilizadas para el riego de
Veredales
cultivos, generando malestar entre las y los usuarios
que destinan el recurso hídrico para el consumo
humano
Comunidades,
Recurrentes prácticas de agricultura y ganadería en
productores,
áreas protegidas del municipio, así como la pesca en
habitantes de otros el Río Pómeca, actividad que se encuentra prohibida.
municipios
Las comunidades expresan que aunque existe el
conocimiento por parte de los actores institucionales
sobre estas problemáticas, no se toman las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las
normas ambientales.
Comunidades,
Las comunidades frecuentemente manifiestan que la
Alcaldía Municipal, poca o nula intervención de las entidades municipales
Corpoboyacá
y la autoridad ambiental genera que no se prevengan
los conflictos y que los existentes se acrecienten.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la información recolectada y los actores entrevistados, existen algunas
situaciones que no permiten que los conflictos existentes se resuelvan de la mejor manera
y que se desencadenen otros en el municipio:


Problemas de percepción entre actores. En el apartado anterior se observaba que,
aunque los actores comunitarios, gestores del agua y productores locales tienen
un buen concepto frente a las entidades estatales, éstas últimas los perciben como
agentes que no aportan al uso sostenible de los recursos naturales ni a la
conservación de las áreas protegidas, lo cual desde el comienzo constituye una
barrera para el diálogo.



Problemas frente a la participación ciudadana. Todos los actores han manifestado
la existencia de desequilibrios y falta de interés en los procesos de participación
ciudadana frente a la gestión, uso y conservación de los páramos. Mientras que
algunos actores institucionales manifiestan que a los actores comunitarios y
productores locales ―no les interesa‖ hacer un uso sostenible de los recursos,
éstos manifiestan que los espacios de participación y concertación de acciones no
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son lo suficientemente amplios y carecen de herramientas legales y técnicas que
pueden brindar la Alcaldía Municipal y la Autoridad Ambiental.


Falta de estímulos para la conservación. Distintos tipos de actores concuerdan en
que los estímulos ofrecidos para la promoción de la conservación son escasos, así
como el tema de la capacitación en prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles y el
pago por servicios ambientales.

6.3.2

Municipio de Cómbita

a. Actores Sociales identificados en el Municipio
Tabla 6.4. Actores Sociales referenciados en el Municipio
ActorA
Alcaldía
Estatal
1
ActorB

Sec. Ambiente

Estatal

1

ActorC

EPSAGRO

Estatal

1

ActorD

Comunitario

2

Comunitario

2

Gestores Agua

3

Económico

4

Económico

4

Económico

4

Económico

4

ActorK

JAC Santa Bárbara
Org. Ambiental Cabildo
Verde
Acueductos Veredales
Regional No. 1 y
Petaquinal
Empresas Extractivas de
Arcilla y materiales de
Construcción
Agroindustria Frutales
Cooperativa Productores
Vereda Santa Bárbara
Actividades Servicios
Turísticos
IET Santa Bärbara

Educativo

5

ActorL

SENA – UPTC

Educativo

5

ActorM

Corpoboyacá

Estatal

1

ActorE
ActorF

ActorG
ActorH
ActorI
ActorJ

ActorN

Asojuntas Cómbita
Comunitario
Fuente. Elaboración propia

2
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Ilustración 6.8. Actores sociales identificados en el municipio de Cómbita.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la información obtenida se estructuró una red en la que hay dos grupos de
actores que cuentan con el mayor número de identificaciones: en el primer grupo se
encuentran la Alcaldía Municipal (A) las JAC (D) y Corpoboyacá, entidades que son
referenciadas por todos los actores entrevistados, en un segundo grupo se encuentran
EPSAGRO (C), los Acueductos Veredales (F), las Cooperativas de productores (I) y el
SENA y Universidades (L), otro actor identificado en la zona son las Instituciones
educativas (K).
Se observa una red con varias correspondencias entre actores como en los casos de
Instituciones Educativas (K), Cooperativas de productores (I), las JAC (D) los Acueductos
Veredales (F), los cuales se encuentran articulación por medio de la presencia en la
vereda Santa Bárbara y la vinculación de pobladores con varias de estas organizaciones,
también se referencia el acompañamiento de entidades educativas como el SENA y la
UPTC (L) que desarrollan procesos de formación a la población en edad escolar y
asistencia técnica a productoras y productores.

b. Reconocimiento de actores relacionados con la gestión, uso y conservación
de los páramos.
La siguiente gráfica muestra que el actor con el mayor número de referencias es el SENA
/ UPTC (L), ya que ambas instituciones han desarrollado procesos de formación con
jóvenes y asistencia técnica a productores; por otra parte, se referencian la Alcaldía
Municipal (A), EPSAGRO (C) y Corpoboyacá (M) como instituciones que desarrollan
acciones de ordenamiento del territorio como lo son el PDM y el PBOT, la adjudicación de
concesiones para la conformación de acueductos veredales y la normatividad frente a los
usos del suelo y la declaratoria de áreas protegidas.
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Ilustración 6.9. Actores relacionados con la gestión del páramo.

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 6.10. Actores relacionados con el Uso del páramo

Fuente: Elaboración propia.

La referencia hecha por los actores indagados sobre los actores relevantes en el uso de
los recursos existentes en el páramo se concentra en las Cooperativas de productores (I)
y los Acueductos veredales, ya que son las actividades agrícolas y ganaderas y la
prestación del servicio de acueducto quienes generan mayor presión sobre el ecosistema.
Una característica de estos dos actores es que cuentan con importantes niveles de
organización y con buen nivel de incidencia en el territorio donde trabajan.
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Ilustración 6.11. Actores relacionados con la conservación del páramo

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la conservación, la gráfica muestra un primer grupo de actores con mayores
referencias, dentro del cual se encuentran la Alcaldía Municipal (A), las JAC (D) y
Corpoboyacá (M), las cuales han desarrollado acciones de conservación de las áreas
protegidas, revegetalización de las rondas de las fuentes hídricas, contando con recursos
financieros y logísticos. Otros actores referenciados son la organización ambiental
―Cabildo Verde‖ (E) que ha desarrollado algunos proyectos en las áreas protegidas, las
instituciones educativas (K) y el SENA / UPTC (L) que han incluido elementos de
conservación dentro de los procesos formativos y de asistencia técnica, y por último, los
Acueductos veredales (F) que han desarrollado acciones de revegetalización de las
rondas de las fuentes hídricas y han hecho compras de predios con el propósito de
destinarlos para conservación.
c. Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso
y conservación de los páramos.
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Ilustración 6.12. Encuentro entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso
y conservación del páramo

Fuente: Elaboración propia

Dentro del conjunto de actores referenciados como dinámicos en el desarrollo de
actividades relacionadas con la gestión, uso y conservación de los páramos, la gráfica
muestra al SENA / UPTC (L) y Corpoboyacá (M) como los actores con mayor grado de
centralidad, ya que son los actores cuyas acciones han tenido mayor reconocimiento, un
segundo grupo conformado por EPSAGRO (C), la Alcaldía Municipal (A) y las JAC (D),los
cuales han coordinado acciones frente a la gestión y la conservación, así como la
asistencia técnica a productores, y los Acueductos Veredales (F), los cuales han
desarrollado acciones de gestión del recurso hídrico y de protección de los nacimientos de
agua.
d. Percepciones entre actores sociales
Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los páramos.
Ilustración 6.13. Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de
los páramos

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los actores sociales percibidos como relevantes en la gestión, uso y
conservación del páramo se destacan los Acueductos Comunitario (F) los cuales no solo
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son valorados por el servicio de abastecimiento que prestan a las comunidades, sino por
su gestión eficiente y su alto poder de incidencia veredal.
Actores como la Alcaldía Municipal (A) y Corpoboyacá (M) son percibidos como
relevantes debido a su legitimidad institucional, su capacidad financiera y logística y su
deber de controlar el cumplimiento de las normas ambientales y de imponer sanciones a
personas y entidades infractoras; las Cooperativas de Productores (I) son percibidas
como relevantes por la demanda del recurso suelo derivada de sus actividades
económicas, así como las Instituciones Educativas (K) y EPSAGRO (C) por su apoyo en
la formación y la asistencia técnica a las actividades productivas. Un último grupo de
actores con menos referencias lo componen las JAC (D), organizaciones Ambientales (E)
y el SENA / UPTC (L), cuyo acompañamiento a distintas actividades y proyectos se ha
considerado como valioso en la gestión ambiental del páramo.
e. Evaluación de la gestión de actores sociales
En cuanto a la valoración del trabajo que realizan distintos actores sociales del municipio,
se destaca la valoración positiva que tienen todos los actores consultados frente al
SENA/UPTC (L), ya que consideran que la formación y la asesoría técnica son altamente
benéficas para el mejoramiento de sus actividades productivas y para un uso sostenible
de los recursos naturales; otros actores que cuentan con valoración altamente positiva
son los Acueductos Veredales (F), debido a la calidad de su gestión y poder de
convocatoria. La alcaldía Municipal (A) es calificada como regular en su gestión, debido a
su incapacidad de intervenir en conflictos y la poca iniciativa en la gestión ambiental de
los páramos; y las JAC (D) cuenta con valoraciones negativas debido a su falta de
liderazgo en las veredas, posición que han ocupado los Acueductos Veredales.
Tabla 6.5. Evaluación de la gestión de actores sociales
ActorA ActorC ActorD ActorE ActorF ActorI ActorK ActorL ActorM
ActorD

B

B

-

-

B

-

-

B

R

ActorF

R

-

R

-

-

B

B

B

-

ActorI

B

B

R

-

B

-

B

B

-

ActorK

R

R

M

B

B

R

-

B

-

ActorN

R

B

B

-

B

B

B

B

R

Muy Buena: MB; Buena: B; regular: R; Mala: M; Muy Mala: MM
Fuente: Elaboración propia

f.

Disposición para trabajar con determinados actores sociales.
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Ilustración 6.14. Disposición para trabajar con determinados actores sociales

Fuente: Elaboración propia

Tres actores son considerados atractivos para establecer acuerdos de acción en torno a
la gestión, uso y conservación del páramo: los Acueductos Veredales (F), las Instituciones
Educativas (K) y el SENA/UPTC (L), cuentan con una alta valoración de su gestión;
seguidos por EPSAGRO (C), valorado por la necesidad de contar con asistencia técnica
en las actividades productivas, las JAC (D), que aunque no cuenten con una positiva
valoración, se consideran necesarios dentro de la gestión ambiental de los páramos.
Otros actores como las Cooperativas de productores (I), Corpoboyacá (M) y las
Organizaciones Ambientales (E), son consideradas como atractivas para establecer
acuerdos, pero más desde una perspectiva del ―deber ser‖, de un escenario ideal donde
cada actor e institución asuma una actitud responsable frente a la sostenibilidad ambiental
de los páramos.
g. Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación.
De acuerdo con los actores municipales y veredales indagados, en el municipio se
presentan los siguientes conflictos:
Tabla 6.6. Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación
CONFLICTO

PARTES

ESTADO DEL CONFLICTO

Municipios de
Cómbita y Sotaquirá
Uso del Agua

Captaciones ilegales de
agua

Según actores sociales de la zona, en el
sector conocido como ―La Peña‖ en límites
entre los municipios de Cómbita y
Sotaquirá, han existido conflictos en torno al
uso de las aguas provenientes de las
lagunas que existen en el sector.
Acueductos
Algunos habitantes de las partes altas
Veredales.
realizan conexiones ilegales a la tubería de
Comunidades
los acueductos veredales para utilizar el
agua en actividades agrícolas y pecuarias,
perjudicando a los usuarios aguas abajo,
quienes priorizan el agua para el consumo
humano.
Fuente: Elaboración propia
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Algunas dinámicas veredales a tener en cuenta para posibilitar encuentros en torno a una
gestión, uso y conservación de los ecosistemas de páramo son las siguientes:


Varios de los actores sociales entrevistados manifiestan inconformidades frente a
la falta de control por parte de la Alcaldía Municipal y Corpoboyacá frente a
conductas que atentan contra la sostenibilidad ambiental y ante la falta de
participación de las comunidades en la toma de decisiones frente a la gestión
ambiental del páramo.



La amplia cobertura de agua con la que cuentan los acueductos veredales
presentes en la zona (Petaquinal – Regional 1), así como la presencia de
Instituciones Educativas que desarrollan programas de educación básica, media y
técnica, son dinámicas que han permitido el mantenimiento del grueso de la
población de la vereda y ha generado fuertes lazos de cohesión social.



Sumado a esto, existe un tejido asociativo fuerte en la zona, particularmente la
Cooperativa de Agricultores AGROCÓMBITA y los Acueductos Veredales,
organizaciones que cuentan con líderes y lideresas con vastos conocimientos
sobre la realidad local y una amplia capacidad de gestión y convocatoria veredal.



Los actores entrevistados manifiestan la falta de apoyo estatal para el desarrollo
de proyectos de conservación y de transformación de prácticas productivas, todo
esto en un escenario en que las variaciones climáticas afectan los ciclos
productivos y reducen el acceso a recursos como el agua.



Cómbita es un ejemplo de los beneficios que puede traer la articulación de la
población con proyectos educativos y de asistencia técnica liderados por el SENA
y las Universidades, ya que proyectos como AGROCÓMBITA surgieron a partir del
acompañamiento de estas instituciones y la presencia del SENA en el IET Santa
Bárbara no solo aporta al proceso educativo de las y los jóvenes de la vereda, sino
que también ha beneficiado a productores locales que han querido optimizar sus
actividades económicas.

6.3.3

Municipio de Sotaquirá

a. Actores Sociales identificados en el Municipio.
Tabla 6.7. Actores Sociales referenciados en el Municipio de Sotaquirá
ActorA
Alcaldía
Estatal
ActorB

Sec. Ambiente

ActorC

EPSAGRO / Sec. Des. Económico

Estatal

ActorD

JAC Avendaños y Guaguaní

Comunitario

ActorE

Iniciativas ambientales ciudadanas

Comunitario

ActorF

Acueducto Municipal
Empresas Extractivas Arcilla y
materiales para construcción

Gestores Agua

ActorG

Estatal

Económico
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ActorH

Agroindustria de Productos Lácteos

Económico

ActorI

Cooperativas de Productores

Económico

ActorJ

Servicios Turísticos

Económico

ActorK

Ins. Educativas

Educativo

ActorL

SENA – UPTC

Educativo

ActorM

Corpoboyacá
Reservas Sociedad Civil – Familias
Guardabosques
Fuente. Elaboración propia

Estatal

ActorN

Comunitario

Ilustración 6.15. Actores Sociales identificados en el Municipio de Sotaquirá

Fuente: Elaboración propia

Dentro de los actores sociales que cuentan con mayor grado de reconocimiento en el
municipio se encuentran la Alcaldía Municipal (A), las JAC (D) y el Acueducto Municipal
(F), seguidos por las Cooperativas de productores (I), Empresas Turísticas (J), el SENA
(L), y por último la Secretaría de Desarrollo Económico (C), las Organizaciones
Ambientales (E), Las Instituciones Educativas (K), Corpoboyacá (M) y las Reservas de la
Sociedad Civil (N), agrupadas bajo la figura de familias guardabosques.
b. Reconocimiento de actores relacionados con la gestión, uso y conservación
de los páramos.
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Ilustración 6.16. Actores relacionados con la gestión del páramo.

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 6.17. Actores relacionados con el uso de recursos provenientes del páramo

Fuente: Elaboración propia.

De los actores presentes en el municipio, sólo se referencia al SENA (L) como el único
actor que desarrolla acciones relacionadas con la gestión ambiental del páramo desde su
actividad principal que es la formación a población joven y algunos proyectos de
asistencia técnica. En cuanto al uso de los recursos provenientes del páramo, se
relaciona la actividad turística desarrollada en el municipio, (J), la cual demanda grandes
cantidades de agua proveniente de las partes altas, y por otro lado, el trabajo de
capacitación y asistencia técnica que desarrolla el SENA (L) con población joven y
productores del municipio.
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Ilustración 6.18. Actores relacionados con la conservación del páramo

Fuente. Elaboración propia

En cuanto a la conservación, la Alcaldía Municipal (A) y Corpoboyacá (M) son
mayoritariamente referenciadas debido a las acciones que han emprendido en este
sentido, puntualmente en acciones de revegetalización de áreas protegidas y la misma
declaración de estas áreas y la prohibición de actividades agrícolas y pecuarias en ellas.
Por otro lado, se referencian las JAC (D) como actores que participan en diferentes
proyectos e interlocutan con la autoridad ambiental en torno a las medidas de
conservación establecidas.
c. Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso
y conservación de los páramos.
Ilustración 6.19. Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso
y conservación de los páramos.

Fuente: Elaboración propia

La gráfica muestra que los actores sociales que tienen mayor convocatoria o participación
en el desarrollo de actividades son el Acueducto Municipal (F), el SENA (L) y
Corpoboyacá (M), quienes han aportado recursos económicos y logísticos en el desarrollo
de actividades de conservación, así como el SENA ha aportado con formación y
capacitación. Otros actores participantes y ejecutores de acciones relacionadas con la
gestión, uso y conservación del páramo son la Alcaldía Municipal (A) quien desarrolla
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actividades de revegetalización en las áreas protegidas, las empresas turísticas (J), las
Instituciones Educativas (K) y las JAC (D).
d. Percepciones entre actores sociales
Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los páramos.
Ilustración 6.20. Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación del
páramo

Fuente: Elaboración propia

Dentro de los actores considerados de mayor relevancia dentro de la gestión, uso y
conservación del páramo, se destacan la Alcaldía Municipal (A) y Corpoboyacá (M), las
cuales son percibidas como las entidades responsables de la gestión ambiental en el
municipio y el apoyo a las comunidades. Las JAC (D) y el Acueducto Municipal (F) son
considerados actores importantes debido a su papel de representación de las
comunidades en distintos espacios de interlocución y la gestión del recurso hídrico en el
municipio; las cooperativas de productores (I) y las empresas turísiticas por la presión que
ejercen sobre el suelo y el agua y las Instituciones educativas (K) y el SENA (L) como
actores que brindan posibilidades de nuevos aprendizajes y la mejora de las actividades
productivas.
e. Evaluación de la gestión de actores sociales
Tabla 6.8. Evaluación de la gestión de actores sociales

ActorA ActorD ActorE ActorF ActorJ ActorK ActorL ActorM
ActorC
B
B
B
B
B
B
B
R
ActorD
R
R
B
B
R
ActorI
B
B
B
B
B
Muy Buena: MB; Buena: B; regular: R; Mala: M; Muy Mala: MM
Fuente. Elaboración propia

Aunque en el total la percepción entre actores sociales es buena, aunque existen criticas
frente a la gestión de actores de tipo institucional, como es el caso de Corpoboyacá (M), a
la cual se le reclama por la falta de control y de aplicación de sanciones a quienes
incumplen las normas ambientales, así como la Alcaldía Municipal, a la cual se le critica el
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hecho que se limite estrictamente a sus funciones o a proyectos específicos y no
promuevan procesos que vayan más allá de su periodo de gobierno. Por otra parte, se
resalta la gestión del Acueducto Municipal (F) y el SENA (L), entidades percibidas como
eficientes en su gestión y que permiten el desarrollo de otras actividades como el turismo.
Disposición para trabajar con determinados actores sociales.
Ilustración 6.21. Disposición para trabajar con determinados actores sociales

Fuente: Elaboración propia

La gráfica refleja encuentros entre los actores consultados frente a los sectores que
deben tenerse en cuenta en la gestión, uso y conservación del páramo. Entre los actores
mayoritariamente seleccionados se encuentran la Alcaldía Municipal (A), la cual, aunque
no cuenta con la mejor percepción frente a su desempeño, es reconocida como autoridad
en el municipio que tiene responsabilidades frente a la gestión y la conservación; también
se encuentra el SENA (L) que es percibida como una entidad que aporta desde la
formación a la gestión, el usos sostenible de los recursos y la conservación.
f.

Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación.

De acuerdo con la información brindada por los actores entrevistados, se encuentran los
siguientes conflictos en el Municipio:

Tabla 6.9. Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación.
CONFLICTO

Gestión y Uso del
Agua

PARTES

ESTADO DEL CONFLICTO

Acueductos
Veredales,
Suscriptores,
Empresas turísticas,
Pobladores
del
Municipio,
Pobladores de otros
municipios

 Conflicto por la adjudicación de concesiones a varios
acueductos en un mismo lugar
 Prioridad del suministro de agua en el área urbana
para satisfacer la demanda del turismo en
detrimento de la población de las veredas.
 Acción popular radicada por sectores de la
comunidad en contra del municipio por la
contaminación del Río Sotaquirá.
 Secamiento del Río Piedras debido a la captación de
sus aguas para abastecer la cárcel de Cómbita y a
los municipios de Tuta y Oicata
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Cacería

Habitantes del área Cacería de animales desconociendo las restricciones.
rural
Fuente: Elaboración propia

Sumado a estos conflictos, las veredas priorizadas del municipio presenta dinámicas
sociales y ambientales que deben ser tenidas en cuenta como causantes de conflictos:


Las veredas de Avendaños y Guaguaní se caracterizan por contar con un número
reducido de población, lo cual se atribuye a la alta migración de población ante la
falta de oportunidades laborales y el bajo rendimiento de la actividad agropecuaria.
El caso de Avendaños es particular, debido a la gran dificultad que tiene la
población para transportarse al área urbana y la falta de servicios públicos y
sociales, situación que pone en riesgo el ejercicio de sus derechos a la salud y la
educación, sumado esto a la dificultad de comercialización de productos.



Existe malestar entre actores comunitarios de la vereda Avendaños frente a
Corpoboyacá y la Alcaldía Municipal respecto a la relación entre la conservación y
la calidad de vida de la población, ya que consideran que la Corporación y la
Alcaldía no les ofrecen alternativas para el mejoramiento de sus condiciones de
vida y que la estrategia de conservación es el abandono estatal.

El análisis de las redes de relaciones entre actores sociales pertenecientes al complejo de
páramo Iguaque-Merchán da cuenta de contextos diferenciados por las prácticas
económicas, políticas y culturales, así como por las transformaciones que sufren las
poblaciones rurales fruto de los impactos de los modelos de desarrollo aplicados desde el
ámbito nacional y regional, así como las consecuencias de las transformaciones en el
paisaje fruto de la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas de páramo
y la variabilidad climática experimentada durante los últimos años.
Las redes relacionales entre actores sociales muestran un panorama económico, social y
político complejo, en el cual existen relaciones de afinidad y conflictividad entre actores
alimentadas de acuerdo a sus posiciones e intereses, así como por la capacidad de
incidencia sobre las decisiones públicas y afectación al territorio. Estos desequilibrios
entre actores son la base del establecimiento de relaciones de cooperación a partir del
establecimiento de intereses comunes, de competencia y conflicto por recursos percibidos
como escasos. A partir de los criterios de análisis establecidos en el numeral 5.2. se
presentan los elementos más relevantes de las redes de relaciones entre los actores
pertenecientes a este complejo:

CRITERIO DE
ANÁLISIS

COMPLEJO
IGUAQUE-MERCHÁN

Actores
Sociales
identifica
dos

Tabla 6.10. Análisis de las redes de relaciones entre actores sociales

Existe un alto grado de reconocimiento de las Instituciones
Estatales como la Alcaldía Municipal, CORPOBOYACÁ y
EPSAGRO, así como las Juntas de Acción Comunal, las
Cooperativas de productores y los Acueductos Veredales.

Reconoci
miento
de
actores
relaciona
dos con
la
gestión,
uso y
conserva
ción de
los
páramos.

Se reconoce al Estado como un ente clave en la gestión
ambiental del páramo. En cuanto al uso , son los
productores agropecuarios y gestores del agua quienes
cuentan con mayor reconocimiento, mientras que
organizaciones como las JAC, las Instituciones Educativas,
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las Universidades y Corpoboyacá son consideradas
importantes para la conservación

Actores vinculados a
conflictos por gestión,
uso y conservación

Percepciones sobre la
relevancia, gestión y
disponibilidad para
trabajar con los actores
sociales presentes en el
territorio.

Encuentr
os entre
actores
en torno
a la
gestión,
uso y
conserva
ción de
los
páramos.

Las Alcaldías Municipales, las Juntas de Acción Comunal,
los Acueductos Veredales, así como el SENA y la UPTC
son los actores que más participan en proyectos
destinados a la gestión, uso y conservación de los
ecosistemas de páramo.
Aunque la gestión de entidades públicas como la Alcaldía
Municipal y Corpoboyacá es percibida como regular por
parte de actores comunitarios y gestores del agua, son
consideradas importantes para la gestión ambiental de los
páramos. Por otra parte, las entidades públicas tienen
percepciones negativas frente a las acciones que realizan
los productores agropecuarios y las JAC. Se destaca el
papel de los Acueductos Comunitarios pertenecientes al
municipio de Cómbita y el acompañamiento que el SENA y
la UPTC han brindado a la población por medio de
formación y asistencia técnica.
Conflictos entre actores productivos y gestores del agua en
torno a la ubicación de cultivos cerca a las acometidas de
los acueductos veredales (Farique – Arcabuco), las
captaciones ilegales de agua para el riego de cultivos
(Santa Bárbara – Cómbita), la pesca ilegal (Río Pómeca),
conflictos entre municipios por el uso de fuentes hídricas
(Cómbita – Sotaquirá), así como conflictos entre las
comunidades rurales y las Instituciones Públicas por la
falta de apoyo a la producción agropecuaria, la falta de
servicios sociales y de incentivos a la conservación
(compra de predios, pago por servicios ambientales)
Fuente: Elaboración propia

6.4

Oportunidades para acuerdos entre actores sociales

Las oportunidades para acuerdos entre los distintos actores sociales vinculados al páramo
parte de reconocer un marco legal y administrativo, una experiencia en la gestión, uso y
conservación que a su vez ha construido un cuerpo de conocimientos y saberes, unas
capacidades económicas y logísticas, unas voluntades y unas necesidades que permiten
que se puedan tender diálogos intersectoriales y nodos de acción regionales, municipales
y veredales para una gestión ambiental de los ecosistemas que articulen los objetivos
económicos, metas de bienestar social y de sostenibilidad ambiental dentro de una
perspectiva de reconocimiento, ejercicio y defensa del ambiente sano como un derecho
fundamental.
En este sentido, se plantean las siguientes necesidades y fortalezas de los actores
sociales presentes en cada complejo que pueden posibilitar puntos de encuentro y gestión
ambiental colectiva.
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Tabla 6.11. Oportunidades para acuerdos entre actores Complejo Iguaque-Merchán
ACTORES
GESTIÓN
USO
CONSERVACIÓN
Son
reconocidas Cuentan
con
la Cuentan con recursos
como Instituciones capacidad
de económicos,
amparadas en un determinar los usos logísticos
y
con
marco legal que les del suelo y otorgar conocimientos para el
permite el desarrollo concesiones para el desarrollo
de
Estatales
de
planes, uso del agua, así programas
y
(Alcaldía
programas
y como el poder de proyectos
de
Municipal,
proyectos
que establecer
conservación,
así
Secretarías,
promuevan
la correctivos
y como el deber de
EPSAGRO,
sostenibilidad
sanciones a quienes apoyar las iniciativas
Corpoboyacá,
ambiental
en hagan
un
uso surgidas por parte de
PNN, Incoder)
armonía
con
el insostenible de los la sociedad civil.
desarrollo
recursos naturales.
económico
y
el
bienestar social.
Son actores que Requieren un uso de La sostenibilidad de
Económicos
inciden
en
la los
recursos sus
actividades
(Empresas
formulación
de naturales que se depende
de
la
Mineras,
políticas de uso del encuentre
acorde conservación que se
Agroindustria,
suelo y aportan al con la legislación haga del ecosistema.
Cooperativas de
crecimiento
nacional
y
las
productores,
económico de los políticas municipales.
Empresas
municipios.
Turísticas)
Cuentan
con Implementan planes Desarrollan acciones
reconocimiento legal y programas para el para la conservación
por parte del Estado, mejoramiento
del del recurso hídrico
estructura
servicio, la calidad por iniciativa propia o
organizativa,
del agua y su uso con al apoyo y la
Gestión del Agua
recursos económicos sostenible
coordinación
con
(Acueducto
y logísticos.
instituciones
Municipal,
Son
actores
municipales
y
Acueductos
reconocidos por la
regionales.
Veredales)
comunidad, lo cual
les da un grado
importante
de
representación social
y política
Cuentan
con Son
actores Manifiestan
facultades otorgadas directamente
disponibilidad
para
por la legislación afectados por las vincularse
a
nacional para ser transformaciones del programas
de
parte
de
los ecosistema, del cual conservación
de
procesos
de depende su sustento áreas protegidas, así
Comunitarios
(Juntas de Acción planeación en los económico, así como como la destinación
municipios, así como su cultura y formas de sus predios para el
Comunal,
el conocimiento de la de organización y establecimiento
de
Asociaciones)
realidad local como participación social y reservas,
con
el
aporte
a
los política.
debido apoyo de las
diagnósticos
entidades
municipales y los
municipales.
planes de inversión.
Son actores que Cuentan
con
la Apoyo
a
la
Educativos
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(Instituciones
Educativas,
SENA,
Universidades)

6.5

pueden aportar con
conocimientos para
la formulación de
planes
de
ordenamiento
del
territorio y de gestión
ambiental municipal.

capacidad de brindar
asistencia
técnica
para
los
actores
productivos
y
gestores del agua
fomentando su uso
sostenible.
Son actores con
amplio
reconocimiento
y
prestigio por parte de
las comunidades de
los
municipios
pertenecientes
al
complejo,
con
quienes
ya
han
desarrollado
procesos
de
formación
y
asistencia técnica.
Fuente: Elaboración propia

conservación
por
medio
de
la
investigación y el
apoyo técnico.

Factores generadores de conflictos socioambientales

A la par de las fortalezas, necesidades y expectativas, se manifiestan intereses
contradictorios, prácticas económicas, políticas y culturales insostenibles y problemas
derivados de las condiciones socioeconómicas y las transformaciones de los ecosistemas
que generan tensiones entre los distintos actores presentes en los ecosistemas de
páramo. Estas dinámicas complejas hacen que los mecanismos de gestión ambiental
presenten problemas de representatividad, eficiencia y transparencia que requieren
ejercicios reflexivos por parte de los actores y el replanteamiento de las reglas del juego
dentro de la gestión ambiental para que no se interpongan los intereses particulares sobre
los generales y el disfrute de los servicios que ofrecen los ecosistemas de páramo no
vayan en contravía de la sostenibilidad y la calidad de vida.
A continuación se presentan algunos factores generadores de conflictos entre los actores
sociales presentes en el complejo de páramo:
Tabla 6.12. Factores generadores de conflictos socioambientales Complejo IguaqueMerchán
ACTORES
GESTIÓN
USO
CONSERVACIÓN
Limitaciones legales en Falta de control y de Falta de contundencia en la
relación con la legislación aplicación
de
las ejecución de iniciativas
nacional.
sanciones
relacionadas
con
la
Estatales
Presencia de intereses correspondientes
a conservación.
(Alcaldía Municipal,
partidistas dentro de la productores
y Falta de apoyo a las
Secretarías,
gestión
de
entidades pobladores que hacen iniciativas de conservación
EPSAGRO,
territoriales.
usos indebidos de los por parte de pobladores.
Corpoboyacá, PNN,
Recursos
económicos recursos naturales.
Incoder)
limitados
Relaciones conflictivas con
otros actores comunitarios y
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Económicos
(Empresas Mineras,
Agroindustria,
Cooperativas de
productores,
Empresas
Turísticas)

Gestión del Agua
(Acueducto
Municipal,
Acueductos
Veredales)

Comunitarios
(Juntas de Acción
Comunal,
Asociaciones)

Educativos
(Instituciones
Educativas, SENA,
Universidades)

percepciones negativas de
estos frente a su gestión
Existencia de conflictos con
las entidades territoriales
frente a la reglamentación
de usos del suelo y el
ordenamiento territorial

Diferencias en puntos de
vista frente al ordenamiento
territorial
con
actores
institucionales
y
económicos.

Desequilibrios
en
la
correlación de fuerzas para
la incidencia en los planes
de
desarrollo
y
de
ordenamiento del territorio.
Vulnerabilidad
ante
prácticas clientelistas.
Falta de articulación con las
entidades responsables de
la
gestión
ambiental
territorial.

Usos insostenibles de
los recursos naturales.
Utilización
de
agroquímicos,
vertimiento
de
sustancias
a
las
fuentes hídricas.
Renuencia frente al
cambio de modelos de
producción.
Problemas con las y
los suscriptores frente
al uso eficiente del
agua, las captaciones
ilegales y los costos
de suscripción.

Pérdida de incidencia
debido
a
la
organización
de
Cooperativas
de
productores
y
Acueductos
comunitarios
Falta de continuidad
en los procesos de
formación y asistencia
técnica.
Recursos económicos
y
logísticos
insuficientes.
Fuente: Elaboración propia

Primacía de los interese
económicos.

Problemas
de
abastecimiento debido a la
variabilidad climática y las
transformaciones en el
paisaje.
Falta de apoyo financiero y
logístico para el desarrollo
de
actividades
de
conservación.
Falta
de
recursos
económicos, logísticos y
conocimientos necesarios
para el desarrollo de planes
y
programas
de
conservación.
Falta de continuidad en los
procesos de formación y
asistencia técnica.
Recursos económicos y
logísticos insuficientes.
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SECCIÓN 7. ANÁLISIS
HISTÓRICO DEL COMPLEJO DE
PÁRAMO IGUAQUE MERCHÁN
El análisis histórico del complejo de páramo de Iguaque-Merchán busca resaltar los
principales hitos en la historia de poblamiento, apropiación del territorio, migración del
páramo, así como de los cambios en la forma de gobierno y control que han incidido en
las transformaciones del paisaje y en el comportamiento de la oferta de servicios
ecosistémicos. La construcción social del territorio por parte de los pobladores de la zona
de estudio busca identificar las principales transformaciones del páramo en términos
sociales y ecológicos; en este contexto, primero se desarrolla la historia de poblamiento,
luego se realiza el análisis de transformación de coberturas, para finalizar con la
construcción de la línea de tiempo de cada complejo, en la que se articulan estos dos
aspectos (social y ecológico).

7.1

Historia de poblamiento, identificación histórica y cultural de la relación
población y sistemas de producción, cambios en formas de gobierno y
control del territorio

La presente sección da cuenta de la historia de poblamiento humano, la transformación
espacial del paisaje, la identificación histórica y cultural de la relación población y
sistemas de producción y el cambio en formas de gobierno y control del territorio, a partir
de un recuento histórico, que va desde los primeros grupos humanos que llegaron al
Altiplano Cundiboyacense (hace aproximadamente 18.000 años) hasta el presente.
Al mostrar la historia del poblamiento humano de los páramos, se evidencia la
transformación social del paisaje, esto a su vez da cuenta de las identificaciones
históricas y culturales de la relación de los grupos humanos-población con los sistemas de
producción, los cuales (sistemas de producción) están en gran medida determinados por
las formas de gobierno y el control del territorio.
7.1.1

Relación histórica de los grupos humanos con los páramos del Altiplano
Cundiboyacense

La zona del Altiplano Cundiboyacense tiene una larga y cuantiosa historia de poblamiento
humano. Desde finales del paleolítico, se tienen registros arqueológicos de la llegada de
grupos humanos de cazadores y recolectores, entre 18.000 hasta 12.000 años antes del
presente:
―En lo relativo a la presencia humana la ocupación del territorio, por grupos de
cazadores y recolectores en los valles interandinos puede establecerse en
aproximadamente en 18.000 A.P. Es decir, la ocupación humana de los Andes
Ecuatoriales y el establecimiento del páramo —desde una perspectiva geológica—
son hechos relativamente recientes y coincidentes, ya que los estudios
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paleocológicos establecen que el actual páramo se conformó hace unos 10.000 años,
y que la edad de los bosques andinos es de unos 30.000 años.‖(González y

Cárdenas, 1995, 67).
Esta zona no sólo destaca a nivel nacional, sino en todo el territorio de Suramérica debido
a los múltiples hallazgos de presencia humana. ―La secuencia de la Sabana de Bogotá,
en las tierras altas de la Cordillera Oriental colombiana, es la secuencia regional más
completa y mejor documentada del norte de los Andes, cubriendo desde hace unos
12.000 años hasta la aparición de los primeros agricultores, stricto sensu, hace cerca de
3000 años.‖ (Gnecco y Aceituno, 2004, 154).
Estos dos antropólogos (Gnecco y Aceituno) plantean en el artículo Poblamiento
temprano y espacios antropogénicos en el norte de Suramérica (2004), una interesante
teoría. Ésta debate la tradicional imagen de los cazadores-recolectores como simples
actores pasivos, que no modificaron su entorno. A partir de nuevas evidencias
arqueológicas, estos autores demuestran como los cazadores-recolectores (aunque de
una manera sustentable) sí modificaron su entorno, a partir de la selección rotativa de
áreas para la obtención de recursos alimentarios.
―Pero otros sitios (como los abrigos rocosos de la Sabana de Bogotá,) están
localizados en biomas boscosas y contienen un registro más sustancial de actividad
humana, incluso modificando y alterando los ecosistemas circundantes (…) Aún más
importante, en la región aparece un patrón temprano de lo que Rindos (1984: 176)
llamó ―agrilocalidad‖ para referirse a las culturas responsables de la domesticación
especializada y que muestran patrones espacio- temporales regulares que permiten el
surgimiento y desarrollo de agroecologías; la agrilocalidad implica manipulación y
transformación humana del ecosistema.‖ (Gnecco y Aceituno, 2004, 156).

Así mismo hay evidencia de transito de poblaciones de cazadores-recolectores por
los páramos del Altiplano Cundiboyacense, como corredores de paso hacia
territorios de vegetación boscosa y valles:
―(…) durante las épocas extremadamente frías, las zonas de páramo de las altas
montañas andinas probablemente estuvieron conectadas con la vegetación seca y
abierta del valle del Magdalena; de esa forma la región cundiboyacense mantuvo un
corredor abierto de vegetación conectando las tierras bajas del Caribe y posibilitando
el desplazamiento de bandas de cazadores.‖ (González y Cárdenas, 1995, 67-68).

Dentro de los indicios de asentamientos humanos en los páramos -de manera transitoriase encuentran los estudios realizados por Rivera (1980) donde demostró que grupos de
indígenas habían ocupado el páramo de Guerrero, aproximadamente 8300 años antes del
presente (Molano 1995).
Después de este largo período llamado Paleoindio (18000-8000 AP), se evidencia un
cambio en los patrones de los asentamientos humanos en la ocupación del territorio, se
inició un lento y largo cambio de sociedades de cazadores- recolectores a una mayor e
importante domesticación de las plantas, la agricultura. Este período es llamado por los
arqueólogos como período Herrera o Pre-muisca y va aproximadamente del 3.500 al 1200
AP. Estas sociedades se caracterizaron además del avance tecnológico de la agricultura,
por la alfarería y la creación de pequeños caseríos sedentarios sobre terrazas
geográficas.
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―Primer período de ocupación arqueológica del que se tiene un buen número de
registros para las provincias de Norte y Gutiérrez, en los municipios de Chita, Chiscas,
Soatá, Jericó, Sativasur, Covarachía, Sativanorte y El Cocuy (….) El influjo de culturas
agroalfareras al parecer procedentes del norte del país (Boada, 1987) hizo que las
prácticas agrícolas tempranas alcanzaran progresos significativos y que se
consolidara aún más la estrategia de establecer pequeños caseríos sobre terrazas y
depósitos de origen coluvio-aluvial.
Por otra parte, el avance en la domesticación de especies útiles como el maíz,
favoreció la ocupación de diversas zonas climáticas de las vertientes cordilleranas‖

(González y Cárdenas, 1995, 68-69).
Después surgió la civilización muisca. Esta cultura indígena logró grandes niveles de
desarrollo tecnológico y controló una vasta región tanto en los actuales departamentos de
Boyacá como de Cundinamarca, se formaron y organizaron político-administrativamente a
partir de la figura de cacicazgos, sociedades jerarquizadas y complejas, con un alto nivel
de diferenciación social de acuerdo a los roles asignados a los grupos sociales y una
infraestructura relevante; sólo ―equiparable‖ en Colombia con la sociedad Tayrona en la
Sierra Nevada de Santa Marta y las culturas de San Agustín y Tierra Adentro, además
con las grandes culturas mesoamericanas (Mayas, Aztecas) e Incas.Krickeberg (1980).
―Corresponde al momento prehispánico en el que se alcanzó la mayor densidad
demográfica y la más compleja organización sociopolítica. Durante este tiempo la
ocupación humana de la provincia del Norte y Gutiérrez fue protagonizada por grupos
U‘wa (Tunebos), Laches y Muiscas todos ellos miembros de la familia lingüística
macrochibcha.
Según lo establecido por Langebaek (1987a) en la vertiente oriental los principales
asentamientos indígenas estaban circunscritos a los cacicazgos (…) que formaban
parte de la llamada Confederación de El Cocuy (…) la Confederación de Sogamoso
(…) la Confederación Tundama (Duitama). (González y Cárdenas, 1995, 69).

La relación de los muiscas con los páramos fue de ―respeto‖ y no intervención; en las
altas montañas cundiboyacenses se encuentran los lagos y lagunas sagradas dentro de la
cosmogonía de estos grupos indígenas. Según su mito fundador, Bachué salió de la
laguna de Iguaque y de su descendencia surgieron los muiscas, por tal motivo los
páramos se consideraban sagrados.
―En lo relativo a los páramos, la actividad que se desarrolló en ellos en tiempos
prehispánicos se caracterizó principalmente por la utilización ritual y cognitiva de los
paisajes (ecosistemas originales de referencia). Es decir, la apropiación simbólica del
páramo hizo parte de la cosmovisión de los grupos aborígenes que habitaron los
valles interandinos.‖ (González y Cárdenas, 1995, 66).

Con la invasión y explotación de América, a partir de la empresa de conquista llevada a
cabo por la Corona Española y la Iglesia, se generaron procesos de etnocidio físico y
cultural en las comunidades indígenas del continente, el país y concretamente la región
del altiplano cundiboyacense. En las primeras décadas del siglo XVI (desde 1530-1540),
llegaron los españoles al altiplano.
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―En el poblamiento de la Cordillera Oriental, Gonzalo Jiménez de Quesada recibió la
influencia de Belalcázar y fundó varias ciudades a partir de 1539. Tales como Santafé de
Bogotá. Vélez y Tunja.‖ (Melo, et.al, 1996, 33).

Fotografías 7.1 y 7.2: Especies y símbolos invasores, que desplazaron y siguen
desplazando especies y símbolos nativos. Municipios de Suesca, ―Roca de las aves‖ uno de
los primeros lugares donde llegaron los invasores españoles a la sabana de Bogotá (izq), y
Cucunubá (der). Trabajo de campo IX/2014.

No es coincidencia que las principales ciudades de la Nueva Granada, se ubicaran en el
altiplano cundiboyacense, ésta era la región más poblada del territorio colombiano desde
la época prehispánica. Con la llegada del dominio colonial, se generaron evidentes y
drásticos cambios tanto culturales (imposición del Catolicismo, por medio de la
evangelización y el arrasamiento de las cosmogonías indígenas locales), en el territorio,
económicos (Las potencias europeas despojaban recursos naturales y materias primas de
América, extraídas por nativos y africanos esclavizados, llevadas al imperio -Europa- para
ser vendidas manufacturadas). A ésta primera etapa de colonialismo europeo se le llamó
mercantilismo y se desarrolló desde el XVI hasta bien entrado el siglo XVIII (Sarmiento
2004).
―Como prácticas de uso y manejo está la ganadería de altura y la quema, así como un
uso agrícola del subpáramo y aún del páramo, dominando lo pecuario en el páramo
propiamente tal. Tanto la tala, el pastoreo, las quemas y la adecuación del terreno para
la agricultura mediterránea: trigo, cebada, arveja, haba, frutales, manifiestan no sólo
una gran actividad agropecuaria sino un considerable tiempo histórico que vincula al
páramo con las haciendas coloniales de manera complementaria; la ganadería
extensiva ocupó los espacios abiertos de los páramos y las franjas de selva altoandina,
la cual posteriormente también fue convertida en páramos antrópicos.(…) con el
advenimiento de los conquistadores y colonizadores hispánicos, los páramos iniciaron
una nueva fase de denominación, interpretación y prácticas socioculturales. Los
páramos sagrados o los espacios hieráticos de las montañas ecuatoriales, comenzaron
a ser penetrados por los hombres «civilizados» quienes no vacilaron, de acuerdo con
Urbina (1992), en degradar los espacios sacros de las culturas indígenas mediante
prácticas genocidas y etnocidas‖. (Molano, 1995, 41-43).
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(…) dicho proceso de colonización tenía implícita la condición de injusticia y
exterminación manifestadas a través de situaciones reiteradas de asesinatos,
violaciones, enfermedades, hambrunas, robos (convirtiéndose en un genocidio), que
diezmaron a sus nativos habitantes. El resultado de este proceso los llevó al borde del
exterminio cultural y físico; aunado a esto las sociedades nativas fueron puestas en
una categoría de ―inferioridad‖ a los ojos de los invasores, en el imaginario simbólico,
en una sociedad jerárquica construida a partir de la estratificación social, donde los
españoles y sus descendientes se encontraban en el primer lugar y las comunidades
indígenas y afro eran controladas y esclavizadas.
Ese proceso no tuvo cambios significativos y reivindicativos en la época republicana,
los indígenas continuaron en un país (Estado) recién creado por los ―libertadores‖ o
―padres de la patria‖, donde no se garantizaban sus derechos como personas y
pueblos autóctonos, una nación que se creó a favor de los grandes terratenientes, los
criollos descendientes de españoles donde habían mestizos y una naciente clase
dirigente, en donde se construyó un modelo de país unidireccional, ―blanco‖, católico,
sin espacios de participación simbólica, social y política para los demás miembros de
la naciente nación. (Pérez, 2012, 39).

Antes de terminar el período de la colonia es fundamental mencionar las políticas de
Antonio Moreno, en cuanto al poblamiento de la cada vez más creciente población
mestiza (principalmente campesinos) de la Nueva Granada:
―Acá, como resultado de la política de reducción de resguardos, impulsada por
Antonio Moreno y Escandón desde 1772, en los llamados "pueblos de indios" se dio
una sustitución de indios por blancos pobres y mestizos, dando origen a "nuevas"
poblaciones, proceso que ciertamente venía desde antes (…) Es notorio el efecto de
la política a cargo de Antonio Moreno y Escandón, aplicada desde 1772, en el
poblamiento de Boyacá; por esto se presenta una alta concentración de poblamiento
en 1776 y 1780.‖ (Zambrano y Bernard, 1993, 56).

Históricamente, especialmente en la época republicana (siglos XVIII-XX), el sector
agrícola y ganadero –máxime el vacuno- han ocupado un lugar importante en la economía
del departamento de Boyacá, en el sector agrícola sobresale el cultivo de la papa y la
cebolla. Estas actividades productivas han causado a lo largo del tiempo deterioro del
ecosistema de páramo y los servicios ecosistémicos que éste ofrece, así como en otros
pisos térmicos del departamento.
―En los siglos XIX y XX son intensificadas las actividades productivas y extractivas, de
manera especial la pecuaria y ganadera. Lo cual produce grandes impactos sobre el
páramo: sobre el suelo, la vegetación, la fauna silvestre y el paisaje en general. Así
gran parte de los ecosistemas naturales de páramo han desaparecido a causa de la
expansión de la frontera agrícola (...) Es importante destacar que durante este período
la tendencia expansiva de la ganadería tiene como punto de partida los extremos
climáticos. Muestra de ello es el comportamiento del componente numérico de
caprinos (clima cálido y cálido-medio) y en especial de ovinos (clima frío) entre 1856 y
1959." (González y Cárdenas, 1995, 64 y 76).

Siguiendo el texto La humanidad de las semillas sembradas en la santa tierra. La
economía campesina en el Valle de Tenza (2006), de la antropóloga Dora Monsalve, la
autora describe la historia y patrones de poblamiento de la vereda Caño Mochuelo desde
los 30´s, los cuales pueden brindar pistas para el análisis de otros casos similares en
distintas comunidades rurales de subpáramo del departamento de Boyacá y
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Cundinamarca. Las clases sociales (hacendados y campesinos) que existían a mediados
del siglo pasado, además de las relaciones económicas inequitativas que se daban entre
estos dos actores sociales.
―…en los años 40‘s, después de que los hacendados decidieron adquirir tierras
vírgenes para poder extender la actividad ganadera, economía imperante en la
época, necesitando mano de obra nativa para el progreso de esta actividad (abrir
monte), lo que atrajo a varias familias de las veredas circunvecinas, quienes vieron en
esto una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Los "bancunos", de
Bancos de Páramo y Bancos de Arada, de tierras de clima medio a templado a cálido,
fueron los que más llegaron a estas tierras de clima medio a frío. Anteriormente,
desde el año 1932 a 1938, y posteriormente en 1950, muchas familias desplazadas
por la violencia bipartidista se vieron atraídas por la posibilidad de subsistencia y de
protección que esta actividad prometía y llegaron en caravana a estas tierras
procedentes de San Antonio, antiguo corregimiento de Miraflores, ubicado en tierras
frías, eran conservadores que huían a Garagoa, de la muerte a manos de los liberales
de la zona (…) Allí vivieron por espacios prolongados de tiempo mientras abrieron
monte y prepararon las tierras para los pastos de la ganadería extensiva y la
agricultura de subsistencia.‖ (Monsalve, 2006, 40-41).

A partir de la información suministrada por las comunidades en terreno, se pudo
complementar ésta historia de poblamiento con fuentes de primera mano, por medio de
herramientas etnográficas como: el diario de campo, la observación, e historias de vida.
En la vereda de Pijaos –Municipio de Cucaita-, como en otras se pudo evidenciar, por
medio de las Historias de vida realizadas a los/as adultos/as mayores, la situación de la
problemática de la obtención de las tierras por parte de los campesinos de escasos
recursos, los cuales sólo podían vender su mano de obra en condiciones paupérrimas, a
los ricos hacendados:
―sí, muy barato, porque había esclavitud de…, la demás gente no tenía ocupación de
nada, y el que tuviera cualquier trabajito pagaba poco o sino entonces se iban era a
ganar el…, a convite por ganar los alimentos apenas, la alimentación, no ganaba
nada, y cuando el otro tenía trabajo, una cosa y eso, entonces iba y…, le ayudaba por
eso de ganar el alimento, únicamente, por no tener más ocupación en que
ocuparse(…)eso era una esclavitud porque salíamos a trabajar allá donde la mayoría
de los ricos…, y las casas por aquí antiguamente era de tierra, de bahareque(…)eso
eran unos señores Umañas y unos señores hacendados, familia de Niños…,y varios
también medio acomodados también, pero le ha tocado a uno ir a ganar el poquito de
sueldo porque no le pagaban sino una simpleza, por ahí como unos cinco centavos
en esos tiempo(…)sí, los dueños eran los ricos, sí, esto sí, hace poco que la compré,
ni tan hace poco, porque hace ya más de cuarenta años que compre esto.‖ (Historia
de vida trabajo de campo, adulto mayor vereda Pijaos-Cucaita, Septiembre de 2014).

Los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, fueron de los más afectados por la
violencia política –bipartidista- que vivió el país entre las décadas de los 40´s y 50‘s. El
texto De electores a ―bandidos‖. Característica de la violencia política en Boyacá y
Casanare, 1948 – 1953, argumenta como con la presidencia del conservador Mariano
Ospina Pérez (1946-1950) se intensificó la violencia política en el país y especialmente en
Boyacá. Está se agravó aún más con el asesinato del líder popular liberal Jorge Eliecer
Gaitán el 9 de abril de 1948. Como consecuencia se generaron dos situaciones
contemporáneas: por un lado una fuerte represión del Gobierno Nacional, por medio de la
Fuerza Pública, junto con la policía Chulavita, llamada así por crearse en la vereda
Chulavita en el municipio de Combita; dicho grupo parapolicial, contaba con el respaldo
del Gobierno Nacional y el entrenamiento de la Policía (algunos historiadores consideran
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dicho grupo como el origen del paramilitarismo en Colombia), se encargaban de perseguir
a liberales, comunistas y ateos. Y por otro lado debido a esa represión se formaron
grupos inicialmente de autodefensa campesina y después de guerrillas liberales.
"Durante el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez (1946 – 1950), se
intensificó el índice de violencia política, para el caso que nos ocupa nos centramos
en la violencia desatada en el departamento de Boyacá. Una característica central fue
la violencia institucional, que se generó a través de la policía Chulavita, la que se
convirtió en instrumento de presión y coacción contra la población civil, principalmente
seguidores del liberalismo y comunismo. En respuesta a la violencia oficial, los
campesinos orientados por algunos líderes locales conformaron grupos de
resistencia, que paulatinamente tomó forma de movimiento armado, bajo la
denominación de guerrilla liberal." (Acuña, 2009,3)

Además es relevante mencionar, que el texto se centra en el análisis de la situación que
se reflejó en los resultados electorales en Boyacá, mostrando que se pasó del 56.7% en
1947, al 71,3% de la votación conservadora en 1949. Lo cual se generó en parte por
distintos medios de coacción, intimidación y violencia que utilizó el partido conservador en
el poder.
A mediados de los 50´s Orlando Fals Borda, realizó su trabajo de campo para la
investigación de El Hombre y la tierra en Boyacá, en ésta plantea que el patrón de
poblamiento de las comunidades rurales de Boyacá era la aldea dispersa, en unidades
fragmentadas (minifundio) como estructura agraria.
―Así en Boyacá, el resultado presente de la lucha parece favorecer a la subdivisión de
la tierra que no a su monopolio. Esta región, en la cual predominó una vez la grande
propiedad sea en forma privada o como resguardo, se ha convertido en paraíso de
minifundios y fincas.‖ (Fals Borda, 1957, 152-153).

Éste patrón de asentamiento de las comunidades rurales de Boyacá y
Cundinamarca, descrita y analizada por Fals-Borda en la década de los 50´s, pudo
ser comprobada con las Historias de vida de adultos/as mayores de las veredas,
donde se hizo el trabajo de campo.
―En ese tiempo se vivía…, como eran arrendatarios, vivían gente arrendataria,
entonces como el que compró las fincas entonces sacó a los arrendatarios y ellos se
fueron pa´ Bogotá y po allá consiguieron su trabajo, po allá fallecieron (…)ya como el
falleció, ya él les escrituro a…le repartieron pa´ los herederos, y ya los herederos
fueron los que empezaron a vender o arrendar también por aparte‖ (Historia de vida
trabajo de campo, adulta mayor vereda Hato de Rojas-Cucunubá, Septiembre de
2014).

Según el autor las comunidades rurales de Boyacá se caracterizan por un hermetismo
cultural, que se evidencia en el arraigo de prácticas culturales, casi inalterables en el
tiempo, como eje y consecuencia fundamental del agrocentrismo49.

49

Según Fals Borda el agrocentrismo se caracteriza por la ―…dependencia de la tierra con
exclusión del mundo externo del conocimiento general, de las ciencias y de las artes universales,
hacen que los recursos disponibles se dirijan naturalmente hacia lo inmediato, hacia lo conocido y
rutinario: hacia el usufructo de la tierra, y que ésta se convierta en un asilo económico y laboral
donde haya una acumulación mecánica de valorización.‖ (Fals Borda, 1957,211)
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Sin embargo Fals Borda percibió un cambio en las prácticas de poblamiento tradicionales
-por dos siglos-, no más aldeas autónomas pequeñas sino integración de los centros
poblados, esto debido en gran medida a las prácticas económicas (principalmente de tipo
productivo) de las actividades capitalistas, como la industria y el comercio.
―…el presente movimiento se muestra definitivamente como de integración o
consolidación suplantando al antiguo divorcio: se están formando unidades
ecológicas más amplias. Una mayor facilidad en la comunicación y en el transporte de
humanos y artículos está causando que se rompan los moldes culturales tradicionales
de la vereda, a la vez que se fomente una especialización o más intensa
diferenciación en los centros poblados‖(Fals Borda, 1957, 192).

En 1938 Boyacá fue el departamento más rural de Colombia con un 93.6%. Según el
censo de 1951 en el departamento había 758.859 habitantes: 95. 6% de la población es
boyacense de nacimiento, 4% residentes de otros departamentos y 336 extranjeros. Para
1957 el 90.3% de la población de Boyacá era rural. Como ya se mencionó la propiedad
fragmentada –minifundio, por medio de aldeas dispersas- es la predominante en el
departamento. La división de la hacienda Peñablanca (importante latifundio de la época)
conllevó a la creación de varios minifundios en el Municipio de Arcabuco, en los años 40´s
y 50´s. En estos minifundios se intensificó la presión sobre el suelo, en especial con la
actividad ganadera, la cual en varias zonas de Boyacá modificó la vocación agrícola.
―La creciente importancia que toma la actividad ganadera para la región y
especialmente en lo que respecta al ganado bovino entre 1959 y 1986, muestra una
relación directa con la disminución de las áreas cultivadas acaecida en este tiempo.‖
(González y Cárdenas, 1995, 76).

Es de vital importancia mencionar que en la década de los 40´s y 50´s, es cuando
llegaron los agroquímicos a las veredas del Altiplano Cundiboyacense, incluidas las que
tenían jurisdicción con los páramos.
―Que me acuerde yo por ahí en el 54, el primer tractor que yo conocí era de un señor
Pacho, el apellido si no se me queda, del otro lado de la Laguna era el señor(...)Eso
ya no porque ya todo es al formalito porque la vida es tan distinta, eso ya no hay
quien trabaje a mano vuelta como dice el dicho.(…)Eso si llegarían, como le digo, yo
tendría la edad de unos 6 años, pero eso lo que le echaban era, en ese tiempo había
una cerveza que la llamaba Cabrito, en una tapita de esas, y hoy en día una botella
de cerveza, eso cogían una tapadita y le echaban así en redondo a la mata y ya con
eso, un poquito y el resto era abono orgánico. Por ejemplo en ese tiempo se fumigaba
la tapa era de un líquido que se llamaba DT y le echaban una o dos fumigaditas y ya,
no había necesidad de échale tanto fungicida y ahorita si cada ocho días están
fumigando y todavía se queman las cosechas. Ya fueron olvidando el abono orgánico,
y ya se dedicaron a echar químicos, ya le gente empezó a cultivar abono químico‖.
(Historia de vida trabajo de campo, adulta mayor vereda Hatillo-Suesca, Septiembre
de 2014).
―Se le echaba pues a las plantas y por ahí producía algo, en después resultó, mucho
después resultó el abono químico a la vereda, así por ahí aproximadamente unos 50
años, y ya pues al principio que salió el abono químico, en esa época si era lo que se
entiende como un abono químico, que había que échale uno a pie de la semilla con
una cuchara de peltre, ahora eso ya lo han rebajado mucho, a ratos como que sirve y
a ratos lo han degenerado mucho, lo han deteriorado bastante.‖ (Historia de vida
trabajo de campo, adulto mayor vereda Santa Bárbara-Cómbita, Octubre de 2014).
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Este cambio, condujo la lenta pero creciente dependencia del campesinado
cundiboyacense hacia las empresas que venden estos productos. Lo anterior ha traído
gravísimos problemas ecosistémicos; como la contaminación del agua, el suelo, la
dependencia de la tierra a éstos –agroquímicos-; así como pérdidas económicas para los
campesinos ya que sus ganancias se van en la compra de los pesticidas y fungicidas;
además del deterioro de la salud tanto de los agricultores rurales, como de los
consumidores finales en las ciudades y cascos urbanos de los municipios.
La segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, está marcado por el discurso
desarrollista que se generó en las sociedades industrializadas de occidente. El discurso
del desarrollo en Colombia no es una elaboración propia, sino que ha sido impuesto de
manera coercitiva. Después de la segunda guerra mundial se consolida este discurso en
un contexto en el cual Estados Unidos se convertía en una potencia económica y militar, a
partir del apoyo norteamericano a la reconstrucción de Europa (Plan Marshall 1947) se
crea la idea de la cooperación para el desarrollo y se comienzan a difundir las ideas sobre
el desarrollo y el subdesarrollo, un discurso que era puerta de entrada a las naciones
industrializadas para intervenir económica y políticamente en las naciones no
industrializadas, las cuales se convertían en nuevos mercados y fuentes de materias
primas.
―Por casi cincuenta años, en América Latina, Asia y África se ha predicado un peculiar
evangelio con un fervor intenso: el ―desarrollo‖. Formulado inicialmente en Estados
Unidos y Europa durante los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y
ansiosamente aceptado y mejorado por las elites y gobernantes del Tercer Mundo a
partir de entonces, el modelo del desarrollo desde sus inicios contenía una propuesta
históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: la transformación total
de las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los dictados
de las del llamado Primer Mundo. Se confiaba en que, casi que por fiat tecnológico y
económico y gracias a algo llamado planificación, de la noche a la mañana milenarias
y complejas culturas se convirtieran en clones de los racionales occidentales de los
países considerados económicamente avanzados.‖ (Escobar, 2007, 11).

Dentro de las estrategias más relevantes de fomento al desarrollo internacional en
Colombia se cuentan:
-

Informe Currie: Bases de un programa de Fomento para Colombia (1950).
Informe Lebret: Estudio sobre las Condiciones del Desarrollo en Colombia (1958).
Plan Decenal 1960-1970: Plan General de Desarrollo Económico y Social (1961).
Lauchlin Currie: Operación Colombia: un programa nacional de desarrollo
económico y social (1961).
Consenso de Washington 1989.

Además de estas políticas, impuestas por las entidades financieras internacionales (FMI,
BM, OMC), es relevante mencionar la Constitución Política de 1991, la cual le dio la
entrada a la política de apertura económica, caracterizada por la actual fase de
producción del capitalismo, el neoliberalismo. Estas medidas afectan gravemente las
clases populares y medias -en menor medida- de estos países, ya que están
caracterizadas por recortes en las políticas económicas sociales, como la inversión en
salud, educación y servicios básicos, con el objetivo de pagar la deuda externa (muchas
veces adquirida de una forma fraudulenta) y darle entrada a los capitales extranjeros de
las multinacionales (Pérez 2012).
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Este modelo de economía neoliberal, para países como Colombia con una gran cantidad
de recursos naturales, se ha visto reflejado en la llegada de multinacionales que extraen
dichos recursos; particularmente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca existe
un gran interés de empresas multinacionales de carácter minero-energético e hídrico,
como por ejemplo Acerías Paz del Rio, la Hidroeléctrica Chivor y la inversión de capital
canadiense en la Empresa de Acueducto de Tunja, proyectos que se encuentran muchas
veces en áreas de influencia de páramo y subpáramo, alterando dichos ecosistemas.
Un caso emblemático, de problemáticas ambientales múltiples (socio-culturales,
económicas y ecosistémicas) derivadas de actividades extractivas, en este caso particular
por la minería de carbón, se observó claramente en la vereda de Peñas del municipio de
Cucunubá. La debilidad institucional por parte de las Corporaciones Regionales y las
entidades ambientales encargadas de preservar el ambiente, la cooptación por parte de
intereses políticos regionales y locales ha permitido no sólo la configuración de daños
ambientales irreversibles, sino la afectación sociocultural de las comunidades que allí
habitan. Uno de los problemas sociales encontrados en esta vereda, es que debido a la
inmigración de personas de otras regiones del país, se han creado problemáticas
relacionadas con la inseguridad y algunos casos de violencia. Esto ha generado
desconfianza de los habitantes de las veredas hacia los foráneos. Se encontraron
numerosas minas artesanales y a pequeña escala, además sobresalen dos por su gran
tamaño la nacional Julyser y la brasileña Jerco.
Otro caso que se comprobó en el trabajo de campo, fue en la vereda de Diravitá Altomunicipio de Firavitoba. Según el relato de un adulto mayor, hace unos cincuenta y cinco
años empezó la explotación de caliza en la zona: ―yo empecé a trabajar así en mina de
caliza de la edad de unos veinte años en adelante...‖. En su relato también cuenta cómo
con el auge del trabajo en la mina de caliza empezó a haber una proliferación de
personas de esas veredas picando piedra y quemando cal y como con el tiempo
prohibieron la quema de cal artesanal:
―(…)Lo prohibió el gobierno porque, es decir, mejor dicho acá en este lado que habían
unos hornos, allí abajo, y el tipo se llama Parmenio Martínez, y él quemaba cal y
vendía y tiene una trituradora, también tenía buen trabajo, ahora ya no…, ya la
trituradora sí…, sí trabaja pero entonces ya muy poco. Desde que prohibieron ya por
decir la quema de cal, ya la piedra ahora es pa´ cemento, pero entonces la trituradora
la llevan, la trituran y la llevan pa‘ Europa, pa´ donde hacen el cemento.‖ (Historia de

vida trabajo de campo, adulto mayor vereda Diravitá Alto-Firavitoba, Octubre
de 2014).
Se puede afirmar que en el relato de este campesino, se evidencia un claro cambio del
modelo minero artesanal a otro llevado a cabo por empresas que promoverían el
extractivismo en la zona. Este campesino contaba como en estas veredas se realizaban
los huecos en la tierra, los hornos de piedra sobre el barranco, como se sacaba la piedra
con compresor o taladro a mano, exploraban con pólvora y cómo eso producía mucha
contaminación. También relata cómo las detonaciones realizadas por las empresas en las
veredas de Irboa eran tan fuertes que lograron sacar a los y las campesinas que vivían
allí, ya que les era imposible vivir con las explosiones, algunos de estos habitantes viven
en Diravitá Alto.
Actualmente en el gobierno de Juan Manuel Santos la pugna que existe entre minería y
ambiente ha sido evidente, ya que el gobierno con la promoción del sector minero
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pretende convertir a Colombia en un país minero con base en el estímulo de la inversión
extranjera. Esto ha venido acompañado con procesos de ajuste a la política institucional,
a los estímulos para las grandes empresas mineras y un sin fin de conflictos con las
comunidades que se ven perjudicadas por ese proyecto minero energético.
La promoción y el desarrollo de la política y la actividad minera a gran escala ha
conllevado situaciones conflictivas, debido a que esta actividad promovida por el gobierno
y grandes transnacionales tienen varias implicaciones en el territorio. Primero, no es un
sector que incentiva el proceso de industrialización en el país, más bien ha promovido la
actividad extractiva sin ningún proceso de encadenamiento productivo o transformación
de materias primas. Segundo, ha sido ejecutado en los territorios de manera arbitraria,
vertical y autoritaria, generando escenarios de conflicto y resistencia ante este proceso. Y
tercero, Colombia no tiene una proyección alrededor de una actividad minera,
desarrollando este proceso con grandes transformaciones en el territorio y las prácticas
de las comunidades que habitan allí.
En esta breve, reseña histórica del poblamiento del campesinado en Boyacá y
Cundinamarca durante la segunda mitad del siglo XX, es importante anotar que si bien es
cierto se han generado algunos cambios en los patrones de asentamiento debido en gran
parte a las transformaciones suscitadas a partir del modelo económico, es posible resaltar
que hay aún muchas prácticas y costumbres culturales que se conservan. Se considera
relevante mencionar algunas de estas costumbres, que perviven a pesar de los procesos
de modernización socio-económica; entre estas se destacan:
―En materia de expresiones religiosas católicas, se siguen conservando en fiestas y
romerías regionales. En los centros urbanos se hacen festejos en honor de los
patronos y en las veredas se celebran misas y romerías con los santos de su fervor
(…) Algunas expresiones folclóricas y de rescate de valores culturales están
cobrando importancia como sucede en el Municipio de Ventaquemada. La utilización
de hierbas aromáticas, así como de otras especies es utilizada para la cura de
enfermedades. Aunque manifiestan que ya no hay curanderos. La organización
familiar ha venido cambiando en las últimas décadas de familias extensas a familias
nucleares (…) En las relaciones familiares y sociales continúa imponiéndose el
patriarcado, como herencia cultural.‖(Alexander von Humboldt, et.al, 2008, 253-254).

Al hacer este recorrido histórico del poblamiento humano, la transformación espacial
del paisaje, la identificación cultural de la relación población y sistemas de
producción y el cambio en formas de gobierno y control del territorio; se evidencia lo
fundamental de la inclusión de las temáticas y problemáticas sociales, dentro de los
estudios ambientales de los páramos. Esta relación es indisoluble e inseparable, el
comportamiento de los seres humanos, sus formas de organización socio-cultural,
su cosmogonía, economía, entre otros aspectos está altamente influenciado por el
entorno donde se desenvuelven, y así mismo esos parámetros culturales humanos
(particularmente los socio-económicos) modifican la naturaleza.
―La cultura es una plataforma compleja que combina herramientas, formas de
organización social y construcciones simbólicas y por ello, la crisis ambiental no
interroga solamente la tecnología, sino también, las formas sociales y los instrumentos
simbólicos. Vista desde esta perspectiva, la crisis ambiental no ha sido solamente un
problema de la civilización moderna. Puede decirse que ha acompañado al hombre a
lo largo de todo su recorrido histórico.
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Es evidente que el medio eco-sistémico como abastecedor de los recursos
necesarios, para la subsistencia, tiene influencia sobre las formaciones culturales. El
medio natural es la premisa fundamental de la historia. Sin embargo, el individuo
aislado no puede considerarse como el fruto espontaneo del medio natural, sin tener
en cuenta la estructura de las organizaciones sociales.‖ (Ángel-Maya y Velásquez,
2008, 14).

7.2

Transformación de coberturas

El análisis de cambio conducido en el marco de este ejercicio, empleó como insumos las
imágenes fotográficas del período 1940-1960, para algunos sectores de los complejos en
estudio, las imágenes satelitales Lansat MSS y TM para los años 1977, 1987 y 2001; y
para la última fecha (2014) se adquirieron imágenes rapideye de una buena parte del área
regional de estudio, las cuales se complementaron con imágenes rapideye de 2009 (ver la
documentación de estos insumos, en el S7 Anexo 7.1 Análisis espacial de transformación
y en el S8 Anexo 8.2 Impulsores de cambio identificados y la evaluación y valoración de
los SE – Tablas de Metadatos imágenes y cartografía temática.
Para el desarrollo de este análisis se combinaron por pares de décadas las coberturas
obtenidas a partir de las fotografías aéreas e imágenes satelitales, en el continuo temporal
1940-2014. Los mapas de coberturas de CLC del IDEAM de los períodos 2002 y 2009 se
usaron como base para el desarrollo de la leyenda de interpretación y para la definición
de coberturas en el muestreo de las clasificaciones supervisadas y no supervisadas, que
se llevaron a cabo. En el presente trabajo fueron delimitados en detalle los páramos, a
partir de la imagen satelital de más alta resolución espacial (rapideye de 2014) y mediante
la verificación en campo de coberturas de páramo existentes dentro de los complejos
analizados (ver S7 Anexo 7.2 Salidas de campo verificación coberturas).
La dinámica de transformación de los complejos de páramos Iguaque-Merchán y Altiplano
Cundiboyacense se realizó comparando el estado en que se encontraban las coberturas
naturales, con la evolución de aquellas que presentaron transformación. De esta forma, se
logró identificar tres situaciones distintas en el transcurso del estudio:
1. Permanencia: Áreas que no fueron transformadas
2. Transformación: Áreas intervenidas
3. Recuperación: Áreas que se han o se están regenerando de forma natural
después de ser intervenidas o zonas de barbecho en lotes.
En el S7 anexo 7.1 de análisis espacial de transformación, se presenta el detalle de los
procedimientos y estadísticas generadas, para la comparación por fechas de las
coberturas transformadas y uso del suelo. En dicho anexo se desarrollaron los siguientes
tópicos: técnicas de procesamiento digital de imágenes, definición e interpretación de los
procesos de transformación en el continuo temporal 1940-2014 (por pares de fechas),
determinación espacial de la magnitud (velocidad e intensidad) de los procesos de
transformación por veredas priorizadas. Específicamente se presenta transformación del
páramo por pastos y cultivos y transformación de bosques por pastos y cultivos. Todas las
tablas con estadísticas y gráficas, que soportan el presente análisis podrán ser
consultadas allí.
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A continuación se presentan los resultados del análisis.
7.2.1

Cambio entre 40- 60 y década del 70

Entre 1960 y 1977 fueron reemplazadas un total de 2495.98ha de páramo, lo que
corresponde a una pérdida del 33.77% de la cobertura original de este ecosistema, dentro
de los límites de los dos complejos estudiados.
Para el complejo Iguaque-Merchán el área interpretada fue de 6437.68ha. Esta área se
mantuvo dentro del límite del complejo. La cobertura pierde extensión pero en ninguna de
las veredas desapareció en 1977. El área perdida comparando con el año 1977 es de
1737.36ha, éstas se pierden en todas las veredas que hacen parte del complejo.
La mayoría de páramo transformado durante este período fue reemplazado por pastos y
cultivos; aunque en el complejo Iguaque-Merchán se nota una recuperación a vegetación
de arbustales, así como en la vereda Santa Bárbara (ver figura 7.1).
Figura 7.1. Transformación de cobertura de páramo en los complejos de estudio entre la
decada del 60 y el año 1977

Fuente: Elaboración propia, 2014
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7.4.3

Cambio décadas del 70 y 80

Para esta década los ecosistemas páramo y bosques presentan una transformación de
sus coberturas en función del porcentaje total de pérdida que fue de 1.6% para Bosque y
16.64% para páramo. Se evidencia la intensificación del avance de la frontera
agropecuaria en la zona de estudio que, implicó la pérdida y reemplazo de coberturas de
ecosistemas naturales y seminaturales.
La cobertura de páramo presentó un porcentaje de pérdida relevante. Es evidente que
es dicha cobertura, la que pierde mayor cantidad de hectáreas (6475.59ha), en relación al
bosque que presenta un área total de pérdida de 825.84ha.
En el complejo Iguaque-Merchán se observa un remanente de páramo de 7688.57ha que
equivale al 83.76%, de la cobertura de la década anterior. De 9178.80 hectáreas de
páramo existentes en 1977 se intervinieron 1490.23 hectáreas. Las veredas donde se
perdió totalmente la cobertura de páramo entre estas dos fechas son: Sabaneta (Albania),
Chone y Casa Blanca (Sora).Municipios como Saboyá, Combita, Sotaquirá y Arcabuco
perdieron cobertura de arbustos, que fue reemplazada por pastos y cultivos. De una área
para estos cuatro municipios de 17208.52ha de pastos en 1977, se pasa a 23252.31ha en
1987, teniendo una ganancia de 35.12%. Lo mismo sucede para la cobertura de cultivos
que pasa de tener 4067.64ha de cultivos en 1977 a 8190.19ha en 1987, presentando un
aumento en la cobertura del 101.35%. En la figura 7.2 se muestra la transformación de
coberturas para este periodo.
Figura 7.2. Transformación de coberturas vegetales entre 1977 y 1987

Fuente: Elaboración propia, 2014
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7.4.4

Cambio década del 80 y año 2001

En el complejo Iguaque-Merchán durante este periodo se evidencia pérdidas de
coberturas, se observa un remanente de páramo de 7121.01ha que equivale al 92.61%;
pues de 7688.57 hectáreas de páramo existentes en 1987 se intervinieron 567.56ha, lo
cual representa el 7.38% de área de pérdidas. Las veredas que perdieron la cobertura de
páramo en el transcurso de estas dos fechas fueron: Molino y Varela en Chiquinquirá,
Carrizal, Corregidor, Honduras, Turmal, Vergara y Llano Grande en Chíquiza, Velandia y
Lajita en Saboyá, Salitre en Sora y, por último, las cinco veredas de Motavita, que tuvieron
presencia de páramo en 1987 y para el 2001 presentan ausencia total de esta cobertura.
En cuanto a bosque, en este periodo permanecieron 9988.81ha de bosque que equivalen
al 97.99%; pues de 10193.39 hectáreas existentes en 1987, presentaron intervención
204.58ha. Se presentó pérdida total de cobertura de bosque en la mayoría de las veredas
en las que también desapareció el páramo.
La cobertura de cultivos presenta un aumento de 95.27% que equivale a 7802.89ha más
para 2001, en los municipios priorizados de este complejo. Para la cobertura de pastos se
presenta una disminución del 37.22% que equivalen a 8655.65ha. La mayoría de los
pastos fueron reemplazados por cultivos y por mosaicos de vegetación muy seguramente
de recuperación o barbecho, fenómeno que, como se mencionó anteriormente, se
presenta en toda el área de estudio para estas dos fechas (ver figura 7.3).
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Figura 7.3. Transformación de coberturas vegetales entre 1987 y 2001

Fuente: Elaboración propia, 2014

7.4.5

Cambio años 2001 y 2014

Durante estos 13 años los arbustos son la cobertura que pierde mayor extensión con un
área de 25576.38ha (26.97% en relación con el área en 2001), el páramo perdió
3598.56ha (11.18% del área presentada en 2001) y el bosque perdió 4117.05ha (9.1% del
área que tenía para 2001). Las veredas donde se perdió totalmente la cobertura de
páramo son: Quirbaquirá (Arcabuco), Santa Barbará (Cómbita), Barón y Tras del Alto
(Tunja).
En Iguaque-Merchán hay un remanente de páramo de 7112.22ha que equivale al 99.91%;
pues de 7118.51 hectáreas de páramo existentes en el año 2001 se intervinieron 6.29
hectáreas. Se encuentra que en cuatro veredas Centro (Arcabuco), Patiecitos (Chíquiza),
El Páramo (Puente Nacional) y Ermitaño (Sutamarchán) hubo una disminución en la
cobertura de páramo.La intervención del bosque para el área total fue del 0.06%,
equivalentes a 5.74ha. Esto deja un remanente de 9983.07ha de bosque al 2014.
Ayacucho (Albania), Quemados (Arcabuco), Monte (Chíquiza) y Lajita (Saboyá) son las

251

veredas que presentan más transformación en estas fechas, aunque ocurre lo mismo que
con la cobertura de páramo, la mayoría de las veredas conservan su extensión.
Los mosaicos de vegetación natural pierden la mayor parte de su cobertura en los
municipios priorizados de este complejo y son reemplazados por pastos y cultivos. Para el
año 2014 la cobertura de pasto es de 23434.15ha, es decir, aumentó en un 60.54% con
respecto al 2001; lo mismo pasa con los cultivos que aumentaron su cobertura, aunque no
en la misma proporción, a 16771.39ha con un porcentaje de 4.87%.
Figura 7.4. Transformación de coberturas vegetales entre 2001 y 2014

Fuente: Elaboración propia, 2014

En la figura 7.4 se muestra la transformación de coberturas para este periodo, en la figura
6.6 se presenta el resumen de pérdidas y ganancias de coberturas entre 1977 y 2014 y en
la figura 7.5 se ubican las pérdidas y ganancias de cobertura de páramo en la zona de
estudio.
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Figura 7.5. Pérdidas y ganancias en hectáreas de las coberturas vegetales durante el
periodo de 1977-2014

Fuente: Elaboración propia, 2014
Figura 7.6. Pérdidas y ganancias de la cobertura de páramo en el periodo de 1977-2014

Fuente: Elaboración propia, 2014
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7.4.6

Permanencia de coberturas

Las coberturas de bosque y páramo presentan un comportamiento descendente en la
permanencia en el tiempo de análisis, lo que reafirma su intervención, la cual sucede por
coberturas como cultivos que muestra una ganancia ascendente a lo largo del estudio (ver
figura 7.7).
Figura 7.7. Permanencia de coberturas de bosque, páramo y cultivos (1977-2014)

Fuente: Elaboración propia, 2014

7.4.7

Síntesis sobre la magnitud de transformación del páramo

El complejo Iguaque-Merchán presenta una intervención de 2066.58 ha equivalentes al
22.51% de la cobertura de páramo analizada para la fecha 1977.
Para el complejo Iguaque-Merchán las veredas con los remanentes más pequeños de
páramo son: Duraznos y Colorados (Santa Sofía), Puente de Tierra, Pantanos (Saboyá),
Gaunza Arriba (Sotaquirá) y Cañón (Sutamarchán). De estas, Puente de Tierra es la
vereda que más transformación ha sufrido para el año 1977. Esta tenía un área de 8,78ha
y para 1987 tiene 0.90 ha, es decir, una pérdida del 89,7% de su cobertura. Estas son
veredas hacia las cuales se hace indispensable enfocar las acciones de conservación y
manejo sostenible del páramo productivo, con el fin de evitar la desaparición de esta vital
cobertura.
En aquellas veredas donde se conservan remanentes de mayor extensión, también es
indispensable adoptar planes de acción hacia su conservación, pues son estratégicas
para la producción del agua y hábitat de numerosas especies. Para el complejo de
Iguaque-Merchán las veredas son: Santa Bárbara (Cómbita) con 1581.75 ha, Gausa
(Gámbita) con 808.64 ha, Avendaños (Sotaquirá) con 741.67ha y El Cerro (Chíquiza) con
660.25ha.
Para el complejo Iguaque Merchán el intervalo de tiempo que presenta la velocidad más
alta de transformación del páramo es de 1977-1987. Aunque esas velocidades han
disminuido en los otros dos pares de fechas, por razones de propiedad y tenencia de la
tierra, por la declaración de áreas de protección, por causas económicas, diferencias
acentuadas entre grupos sociales, y en menor medida, por el despertar de la conciencia
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ambiental, aún son significativas y peligrosas para los remanentes de páramo que se
conservan en el sector.
En relación con las veredas, las que han presentado mayores velocidades de
transformación del páramo son: Mata de mora (18.15 ha/año) y Carrizal en Saboyá (17.40
ha/año) en el intervalo de 1977-1987. Para los otros intervalos, en los dos complejos no
se presentó mayor velocidad de transformación en comparación con éstas. En la figura
7.8 se muestra la dinámica de la transformación de la cobertura de paramo entre los años
1977 – 2014.

Figura 7.8. Dinámica de la transformación de la cobertura de paramo entre los años 1977 –
2014

Fuente: Elaboración propia, 2014

Por otro lado, la dinámica de expansión de la frontera agropecuaria hacia las partes más
altas (ver figuras 7.9 y 7.10) se hace factible de analizar, a partir de los datos de altura
para cada intervalo de tiempo estudiado.
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Figura 7.9. Expansión de la frontera agropecuaria en el complejo Iguaque-Merchán. Vereda
el Cerro – Chíquiza

Fuente: Googe Earth, 2014
Figura 7.10. Alturas máximas de la expansión de la frontera agropecuaria en páramos de los
complejos

Fuente: Elaboración propia, 2014

De las figuras se puede observar que la tendencia general ha sido a alcanzar cada vez
mayores alturas en el complejo Iguaque-Merchán, mientras en el complejo Altiplano se ha
mantenido el límite de altura de la frontera agropecuaria. No hay que descartar que la
limitante, para la expansión de la frontera agropecuaria en este último, sea también la
falta de agua para la actividad agropecuaria en algunos sectores.

7.5

Línea de tiempo

La historia ambiental del complejo de páramo de Iguaque-Merchán se construye a partir de
la historia de poblamiento, la transformación de coberturas, los talleres de cartografía
social (mapas del pasado y el presente) y líneas de tiempo, las historias de vida, el análisis
socioeconómico regional y la consulta de información secundaria. Ésta dimensión histórica
da cuenta de los principales procesos ocurridos con relación a las transformaciones del
territorio, resaltando eventos específicos de cada uno, ya que el entorno regional de ambos
se encuentra localizado en el Altiplano Cundiboyacense.
Los aspectos abordados son población y migración, cambios en el sistema productivo,
cambios en la forma de gobierno y control, transformación de coberturas y cambios en la
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oferta de servicios ecosistémicos. Los resultados de los talleres de cartografía social se
presentan en la tabla 6.5.al final de esta sección.
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Tabla 7.1. Línea de tiempo complejo Iguaque-Merchán

PALEOINDIO 18000 – 12000 AP
Poblamiento y migración
Presencia humana en los valles interandinos por parte de grupos de cazadores y recolectores.
Tránsito por los páramos del Altiplano Cundiboyacense hacía el Valle del Magdalena.
Cambios en el sistema productivo
Domesticación especializada.
Surgimiento y desarrollo de agroecologías.
Cambios en la cobertura
Conformación del páramo (10.000AP), bosques andinos (30.000AP).

Precolombino: Antes de 1500

HERRERA (PRE-MUISCA) 3500 – 1200 AP
Poblamiento y migración
Creación de pequeños caseríos sedentarios.
Cambios en el sistema productivo
Aparición de los primeros agricultores.
Domesticación de plantas (maíz), alfarería.
PREHISPÁNICO 2000 AP- 1500
Poblamiento y migración
Ocupación de montañas y sabanas por parte de indígenas.
Asentamientos indígenas circunscritos a los cacicazgos.
Relaciones entre indígenas conducentes a celebraciones y rituales compartidos.
Población creciente cuya base de alimentación era el maíz en su mayoría en el valle de Bogotá, Ubaté, Duitama y Sogamoso.
Alimentación de los indígenas de maíz, papa, tubérculos, verduras, caza y pesca.
Festividades acompañadas de chicha (base maiz).
40 y 60 habitantes por kilómetro cuadrado.
Cambios en el sistema productivo
Uso de calendarios agrícolas, cultivo en parcelas (terrazas), prácticas de trabajo colectivo, uso de riego y agricultura rotativa.
Cultivos de maíz en las zonas de ladera de montañas y valles interandinos y almacenamiento.
Comercio entre grupos de indígenas, como oro, algodón y sal.
Implantación del cultivo de papa en la Cordillera Oriental como eje con el maíz de la agricultura local.
Cultivo de tubérculos y verduras como ahuyamas.
La producción por hectárea de papa podía alimentar a seis personas y no requería más de 100 jornadas de trabajo al año.
Cambios en las formas de gobierno y control territorial
Formación de los cacicazgos: Diferenciación social de acuerdo a roles.
Dominio de las parcelas pertenecía a la comunidad y la posesión a las familias.
Cacicazgo del Zaque (Tunja) y del Zipa
Cambios en la cobertura
Desmonte con fines agrícolas.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
SE Cultural: Relación con el páramo de respeto y no intervención, lagos y lagunas sagrados. Uso ritual y cognitivo del paisaje.
SE Abastecimiento: Caza de curíes, conejos y venados. Peces abundantes con especies restringidas. Domesticación de semillas.
Iguaque-Merchán: En la laguna de Iguaque es el nacimiento de Bachué.
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Colonia: 1500 - 1810

HISPÁNICO 1492 – 1810
Poblamiento y migración
Descenso demográfico de las comunidades indígenas por enfermedades y acciones bélicas.
Desarticulación de las unidades agrícolas comunitarias.
Desplazamiento de indígenas para trabajo en minas.
Separación de familias para trabajar en la Mita.
Disminución de tributarios de la provincia de Tunja de 53465 a 8610 ( (Colmenares, 1996).
Cambios en el sistema productivo
Ganadería de altura. Tala, pastoreo, quema y adecuación del terreno.
Desaparición del sistema colectivo de cultivos.
Trabajo forzado en haciendas y sembrados.
Cambios en las formas de gobierno y control territorial
Sociedad jerárquica con predominancia de los españoles y sus descendientes sobre los indígenas y afro.
Establecimiento de resguardos en las zonas montañosas.
Establecimiento de ―parroquias‖ para evangelizar a los indígenas.
Cambios en la propiedad de la tierra de indígenas a españoles. Las haciendas de españoles se ubicaban en las zonas planas y cercanas a centros poblados.
Se establecen como formas de control las
Capitulaciones (Posteriores Latifundios), el repartimiento, la encomienda, la mita y el resguardo.
Fundación de Tunja en 1539.
Cambios en la cobertura
Uso agrícola del subpáramo y el páramo.
Ganadería extensiva en espacios abiertos de páramo y franjas de selva altoandina.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados.

Republica: 1811-1930

INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA 1811-1930
Poblamiento y migración
Mestizaje.
Sustitución de ―Pueblos Indios‖ por blancos pobres y mestizo. Alta concentración de poblamiento de Boyacá 1776-1780 (Política reducción de resguardos).
Migración de indígenas de Cundinamarca y Boyacá a tierras más calientes (Caicedo, 1984).
Cambios en el sistema productivo
Surge la figura del jornal con el empleo de indígenas (en condiciones paupérrimas).
Establecimiento de áreas de cultivos homogéneos (tierras cultas) y tala indiscriminada.
Sector agrícola (cultivos de papa y cebolla) y ganadero importante renglón económico de Boyacá.
Intensificación de las actividades productivas (pecuaria) y extractivas.
Aumento de caprinos y ovinos (1856-1859).
Cambios en las formas de gobierno y control territorial
Sociedad dividida en grandes terratenientes, españoles, criollos, mestizos, indígenas y afro.
Política de reducción de resguardos (Antonio Moreno y Escandón 1772). Repartimiento de tierras de resguardos por porciones entre familias.
Se disuelven las formas comunitarias de tenencia de la tierra y de trabajo y las formas autónomas de gobierno de los indígenas (1811-1890).
Ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras en la que se establece que no son baldíos sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares en los que se realice plantaciones o sementeras, la
ocupación de ganado y otros de igual significación económica.
Cambios en la cobertura
Expansión de la frontera agrícola en páramo.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados.
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VIOLENCIA BIPARTIDISTA Y REFORMA AGRARIA 1931-1968
Poblamiento y migración
Adquisición de tierras vírgenes por hacendados. Necesidad de emplearse en las haciendas de familias de veredas circunvecinas.
Desplazamiento de las familias por violencia bipartidista. Patrón de poblamiento de aldeas dispersas, arrendatarios de terrenos. Conformación de minifundios y fincas (haciendas).
Transformación de aldeas autóctonas pequeñas en integración de centros poblados. Especialización e intensa diferenciación entre centros poblados.Surgimiento de la población ―rural‖ y ―urbana‖.
Migración de poblares hacía las vertientes de la Cordillera Oriental. Boyacá era el Departamento más rural de Colombia en 1938.

Iguaque-Merchán:
División de la Hacienda Peñablanca en Arcabuco en minifundios en los años 40s y 50s.

Modernidad 1931 hasta el presente

Cambios en el sistema productivo
Expansión de la actividad ganadera en haciendas. Ganadería extensiva y agricultura de subsistencia. Mayor facilidad de comunicación y transporte de humanos y productos.
Trabajo a través de la costumbre denominada ―mano cambiada‖. Llegada y uso de los agroquímicos y el tractor.
Cambios en las formas de gobierno y control territorial
Represión del Gobierno de Ospina Pérez por medio de la fuerza pública y la policía Chulavita en Cómbita (parapolicial).
Formación de autodefensas campesinas y guerrillas liberales.
Alianza para el progreso en 1960, paradigma de la revolución verde.
Política de caminos vecinales en 1960 mejoramiento de vías veredales e infraestructura.
Cambios en la cobertura
Incremento de la superficie dedicada a actividades agrícolas y pecuarias entre 1960-1970.
Entre la 1960-1970 en Cucunubá y Suesca predomina la transformación de páramo a pastos, mientras que en Tibasosa y Firavitoba predominan los cambios a herbazales y a vegetación natural con
matrices de cultivos.
Pérdida total de cobertura de páramo en el 1940-1960 en Chápala (Cucunubá), Piedras largas, Hatillo y Arrayanes (Suesca), Ayalas y Esterillal (Tibasosa).
Permanece cobertura de páramo de 34.46 ha en Peñas, Alto de aire, Pueblo viejo, Hato de Rojas, Juaitoque y La Toma (Cucunubá), El Hato y Estancias Contiguas (Tibasosa) y Diravita Alto (Firavitoba).
Entre el 40 y 60 pérdida del 96.05% de la cobertura de páramo.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados.
SE Abastecimiento: Casas de tierra y bahareque, henchinados y techos pajizos.
SE Regulación: Uso intensivo de la tierra (Impulsor de cambio de SE).
Contaminación de agua y suelo por agroquímicos. (Impulsor de cambio de SE).
SE Alimento y paisaje (animales silvestres). Uso de plantas aromáticas del páramo (salvia, borraja).
SE Provisión: Suelo fértil. Provisión de agua por quebradas.
Iguaque-Merchán:
Aumento en la caza de animales silvestres en Cómbita y Arcabuco.
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POLÍTICAS PÚBLICAS,

GESTIÓN AMBIENTAL E INICIOS DE LA APERTURA ECONÓMICA 1969-1994

Poblamiento y migración

Inmigración de habitantes en la vereda Peñas generando inseguridad y casos de violencia (Cucunubá).
Desplazamiento de familias de Irboa (Firavitoba) y Tibasosa a Duitama y Sogamoso por la llegada de HOLCIM en 1969 lo que produjo desarticulación del tejido social en las veredas y en las familias.
Cambios en el sistema productivo

Modernidad 1931 hasta el presente

Iguaque-Merchán:
Mayor producción de papa en Saboyá.
Mayor población bovina y producción lechera en, Sotaquirá y Saboyá.
Proactiva S.A. administra el acueducto de Tunja.
Creación de acuedcuto en Cómbita y Arcabuco.
Cambios en las formas de gobierno y control territorial
Reorganización de la institucionalidad ambiental.
Políticas de descentralización con la creación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural sin llegar a consolidarse.
Iguaque-Merchán:
Declaratoria del PNN SFFI mediante el Acuerdo 033 de mayo de 1977, aprobado por la resolución 0173 del 77.
Cambios en la cobertura
Iguaque-Merchán:
Ampliación de área de pastos y cultivos en el complejo. Entre la década de 1960 a 1977 predomina la transformación de páramo a arbustos.
Mayor transformación del páramo entre 1977-1987, de 9178.80ha en 1977 se intervino 1490.23 ha. Pastos en Saboyá. Cultivos en Chíquiza, Motavita, Sora y Arcabuco.
Sabaneta (Albania), Chone y Casa Blanca (Sora) pierden totalmente la cobertura de páramo para 1987.
Mayor velocidad de transformación de páramo Mata de Mora (18.15ha/año) y Carrizal en Saboyá (17.40ha/año) para 1977-1987.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
Intensificación de impulsores de cambio de SE.
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APERTURA ECONÓMICA, NEOLIBERALISMO PLENO 1995 – 2014
Poblamiento y migración

Modernidad 1931 hasta el presente

Migración de jóvenes de Arcabuco y Cómbita a Tunja y ciudades intermedias.
Transformación en la pirámide poblacional (disminución en la población infantil).
Desplazamiento, desalojo y compra de predios para reforestación realizada por HOLCIM, alcaldías, CORPOBOYACÁ para conservar. Esta situación ha afectado la composición poblacional y ha
desencadenado conflictos entre actores institucionales y los pobladores. Marginalidad rural.
Cambios en el sistema productivo
Disminución en la actividad agrícola y migración causada por desempleo. Entre los factores identificados se encuentra la disminución de la capacidad productiva del suelo y la desecación de fuentes de
agua para abastecimiento humano, riego de cultivos y pastos para ganado. Disminución de semillas.
Aumento en el precio de agroquímicos y fertilizantes lo que ha llevado a que muchos productores se dediquen sólo a la minería.
Crisis del carbón térmico.
Iguaque-Merchán:
Implementación de sistema silvopastoril.
Cambios en las formas de gobierno y control territorial
Locomotoras del crecimiento del país, minera y agropecuaria entre estas.
SINA está estructurado a partir de lo normado en la Ley 99 de 1993 y las líneas de política esbozadas en los diferentes Planes de Desarrollo, los cuales condicionan de forma jerárquica los otros
instrumentos de planificación (PGAR, POMCAS, POT, PBOT, EOT y Planes de Gestión del Riesgo).
Decreto 3600 de 2007 establece entre las áreas de especial importancia ecosistémica los páramos y subpáramos.
Establecimiento de la Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en 2012.
Conflictos entre la CAR y las comunidades por las concesiones de agua y la normatividad sobre páramos. Conflictos por acceso, uso, manejo y protección de páramos.
Iguaque-Merchán:
Declaratoria Reserva Forestal Protectora Páramos de Telecóm y Merchán Acuerdo CAR 048 de 2006 (Plan de manejo no implementado)..
Cambios en la cobertura
Iguaque-Merchán:
Transformación de páramo a cultivos (papa) en Saboyá a 2001 y a 2014 se recuperan los pastos y los mosaicos de vegetación natural con matrices de cultivos.
Las veredas Molino y Varela en Chiquinquirá, Carrizal, Corregidor, Honduras, Turmal, Vergara y Llano Grande en Chíquiza, Velandia y Lajita en Saboyá, Salitre en Sora y, por último, las cinco veredas de
Motavita perdieron la cobertura de páramo para 2001.
Centro (Arcabuco), Patiecitos (Chíquiza), El Páramo (Puente Nacional) y Ermitaño (Sutamarchán) disminuyeron el área de cobertura de páramo para 2014.
Las veredas con los remanentes más pequeños en 2014 son Duraznos y Colorados (Santa Sofía), Puente de Tierra, Pantanos (Saboyá), Gaunza Arriba (Sotaquirá) y Cañón (Sutamarchán).
Remanentes más grandes para 2014 en Santa Bárbara (Cómbita), Gausa (Gámbita), Avendaños (Sotaquirá) y El Cerro (Chíquiza).
La cobertura de páramo total es de 7112.22 ha para 2014.
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos
SE Regulación: Desecación de los cuerpos de agua en Cómbita. Desviación y canalización de caudales.
Disminución de lluvia, humedad en suelo y plantas, fertilidad del suelo, purificación del aire, aumento de temperatura, erosión, plagas y especies amenazadas.
SE abastecimiento: Alteración de procesos de interacción entre especies endémicas para la existencia y dispersión de semillas y disminución de materiales para la construcción.
SE culturales: Disminución en el conocimiento ecológico local y en la identificación o sentido de pertenencia de los pobladores con los complejos de páramo.
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A partir del dialogo con los pobladores del área de estudio se identificaron, localizaron y
representaron transformaciones significativas en un periodo de 25 años considerando los
siguientes aspectos: Ecológico, conflicto, riesgo, económico, población, infraestructura y
servicios. Al finalizar cada encuentro se construyó una visión de futuro con el fin de
proponer actividades específicas en el territorio y se realizó la valoración de los servicios
ecosistémicos. A continuación se presenta la síntesis de los resultados de los talleres de
cartografía social.
Tabla 7.2. Síntesis de transformaciones en el complejo de páramo Iguaque - Merchán
Eje de análisis
Transformaciones
Reducción del área de páramo y bosque.
Ecológico
Desaparición y disminución de especies de flora y fauna endémicas.
Variación del caudal del río Piedras.
Desecación y contaminación de cuerpos de agua como aljibes, quebradas,
nacimientos y reservorios.
Disminución de la capacidad de producción de los suelos.
Cambios en la variabilidad climática ya que no se pueden predecir las
heladas, época seca y de lluvias.
Aumento de plagas en cultivos y en vegetación endémica.
Deforestación y reforestación con eucalipto y pino CORPOBOYACÁ.
Conflicto
Desviación y canalización de cuerpos de agua, especialmente del río Piedras.
Disminución del caudal del río Piedras. El uso de esta fuente hídrica es
compartido con Sotaquirá.
Migración de la población por la desecación de los cuerpos de agua.
Desacuerdos entre los habitantes y los acueductos regionales en la
distribución de redes de abastecimiento en los predios y por la
implementación de actividades de protección entre reforestación y los
sistemas silvopastoriles ya que los animales se alimentan de los árboles
plantados.
Delimitación y declaratoria de un área del páramo como área protegida (PNN
SFFI). Los pobladores no volvieron a recorrer el páramo desde su declaración
como zona protegida causando desarticulación de las actividades de los
habitantes con las actividades de conservación y la pérdida de conocimiento
local sobre el páramo.
Disponibilidad y calidad de agua (sequía).
Riesgo
Inundaciones en la parte baja del río Piedras.
Incendios forestales.
Deslizamientos.
Erosión.
Heladas.
Derrumbes por explotaciones mineras.
Actividades agropecuarias, ganadería doble propósito a través de sistemas
Económico
silvopastoriles, producción de leche y minería a pequeña escala.
Uso de agroquímicos y maquinaria.
En los últimos años ha habido un incremento del valor de la tierra en el casco
urbano y en algunas zonas de las partes bajas del municipio de Cómbita,
específicamente en la vereda La Concepción, esto se debe a la puesta en
funcionamiento de la penitenciaria.
Migración causada por desempleo. Entre los factores identificados se
Población
encuentra la disminución de la capacidad productiva del suelo y la desecación
de fuentes de agua para abastecimiento humano, riego de cultivos y pastos
para ganado.
Cambios en la composición cultural de las nuevas generaciones y en la
pirámide poblacional.
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Infraestructura y
servicios

Visión de futuro
- Acciones
propuestas

Existe capacidad organizativa de la comunidad en la vereda Santa Bárbara
(Cómbita).
Se cuenta con escuelas en veredas y tres colegios ubicados en el casco
urbano de Cómbita, puesto de salud, iglesia, cementerio, inspección de
policía, dos acueductos regionales una planta de tratamiento de agua potable
–PTAP-.
Las carreteras más importantes son las de Tunja y Tuta, por esta última se
realiza el transporte de leche y productos agropecuarios.
En las veredas se transita por caminos destapados.
Existen algunos puentes sobre ríos.
Fortalecer los sistemas silvopastoriles para producir y cuidar con el
acompañamiento de los actores institucionales.
Continuar la recolección de semillas y plantar especies nativas como
encenillo, tuno y tinto.
Crear comités para trabajar en el cuidado de los árboles y evitar su tala.
Protección del bosque que se encuentra en el municipio de Cómbita.
Creación de un banco de semillas de especies nativas.
Socializar con los pobladores los resultados de los talleres que se realizan
para obtener información en los proyectos que implementan las instituciones y
universidades.
Implementar el pago por servicios ambientales.

Tabla 7.3. Valoración de servicios ecosistémicos – percepción de pobladores
Valoración de servicios ecosistémicos – percepción de pobladores
Con base en la percepción de los pobladores sobre el estado de los
SE abastecimiento
complejos de páramo para suministrar servicios (biofísico) y en la
importancia otorgada (sociocultural) los servicios ecosistémicos de
abastecimiento han disminuido significativamente afectando las
actividades de producción, consumo y asentamiento ya que han ocurrido
cambios en la capacidad productiva del suelo, en la oferta de agua
causada por desecación y contaminación de cuerpos de agua como ríos,
aljibes, quebradas, nacimientos y reservorios, alteración de procesos de
interacción entre especies endémicas para la existencia y dispersión de
semillas y disminución de materiales para la construcción .
En algunos casos se mantiene el uso de medicinas naturales.
Los participantes del taller perciben variación extrema de temperatura,
SE regulación
disminución de lluvias, humedad en plantas y suelo, purificación del aire y
fertilidad del suelo. Aumento en la desecación de cuerpos de agua,
erosión, plagas y enfermedades de plantas y especies amenazadas. Esta
percepción del estado de los servicios de regulación evidencia la
fragmentación de los ecosistemas en su estructura y función afectando
los servicios de abastecimiento.
Teniendo en cuenta la valoración de los pobladores se presenta
SE cultural
disminución en el conocimiento ecológico local, en la identificación cultural
y sentido de pertenencia y en el valor paisajístico. A pesar de existir
proyectos de investigación y de educación ambiental los resultados no han
tenido impacto o no han sido socializados con la comunidad. Este
comportamiento afecta la participación y gobernanza de los SE y debilita
las condiciones para la producción de conocimiento y toma de decisiones
en el territorio.
Las actividades recreativas y de turismo son intermitentes, no existe
regulación.
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SECCIÓN 8. VALORACIÓN DE
LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
La caracterización regional y local de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y
Altiplano Cundiboyacense, unida a la identificación y caracterizaciones de los actores
sociales e institucionales que han construido y re-construido estos territorios, a través de
sus procesos culturales y económicos, permiten tener los argumentos de base para
acercarnos a uno de los núcleos de la presente investigación: la valoración de los
beneficios que se derivan de estos ecosistemas de páramo. En este punto de partida, se
hace indispensable acudir inicialmente al re-conocimiento del estado actual de estos
ecosistemas, para lo cual se da paso a la evaluación biofísica y su relación con la
provisión de servicios ecosistémicos, en especial con la regulación hídrica. De manera
complementaria se asume la valoración social de los servicios ecosistémicos, en especial
en los municipios priorizados; valoración fundamental para aportar no sólo a la
evaluación, también suministra una información valiosa para la construcción de la
gobernanza ambiental de estos territorios. Este capítulo se asume bajo los mismos
criterios que han acompañado la investigación: una visión de integralidad para
dimensionar el verdadero papel de los servicios ecosistémicos en áreas que evidencian
profundas transformaciones en décadas recientes.

8.1

Evaluación Físicobiótica de los Servicios Ecosistémicos

Para la presente investigación, la descripción del ecosistema desde su composición y
estructura, se realiza en forma integral y relacional con las funciones de los ecosistemas,
los servicios que de éstas se derivan y con la modificación de dicha provisión a través de
impulsores del cambio.
La siguiente figura integra la estructura tomada como biomas dominantes (ecosistema
definido por su fisionomía coberturas de estratos herbáceo, arbustivo, arbóreo a nivel
local y de paisaje a escala regional) y la composición (a nivel de familias, géneros,
especies, genes) que soportan los atributos funcionales (como entrada y reciclaje de
nutrientes en el suelo, la dispersión de los frutos, semillas y el establecimiento de
propágulos de vegetación nativa, entre otros) encargados de generar los SE en los
Complejos de Páramos de Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense. También se
presentan las pérdidas y ganancias de SE que dependen de las propiedades biofísicas,
socioculturales y económicas del contexto espacial analizado y de los impulsores directos
e indirectos del cambio.
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Figura 8.1. Relaciones entre la estructura, composición y funcionamiento de las unidades
generadoras de servicios ecosistémicos y los impulsores directos e indirectos del cambio

Fuente: Elaboración propia, 2014

El análisis de SE varía según el modo en que las funciones son integradas para estimar la
provisión de servicios, según la influencia de las propiedades locales y del contexto
espacial, sobre la capacidad funcional de un mismo tipo de ecosistema. Es así como un
tipo de SE puede resultar de la variación independiente de un conjunto de funciones
ecosistémicas y, a su vez, una misma función ecosistémica puede sustentar en forma
variable a distintos SE Ver figura 8.2. Teniendo en cuenta diferentes procesos de flujos
lateral, por ejemplo el transporte de sedimentos, nutrientes, el flujo de individuos de
plantas, animales y humanos, el método utilizado para la evaluación de los SE permite
interrelacionar el marco espacial de los ecosistemas dentro del territorio y relacionarlos
con los contextos ecológicos, socio-culturales y económicos capaces de modificar la
influencia del ambiente local (para más detalle remitirse al estudio de Valoración de SE de
Laterra, et al 2012).
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Figura 8.2. Relaciones múltiples que vinculan las propiedades biofísicas locales, el
funcionamiento del ecosistema y su provisión de SE en los contextos espaciales y
socioeconómicos

Fuente: Laterra et al. (2012)

8.1.1

Características Biofísicas Generales

La zona de estudio de los Complejos de Páramo de Iguaque-Merchán y Altiplano
Cundiboyacense se ubica en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca,
pertenece al área hidrográfica Magdalena- Cauca. En el siguiente cuadro se presentan los
municipios, y las Corporaciones Autónomas Regionales presentes en la zona.
Cuadro 8.1. Características generales de la zona de estudio (IAvH, 2007)
Aspecto
Municipios Complejo
Municipios de Complejo Altiplano
Iguaque-Merchán
Cundiboyacense
Arcabuco,
Chiquinquirá, Arcabuco, Combita, Firavitoba, Tibasosa,
Boyacá
Chiquiza, Combita, Paipa, Chivata, Tunja, Siachoque, Soracá,
Saboyá,
Sotaquirá, Cucaita, Sora, Samacá, Raquirá,
Sutamerchán, Tinjacá, Villa
de Leyva
Albania y Puente Nacional
Santander
Nemocón,
Gachancipa,
Tausa,
Cundinamarca
Sutatausa, Suesca, Cucunuba, Chocontá,
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Corporaciones
Autónoma
regional
%
SFFI en
complejo

CAR, CAS,
CORPOBOYACA

Villapinzon Lenguazaque.
CAR

47%
Fuente: Elaboración propia

8.1.2

Estructura a escala regional

Los Andes colombianos, están conformados por 162 ecosistemas naturales agrupados en
36 biomas y cuatro tipos generales de bioma. La zona de estudio corresponde a los
Orobiomas andino y altoandino cordillera oriental y orobioma de páramo cordillera
oriental para el Complejo de Páramo Iguaque-Merchán y el orobioma azonal andino
altiplano Cundiboyacense. Los ecosistemas transformados son considerados como
Páramo, Andino-Altoandino, Subandino y Basal (Armenteras & N, 2007) y (IAvH, 2007).
En el siguiente cuadro se presentan los biomas identificados para la zona de estudio.

Orobiomas del zonobioma húmedo tropical

Cuadro 8.2. Ecosistemas en el Complejo Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense
Tipo
general
Bioma
Complejo
Ecosistema (Atributos estructurales)
de bioma
Orobioma
Iguaque-Merchán Bosque medio denso húmedo en lomerío
andino
estructural erosional
cordillera
Bosque medio denso en montaña estructural
Oriental
erosional
Bosque denso muy húmedo en montaña
estructural erosional
Orobioma
Iguaque-Merchán Subpáramo seco en montaña estructural
páramo
erosional
cordillera
Subpáramo húmedo en montaña estructural
Oriental
erosional
Páramo húmedo en montaña estructural
erosional
Orobioma
Altiplano
Arbustal xerofítico muy seco en lomerío
azonal
Cundiboyacense
estructural (localizado en los municipios de Villa
andino
de Leyva, Sutamerchán, Sáchica y Tinjacá en
Boyacá)
Piso
Bosquecillos intervenidos
bioclimático Iguaque-Merchán Agroecosistemas de cultivos mixtos
páramo
Altiplano
Agroecosistemas ganaderos
Cundiboyacense
Áreas con predominancia de pastos y cultivos
Áreas con predominancia de pastos y vegetación
secundaria
Áreas con predominancia de vegetación
secundaria
Arbustales secundarios
Áreas con predominancia de cultivos y pastos
Áreas con predominancia de vegetación
secundaria y otros
General
Iguaque-Merchán Plantaciones forestales
Altiplano
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Cundiboyacense
Fuente: Adaptado de (AvHC, 2007) (EOT, Saboyá 2000) y (Armenteras & N, 2007)

Los ecosistemas distribuidos en los orobiomas andino, altoandino y de páramo, con
bosques y vegetación de páramo presentan condiciones húmedas y secas sobre relieves
montañosos de origen estructural, para Iguaque-Merchán y secas para Altiplano. La zona
de estudio presenta las siguientes características físicas generales que se pueden seguir
en el cuadro 8.3.
Cuadro 8.3. Características físicas generales de la zona de estudio (IAvH, 2007)
Municipios Complejo IguaqueMunicipios de Complejo
Aspecto
Merchán
Altiplano Cundiboyacense
Oriental
Orografía
y Cordillera Oriental
Sectores del norte más húmedos Seco
clima
que los del sur
600
Oscila 600-900 mm/año media
Precipitación
Piso térmico frio semiárido a
Sistema
semihúmedo
Climático
Caldas-Lang
Bosque
seco
a
subhúmedo Bosque seco montano alto
Holdridge
montano alto
Bosque seco montano bajo (25502800msnm)
Clima semihúmedo con poca o
Tornthwaite
ninguna deficiencia de agua,
mesotermal,
con
baja
concentración de calor en verano
Distribución de
la precipitación
Estructura
Formación
geológica
y sustratos

Bimodal
Anticlinal de Arcabuco (SO-NE)
Formación Jurásico-cretácica de
origen sedimentario areniscas de
color
blanco,
arenisca
de
Chiquinquirá, lutitas, y otras rocas
como caliza.
Afloran también rocas de la
formación Ritoque y Paja

En las partes bajas aparecen los
depósitos aluviales del Cuaternario
en forma de abanicos y dejados por
los ríos

Geomorfología

Paisajes:
Relieve
montañoso
estructural y modelado glacial.

Bimodal
Río Bogotá (Sisga) Modal
Anticlinales y sinclinales
La altiplanicie cundiboyacense
como unidad biogeográfica de la
cordillera Oriental agrupa cuatro
grandes que se suceden, con
orientación
suroccidentenororiente, a lo largo de un eje de
250 km, entre los 2.000 y los
3.000 m de altitud. De sur a norte
se encuentran la Sabana de
Bogotá,
el
valle
de
Ubaté~Chiquinquirá, el altiplano
de Samacá~Villa de Leyva y el de
Tunja~Sogamoso~Lago de Tota.
De origen sedimentario lutitas y
areniscas, y otras formaciones
como Guaduas.
En las partes bajas aparecen los
depósitos
aluviales
del
Cuaternario en forma de abanicos
y dejados por los ríos
El Altiplano presenta un paisaje
actual de origen lacustre y fluvio
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Suelos

Área
hidrográfica
Zona
hidrográfica
Sub
zonas
hidrográficas

Para
Iguaque
Merchán
se
distinguen
dos
zonas
predominantes, una de montaña
con dos tipos de laderas (muy frías,
frías secas escarpadas) y otra de
altiplano,
o
valle
interfluvial
ligeramente inclinadas, las cuales
están conformadas por sinclinales,
anticlinales, fallas y estructuras de
colapso originadas por gravedad en
etapas
finales
de
fuertes
plegamientos de las rocas en
posiciones
de
inestabilidad
(Pachon, 1999).
Ladera de montaña: superficiales,
ácidos, ricos en MO, bajos en
nutrientes
(Udorthents
y
Dystrudepts)
Zonas altas (menor pendiente, o
lagunas):
Moderadamente
profundos, alto contenido de MO,
fertilidad
baja
(Hapludands,
Dystrudepts,
Cryofolists y Udifluvents)
Magdalena-Cauca

lacustre de altiplanos, rodeados
por cadenas de montañas de
rocas sedimentarias con algunos
cuerpos volcánicos (como es el
caso de Paipa o Suesca Aguas
Calientes), con bloques aislados
de páramos con características
secas o húmedas dependiendo de
su localización. Esta gran área
presenta vegetación de la Zona
Andina y del páramo.

Sogamoso

Bogotá

Ricos en humus. Contienen
cenizas volcánicas.
Turbosos.
Acumulación
de
materia orgánica de color negro,
de muy poca fertilidad.
Depositados directamente sobre
la roca base, con espesor
variable, desde pocos centímetros
hasta más de metro
Magdalena-Cauca

Río Carare
Río Bogotá (Zona alta)
Río Chicamocha
Río
Ubaté-Suarez
hasta
Río Suarez hasta desembocadura desembocadura río-Fonce
río-Fonce
Fuente: Elaboración propia a partir de información (AvHC, 2007), (Universidad Jorge
TadeoLozano, 2012); (Van Der Hammen, 1998)
.

8.1.3

Estructura y composición de los ecosistemas

La vegetación característica de la zona de estudio presenta variaciones debido a los
gradientes altitudinales y a las variaciones climáticas (seca a húmeda), lo que determina
las características de las coberturas vegetales para el SFFI a vegetación altoandina está
representada por los bosques nublados y cordones fragmentados de las formaciones
vegetales Quercutum, Weinnmaniatum y Clusietum, en el subpáramo predomina el
bosque arbustivo con mayor presencia de Macleania rupestris, Escallonia myrtilloides,
Senecio spp., Gaiadendron sp., Bucquetia glutinosa, Weinmannia tomentosa. La
vegetación de páramo se caracteriza por frailejones y pastizales (IAvH, 2007).
En los Cuadro 1, 2 y 3 del S8 Anexo 8.1 ―Evaluación biofísica de funciones y servicios
ecosistémicos‖ se presenta la composición florística de los ecosistemas de páramo,
subpáramo y bosque alto andino, característicos de la zona de estudio, así como las
especies de fauna y flora reportados por la comunidad en las encuestas de SE, que se
aplicaron durante el desarrollo de esta investigación. En general se observa que hay una
alteración de la presencia de fauna en las zonas más conservadas
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En la zona se identifican áreas de Páramo, Subpáramo, Bosques alto andino, bosques
andinos secos, altiplanos y humedales. En general para las coberturas de páramo
conservadas se presenta una notoria riqueza de especies de la familia Asteraceae, lo cual
coincide con lo propuesto por Gentry (1995) y Rangel (1991, 1995), en relación con la
sustitución de las familias más diversas a medida que se incrementa la altura, en
elementos de familias tales como Asteraceae, Ericaceae y Melastomataceae. Para el
caso de las zonas de páramo, las familias Asteraceae y Poaceae son consideradas como
las importantes (Cuatrecasas, 1958; Monasterio, 1980; Gentry, 1995; Rangel, 1995)
(AvHC, 2007).
De acuerdo con (IAvH, 2007) el Complejo Merchán - Telecom presenta cerca de 197
especies, 122 géneros y 53 familias, mientras que para el Complejo según los estudios de
fauna y flora para la cuenca del Río Suárez la riqueza de los ecosistemas baja,
representado en su mayoría la familia Melastomataceae y Rubiaceae, que son
indicadoras del estado del ecosistema que habitan, coincidiendo con los estudios de
vegetación de la Cordillera Oriental (Ver S8 Anexo 8.1).
Las especies más abundantes reportadas por la CAR en la Cuenca de los Ríos Ubaté y
Suárez, se presentan en la siguiente gráfica. El tuno y encenillo son especies indicadoras
del buen estado de conservación de bosques andinos) si hay más lo que indica un grado
de perturbación antrópica (Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca, 2007).
Gráfica 8.1. Especies más abundantes de la zona hidrográfica de los Ríos Ubaté y Suarez
25
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5
0
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Miconia
squuamulosa

Myrcianthes
sp

Dodonea
viscosa

Weinmannia
tomentosa

19,4

11,94

7,46

6,87

Fuente: Elaboración basado en POMCA Río Suarez-Ubaté

Otra caracterización florística reportada por Mesa (2010), para el municipio de Tibasosa,
indica que hay 81 familias y 428 especies distribuidas en páramo, Bosque Andino y
Bosque seco, en la siguiente gráfica se presentan los resultados de las familias con mayor
número de especies para el municipio, siendo la más representativa la familia Asteraceae.
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No.Especies

Gráfica 8.2. Especies más abundantes de ecosistemas municipio de Tibasosa
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Fuente: Elaboración propias basado en (Díaz, 2010)

En el anexo S 8 Anexo 8.2, se puede encontrar los impulsores de cambio identificados y
la evaluación y valoración de los SE.
8.1.4

Valores biológicos del complejo Iguaque - Merchán

El Complejo de Páramos de Iguaque-Merchán alberga ecosistemas de Andinos secos de
Páramo, Subpáramo, Bosque Altoandino-Andino, bosque xerofítico y humedales; que
posee innumerables escenarios naturales de gran belleza paisajística, lagunas de origen
glacial entre ellas la Laguna de Iguaque con un gran valor y significancia cultural (origen
de la civilización Muisca), es fuente natural de agua por su estructura geológica, alberga
una larga lista especies vegetales y de fauna, así como importantes zonas de humedales
claves para la regulación hídrica de la zona. Además Iguaque hace parte de una las áreas
de mayor presencia de roble (Quercus humboldtii) en el país asociados a una alta riqueza
florística, que varía de acuerdo al gradiente altitudinal y sucesional.
En el Complejo se encuentra una de las zonas más conservadas en el contexto
geográfico inmediato (SFFI) y una representación única de vegetación andina xerofítica
para todo el sistema de áreas protegidas de parques nacionales. El Santuario de fauna y
flora de Iguaque es dedicado a preservar especies o comunidades de plantas y animales
silvestres para conservar recursos genéticos de la flora y fauna nacional.
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Figura 8.3. Diversidad florística presente en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque

En la siguiente figura se presentan los valores biológicos particulares del Complejo de
Páramos de Iguaque-Merchán.
Figura 8.4. Valores biológicos Complejo de Páramo Iguaque – Merchán

Fuente: Adaptado (Fundación Natura, 2009) (AvHC, 2007) (Parques Nacionales Naturales de
Colombia, 2006)
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7.1.5. Análisis general de conectividad del Complejo
La matriz del Complejo presenta un predominio de mosaicos de pastos, cultivos y zonas
abiertas, con coberturas de vegetación natural de bosques andinos, altoandinos, páramo
y herbazales xerofíticos a manera de parches, es decir altamente fragmentados, sin
conectividad con la vegetación riparía lo que afecta la estructura ecológica principal del
Complejo presentando una matriz transformada a agro-ecosistemas y baja presencia de
ecosistemas naturales.
Figura 8.5. Estado actual de conectividad de las coberturas vegetales del complejo de
Páramos Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia

El estado de conectividad estructural de las coberturas vegetales de las zonas
hidrográficas medias del complejo está ampliamente influenciado por el dominio de la
matriz antrópica. Las coberturas vegetales naturales y seminaturales conforman una
estructura ecológica aislada donde los ejes de los afluentes no forman redes con la
mayoría de las coberturas asociadas como se puede observar en la anterior figura. De tal
manera que en general se observa la conexión entre los afluentes en las zonas medias y
bajas con la vegetación riparia, con los relictos boscosos de los costados laterales de las
subcuencas que a su vez debería estar ligados a las áreas de influencia de los
acueductos veredales que ofrecen conectividad entre las partes más altas y alejadas de
la matriz antrópica.
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Figura 8.6. Flujo de los SE del Complejo y conectividad de coberturas vegetales de las
subcuencas altas y medias

Fuente: Elaboración propia

El análisis específico, permite identificar y caracterizar el cañón de río Pómeca a la altura
del Municipio de Arcabuco, punto de desarrollo de la vía que conduce a Bucaramanga,
que la presencia de agro-ecosistemas, captaciones de agua ilegal así como la ausencia
de zonas para paso de Fauna han aislado y afectado especies como venados, oso
andino, puma, y otras especies no voladoras, interrumpiendo la conectividad entre el SFFI
y los páramos del norte. Otra zona crítica de conectividad se encuentra hacia la zona
xerofítica entre Sutamerchán Sáchica y Villa de Leyva se encuentra afectada por agroecosistemas lo mismo que la zona de Telecom y Merchán en Saboya
En consecuencia se puede afirmar que:


Con exclusión de las áreas comprendidas por el SFF de Iguaque, las zonas
cercana de las subcuencas presentan disturbios por actividades antrópicas y
presión por acueductos que ponen en peligro la funcionalidad y dinámica regional
(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2006)



Se deben buscar estrategias de conservación de los ecosistemas de páramo
bosques altoandinos, bosques andinos, vegetación xerofítica, robledales y
humedales a través de la conformación de corredores biológicos que permitan
garantizar restablecer la conectividad de las subcuencas altas, medias y bajas
teniendo en cuenta la estructura ecológica en forma de red donde el eje central es
la cobertura vegetal asociadas a las subzonas hidrográficas, la sostenibilidad y el
flujo de los bienes y servicios ambientales.
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8.1.5

Percepción de valores biológicos del Complejo Iguaque – Merchán por los
actores en los municipios priorizados

La percepción de los actores locales sobre la riqueza de especies de flora y fauna para
las veredas priorizadas en los municipios Sotaquirá y Arcabuco, (ver Figura xxx), señala
la presencia de vegetación nativa en 83%, foránea 12%, aromáticas 2% y frutales 2%.
Entre plantas nativas vale la pena destacar el reconocimiento por parte de los pobladores
de 44 especies de páramo, subpáramo y bosque alto andino con un reporte de 200
individuos. El análisis de riqueza relativa permite evidenciar la presencia de las familias
Cunoniaceae (encenillo) Betulaceae (aliso Alnus acuminata), Fagaceae (roble Quercus
humboldtii Bonpl), Myrsinaceae (cucharo Myrsina sp), Myricaceae (Laurel Morella sp),
Asteraceae (como los frailejones), Adoxaceae (garrocho Viburnum triphyllum Benth) y
Escalloniaceae (Tibar o tobo escallonia sp).con mayor presencia en las veredas en
estudio. Entre las plantas invasoras presentes en el Complejo se encuentran los pinos,
eucaliptus, acacia y retamo.
Figura 8.7. Percepción de los pobladores de las Veredas Avendaños, Guaguaní y
Quirbaquirá, Santa Barbará Complejo de Páramo de Iguaque sobre la riqueza de flora.

Fuente: Elaboración propia

La percepción de los pobladores sobre fauna (Ver figura xx) entrega el reconocimiento de
los mamíferos con un reporte de 15 especies y aves en 23 especies, con respecto a otros
grupos como los reptiles, anfibios, peces e invertebrados los porcentajes de reporte son
inferiores al 4%, lo que está relacionado con los sentimientos positivos que generan los
grupos de aves y mamíferos, y la poca importancia que se le otorga a los demás grupos.
En general la percepción para las veredas muestra indica que del 100% de la fauna
reportada por la población el 49.6% corresponde aves, el 46.2% mamíferos, el 2.9%
reptiles, 0.4% anfibios, no se mencionan la presencia de peces y el 1.3% invertebrados.
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Figura 8.8. Percepción de los pobladores de las Veredas Avendaños, Guaguaní
Quirbaquirá, Santa Bárbara Complejo de Páramo de Iguaque sobre la riqueza de fauna

Fuente: Elaboración propia


Riqueza de flora según percepción de los pobladores del Complejo de Páramos Merchán y
Telecóm

Como se observa en la figura siguiente, la información suministrada por la población
indica en general que la zona se diferencia cuatro grupos así nativa en un 63%, foránea
21%, aromáticas 8% y frutales 8%. Entre plantas nativas reportadas corresponde a 17
especies de bosque alto andino con un reporte de 87 individuos en total. El análisis de
riqueza relativa permite evidenciar la presencia de las familias Cunoniaceae (encenillo)
Betulaceae (aliso Alnus acuminata), Fagaceae (roble Quercus sp), Melastomateacea
(tuno Miconia sp).con mayor presencia en las veredas en estudio. Respecto a las plantas
invasoras presentes en el Complejo se encuentran los pinos, eucaliptus, acacia y retamo.
La percepción de los pobladores sobre fauna indica el reconocimiento de los mamíferos
con un reporte de 7 especies y aves en 11 especies, con respecto otros grupos como los
reptiles, anfibios, peces y otros los porcentajes de reporte son inferiores al 3%, lo que está
relacionado con los sentimiento positivos que generan los grupos de aves y mamíferos, y
la poca importancia que se le otorga a los demás grupos.
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Figura 8.9. Percepción de los pobladores de las Veredas Mata de Mora, Merchán y Tibista
Complejo de Páramos Merchán de Iguaque sobre la riqueza de flora.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 8.1. Percepción de los pobladores de las Veredas Mata de Mora, Merchán y Tibista
Municipio de Saboyá Complejo de Páramos Merchán de Iguaque sobre la riqueza de fauna.
Flora
Escasa

Fauna
Escasa

Aliso, encenillo, tobo, raque, helecho, arrayán,
chite, kikuyo (pasto), mortiño, roble, cardón,
barboja, raque, cucharo, laurel, carrizo, romero,
cucharo, helecho, pero, totumo, pino, pachín,
tuno, chusque,

Mamíferos:
Ardilla,
Cajiringo
(Zorro),
comadrejas, faras, conejo, tinajo, armadillo,
venado,
Aves: Águila, Ciote, copetón, mirlas, pavas,
palomas, toches, pichona, gallinazas, jaqueco,
Lagartos, culebras
Ranas y sapos
El 54% de la población reconoce la fauna
escasa y el 46% no responde
Desaparecido
Águila real, chisgas, perdices, ciote, conejos,
culebras, lagartos, gargalletas, oso de
anteojos, oso montuno, pechicolorados,
pichona, carpintero, chisga, tigrillos, tinajos,
armadillos, venado, zorro (20 años)
20 especies de animales silvestres reconoce
que han desparecido.

El 73% de la población reconoce la flora escasa y
el 37% no responde
Desaparecido
Chusque, frailejón (en la zona había hace 30
años), malva, durazno, mortiño, pegamosco,
pino, eucalipto, roble, cerezo, salvia,
5 plantas silvestres reconoce que han
desaparecidos, las demás son foráneas o
frutales.

El 27% de la población percibe alguna especie
desaparecida y el 73% no responde.

El 44% de la población percibe alguna especie
desaparecida y el 56% no responde.
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Causas que se atribuye esta situación:
El 64% de la población percibe alguna causa por la que han desaparecido plantas y animales
silvestres, otorgando un 42% a deforestación/tala, 32% a la caza, cambio del clima/sequía 13%
contaminación por insumos agrícolas 10%, no responden 22%.
Especies de plantas de Páramo y bosque alto
andino que reconoce:

Especies de animales de Páramo y bosque
alto andino que reconoce:

Cucharo, romero, encenillo

Venado, comadreja, conejo, currucuy.

Responden 2% , No responden 98%

Responden 3% , No responden 97%

Fuente: Elaboración propia

En general la percepción para las veredas priorizadas, indica que del 100% de la fauna
reportada por la población el 44% corresponde mamíferos, el 37% aves, el 9% animales
domésticos, 1% reptiles, 0% anfibios, peces 1% y 8% otros. En la siguiente tabla se
sintetiza la percepción de los actores locales sobre las especies de plantas y animales
silvestres más escasas y cuántas y cuáles han desaparecido en la zona priorizada del
Complejo Iguaque.
Tabla 8.2. Especies de flora y fauna escasa, desaparecida y que reconoce en las veredas
priorizadas del Complejo Iguaque
Flora más escasas

Aliso, encenillo, tobo, raque, helecho, arrayán, chite,
kikuyo (pasto), mortiño, roble, cardón, barboja,
raque, cucharo, laurel, carrizo, romero, cucharo,
helecho, pero, totumo, pino, pachín, tuno, chusque,
El 73% de la población reconoce la flora escasa y el 37%
no responde
Desaparecido
Chusque, frailejón (en la zona había hace 30 años),
malva, durazno, mortiño, pegamosco, pino, eucalipto,
roble, cerezo, salvia,
El 27% de la población percibe alguna especie
desaparecida y el 73% no responde.

Fauna escaso
Mamíferos: Ardilla, Cajiringo (Zorro), comadrejas,
faras, conejo, tinajo, armadillo,venado,
Aves: Águila, Ciote, copetón, mirlas, pavas,
palomas, toches, pichona, gallinazas, jaqueco,
Lagartos, culebras
Ranas y sapos
El 54% de la población reconoce la fauna escasa
y el 46% no responde

Desaparecido
Águila real, chisgas, perdices, ciote, conejos,
culebras, lagartos, gargalletas, oso de anteojos,
oso
montuno,
pechicolorados,
pichona,
carpintero, chisga, tigrillos, tinajos, armadillos,
venado, zorro (20 años)
El 44% de la población percibe alguna especie
desaparecida y el 56% no responde.

Causas que se atribuye esta situación?
El 64% de la población percibe alguna causa por la que han desaparecido plantas y animales silvestres,
otorgando un 42% a deforestación/tala, 32% a la caza, cambio del clima/sequía 13% contaminación por
insumos agrícolas 10%, no responden 22%.
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Contaminación Migración de
Cambio del
por insumos
animales
clima//sequía
(pesticidas)
3%
13%
10%

Deforestación/Ta
la/destrucción
42%

Caza
32%

51. Que especies de animales y plantas de Páramo y bosque alto andino reconoce?
Plantas
Plantas
Animales
Cucharo, romero, encenillo
Venado, comadreja, conejo, currucuy.
Responden 2% , No responden 98%
Responden 3% , No responden 97%

El análisis de la tabla anterior se realizó para el Complejo Merchán-Telecom, y los
resultados se reportan en la tabla 8.3 desde la percepción de los actores locales
priorizados.
Tabla 8.3. Especies de flora y fauna silvestres escasas, desaparecidas y que reconoce a
nivel local Complejo Merchán-Telecom
Flora
Fauna
Escasa
Escasa
Aliso, frailejón, roble, tuno, arrayán, tinto,
encenillo, uvas, vira-vira, ajenjo, árboles nativos
El 51% de los encuestados no responde y 49%
si

Mamíferos: zorro, fara, conejo, armadillo
Aves: Águila mirla, toche,

El 53% de los encuestados no responde y 47%
si
Desaparecido
Poleo, salvia, musgo,
Reportan 3 especies desaparecidas
El 87% de los encuestados no responde y 13%
si

Desaparecido
Armadillo, Conejo, Tinajos, Culebra negra
Reportan : 4 especies desaparecidas
El 87% de los encuestados no responde y 13%
si
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Causas que se atribuye esta situación:
El 64% de la población percibe alguna causa por la que han desaparecido plantas y animales
silvestres, otorgando un 15% a la caza y 15% a la falta de agua o sequía; un 36% no responden.
Especies plantas de Páramo y bosque alto
andino reconoce:
Amargoso, frailejón, blancuzco, chite, chusque,
helecho, chivachin, paja, cucharo, tuno,
campano, moro,acacia, mortiño, aliso, uvos,
tilos, mortiños, moro natural, salvia, laurel,
espino, esterillo, romero, sietecueros, tunillo,
cortadera, helecho de páramo, cardón,
colorado, junca, mazorca de agua, musgo,
quiche, gaque, quinua, uvos, urumo, viravira.
El 3% de los encuestados no responde y el 97%
si

Especies animales de Páramo y bosque alto
andino reconoce:
Armadillo, Tinajo, zorro, Faras, Conejo, Búho,
Aguilas, chirlobirló, cucaracheros, caicas,
caines, chanas, cicles, comadreja, murciélago,
siotes, mirlas, copetones, ardilla, perdiz.

El 18% de los encuestados no responde y el
82% si

En la siguiente tabla se presenta la síntesis de la percepción de los valores biológicos por
los actores de los municipios priorizados para el Complejo Iguaque y para el Complejo
Merchán-Telecom, así como la síntesis para el Complejo de Páramos Iguaque-Merchán.
Tabla 8.4. Síntesis valores biológicos percibidos a nivel local Complejo Iguaque Merchán
Complejo Iguaque
Complejo Merchán Telecom
Vegetación nativa en 83%, foránea 12%, Vegetación nativa en 63%, foránea 21%,
aromáticas 2% y frutales 2%
aromáticas 8% y frutales 8%
Especies nativas reportadas 44
Especies nativas reportadas 17
Riqueza para las especies: encenillo, aliso, Riqueza para las especies: encenillo, aliso,
roble, cucharo, laurel, garrocho, raque, tíbar, roble, tuno
frailejones.
Plantas Invasoras reportadas: Pino, acacia, Plantas Invasoras reportadas: Pino, acacia,
eucalipto.
eucalipto, retamo.
Mamíferos 46.2%, Aves 49.6%, Reptiles 2.9%
Mamíferos 46.2%, Aves 49.6%, Reptiles 2.9%
Anfibios 0.4%, Peces 0%, Invertebrados/otros Anfibios 0.4%, Peces 0%, Invertebrados/otros
1.3%
1.3%
Reconocen 15 especies de mamíferos y 23 Reconocen 15 especies de mamíferos y 23
aves
aves
Con respecto a otros grupos como reptiles, Con respecto a otros grupos como reptiles,
anfibios, peces, invertebrados su reporte es anfibios, peces, invertebrados su reporte es
bajo
bajo
Se destaca que no incluyen especies Se destaca que no incluyen especies
domésticas en sus respuestas
domésticas en sus respuestas
Síntesis Complejo Iguaque-Merchán
 Se diferencia la mayor riqueza de especies reportadas de flora y fauna por los pobladores
para el Complejo Iguaque en comparación con Merchán-Telecom, debido principalmente a
la presencia de la zona en conservación SFF de Iguaque
 Para flora se evidencia la ddiversidad baja, correlacionado con la dominancia y abundancia
de unas pocas especies dentro de la comunidad
 Se confirma la presencia e importancia de los bosques de robles en la zona de estudio
 Los encuestados reportan especies foráneas, frutales y otras como nativas lo que indica la
pérdida del conocimiento en lo local así como la baja capacitación en educación ambiental
 Se detecta la presencia en la zona de especies invasoras como los pinos, acacias,
eucalipto y retamo.
 Con respecto a fauna se reconocen los mamíferos y las aves como las especies con mayor
riqueza, sin embargo grupos como reptiles, anfibios, peces e invertebrados son poco
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reconocidos y reportados por la población, indicando su preferencia por las aves o
mamíferos, o el poco reconocimiento de los demás grupos o su ausencia en la zona.

8.2

Relación entre estructura, composición y capacidad de generar
Servicios Ecosistémicos

La generación de los servicios ecosistémicos demanda una alta y compleja cadena de
interrelaciones desde las estructura y composición del ecosistema hasta la generación y
sostenimiento de las funciones ecosistémicas, tal como se observa en la siguiente figura,
donde los páramos y bosques conservados presentan una alta capacidad de interceptar y
almacenar agua y regular flujos hídricos superficiales y subterráneos, absorción de CO2,
regular la calidad y cantidad de agua, entre otros.
Figura 8.10. Diagrama de las relaciones entre la estructura, composición y funciones
ecosistémicas de generar servicios ecosistémicos

Fuente: Elaboración propia

En este contexto, se convierten en unidades generadoras de servicios ecosistémicos
donde pueden confluir varias funciones ecosistémicas y SE en la misma unidad (Ver S8
Anexo 8.3. (Evaluación de Servicios Mapas de distribución por complejo de SE y FE). En
los siguientes cuadros se presenta la síntesis de las funciones ecosistémicas y SE
generados por los ecosistemas de la zona en estudio.
Cuadro 8.4. Síntesis de las funciones ecosistémicas generadas por las unidades
suministradoras de SE: Sistemas naturales Páramos, Subpáramo, Bosque Alto Andino,
Bosque andino seco, Humedales, Lagunas
Funciones ecosistémicas
Genéricas
Especificas
 Las poblaciones vegetales de las especies frailejones, las macollas de
pastos y demás formas arrocetadas presentes en el páramo permiten la
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Regulación
Hidrológica













Regulación
Biogeoquímica

infiltración de agua en el suelo
Suelos negros (Andosol) desarrollados a partir de cenizas volcánicas, con
altos contenidos de materia orgánica (20%),gran capacidad de retención de
agua y mucha capacidad de cambio.
Alta capacidad de infiltración, debido al material parental poroso y
fragmentado que permite el paso del agua a través de ellas.
Disminución de la escorrentía superficial Características microclimáticas
Conexión entre partículas minerales y orgánicas del suelo
Alto contenido orgánico del suelo
Estructura y composición de los suelos: Los suelos en los páramos dado su
contenido en materia orgánica presentan características hidrofílicas, la
presencia de bajas temperaturas hacen que su descomposición sea lenta,
y tengan altos contenidos en ácidos húmicos lo cual facilita la acumulación
de agua y retención de nutrientes. (Restauración ecológica de los páramos
de Colombia.Transformación y herramientas para su conservación. Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbold),
Escorrentía y percolación
Turberas; regulación hidrica, capacidad de recibir y almacenar una
importante cantidad de agua,que almacenan el agua y a su vez drenar esta
agua poco a pocohacia las lagunas y el subsuelo.
Desaceleración de los flujos y disminución de turbulencia del agua
Regulación de inundaciones retención de agua Almacenaje a largo y corto
plazo
Recarga de acuíferos
Retención y estabilización de sedimentos
Regulación de procesos de evapotranspiración

Ciclado de nutrientes(Nitrógeno, Carbono,Fósforo,etc.)
Almacenaje/retención de nutrientes(ej Fijación/acumulación CO2,liberación de
NH4)
Transformación y degradación de nutrientes y contaminantes
Exportación de nutrientes y compuestos.

Ecológicas

Producción primaria:
Tasa lenta de crecimiento de plantas
Producción secundaria
Provisión de hábitat, Microhábitats
Acumulación de hojarasca
Llegada de semillas al suelo y creación de micrositios de regeneración
Mantenimiento de interacciones biológicas
Mantenimiento de la diversidad tanto específica como genética
Función de la Matriz homogénea de herbazal en la función de conectividad (Genera
intercambio genético y garantiza la resilencia, sobrevivencia de poblaciones) y
corredor biológico: describir importancia resilencia, genes, especies….
Componentes del paisaje: en cuento a composición, distribución, intensidades y
direcciones de los flujos de especies, materia y energía:
Fenosistema: Importancia de la cobertura del paisaje
Matriz: Conectividad y homogeneidad
Importancia de las lagunas de Páramo:
(Importancia; ecológica, botánica, zoonogicos, limnológicos o hidrológicos)
Importancia ecológica del Páramo:
Condiciones geomorfológicas especiales que son islas continentales para muchos
organismos, que permiten determinados patrones de ocupación y distribución de
las poblaciones de fauna y flora así como las estrategias de adaptación.
El almacenamiento de carbono, en los bosques y los suelos juega un papel
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Culturales

importante en el ciclo del carbono, la regulación de gases de efecto de invernadero,
su conservación y manejo es un elemento importante en el cambio climático. Los
principales depósitos de carbono en los ecosistemas tropicales son la biomasa viva
de árboles que suelen ser el mayor stock y el carbono contenido en los suelos. En
la actualidad, hay una serie de protocolos de medición de stocks y flujos de
carbono, muchos de los cuales se basan en un conjunto de técnicas que relacionan
inventarios forestales, estimaciones globales a nivel de biomas y datos
provenientes de información satelital (Gibbs et al., 2007). (IDEAM, 2011).
Conocimiento local
Turismo
Belleza del paisaje
Educación, investigación científica
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 8.5. Síntesis de SE generadas por las unidades suministradoras de SE: Sistemas
naturales Páramos, Subpáramo, Bosque Alto Andino, Bosque andino seco, Humedales,
Lagunas
Tipo
SE
Fibras
Plantas medicinales
Producción agrícola
Ganado
Apicultura
Acuicultura
Agroforesteria
Madera
Leña
Aprovisionamiento
Frutos
Agua
Semillas
Minerales: Carbón, caliza, arenas, materiales
para construcción, caolín, arcillas
Regulación hídrica
Regulación climática
Regulación
Regulación de la calidad del aire
Regulación morfo-sedimentaria
Productividad primaria
Soporte
Paisaje
Conocimiento local, educación, investigación
Culturales
Recreación
Fuente: Elaboración propia, 2014

8.3

Identificación y caracterización de SE en el Complejo Iguaque-Merchán

Como se mencionó anteriormente el modelo espacial desarrollado desde la visión regional
de SE para los complejos Iguaque-Merchán y altiplano Cundiboyacense, allí fueron
establecidas y espacializadas, a partir de las unidades suministradoras de servicios, las
funciones que cumplen los ecosistemas dentro de los complejos de interés y en sus áreas
de influencia, determinadas a partir del sistema de subcuencas hidrográficas, que hacen
parte de estos complejos.
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Amortiguación de inundaciones ( R)

Disponibilidad de agua superficial para
consumo (P, R)

Disponibilidad de agua subterránea (P,R)

Producción agrícola y ganadera (P)

Suministro semillas paras artesanía (P)

Producción silvestre (p.e. agraz) -P

Producción de leña (P)

Producción de madera (P)

Producción minera (P)

Productos medicinales (P)

Recreación y ecosturismo ( C )

Servicio estético, educación y cultura (C )

ECOSISTÉMICOS

Purificación del aire (R )

SERVICIOS

Regulación climática (R)

Cuadro 8.6. Resumen de funciones y SE analizados en el nivel regional

1

0.5

0.4

1

0.6

0.8

0.8

0.5

0.8

0.8

0

0.8

0

0

1

1

0.9

0.5

0.4

1

0.7

0.8

0.8

0.8

0

0.8

0.5

0.2

0.8
0.6
0.7

0.8
0.3
0.5

1
0.4
1

1
0.4
1

1
0.6
1

0.8
1
1

0.6
0.7
0.5

0.6
0.7
0.5

0.8
0.7
0.7

0.9
0.7
0.7

0.1
0
0

0.6
0.7
0.7

0.5
0.5
0.7

0
0
0

0.7
1
1

0.8
0.6
1

1
0.6
0.9

1
1
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1
1
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1
1
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0.5
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0.6
0.6
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1
1

0.7
1
1

0
0
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0.7
0.7
0.2

0.7
1
0.5

0
1
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0.1
0
0
1
0
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0
0
0.3
0
0

0.1
0
0
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0
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0
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0
1
0
0
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1
0
0
1
0
0

1
0
1
1
1
1

0.8
0
1
1
0
1

FUNCIONES ECOSISTÉMICAS
Almacenamiento de carbono
orgánico en el suelo (S)
Almacenamiento de carbono en
biomasa (S)
Control de la erosión
Fertilidad del suelo
Regulación de recarga de acuíferos
por cobertura vegetal
Capacidad de Infiltración
Oferta hídrica
Producción de combustibles y
materia prima biológica (leña y
madera)
Abastecimiento especies medicinales
Abastecimiento minerales
Abastecimiento alimento silvestre
Abastecimiento de Semillas
Atractividad del paisaje
Función cultural naturalidad

Fuente: Elaboración propia

La capacidad funcional de los ecosistemas presentes y los respectivos flujos de SE
abordados en esa sección, se presentan en el Cuadro 8.6. La calificación entre cero y uno
muestra el aporte relativo de cada función ecosistémica al SE específico. Los SE fueron
modelados espacialmente como un flujo de beneficios a través del área de estudio, que
en su camino se va alimentando del aporte, en algún grado, de las diversas funciones
ecosistémicas analizadas. Se seleccionaron aquellos SE, para los cuales en lo local
fueron reportados beneficios por parte de los diferentes actores sociales. Los SE se
clasificaron en servicios de regulación R), de provisión (P) y culturales (C). Fueron
estudiadas dos funciones de soporte: Almacenamiento de carbono orgánico en el suelo y
Almacenamiento de carbono en biomasa
Para el presente ejercicio se utilizó el mismo enfoque metodológico y conceptual que ha
direccionado todo el proceso investigativo de los Complejos de Páramos IguaqueMerchán y Altiplano Cundiboyacense, los cuales se pueden consultar en el acápite
Enfoque metodológico espacial de evaluación biofísica y valoración sociocultural de SE de
la presente investigación: Conceptualización del modelo (Sección cero del informe); los
mapas de funciones y SE regionales, así como los procedimientos específicos y técnicas
usadas en el modelamiento espacia. Para el presente análisis local se tomarán en cuenta
solamente las funciones ecosistémicas relacionadas directamente con el recurso de
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regulación hídrica y sus respectivas unidades suministradoras de servicios interactuantes
en los procesos ecosistémicos que ocurren para la provisión y regulación del agua.
8.3.1

Funciones y SE proveídos por los ecosistemas del complejo IguaqueMerchán

Estas funciones, las unidades suministradoras de servicios y los respectivos SE que
ofrecen, se presentan en el Cuadro 8.7 para el complejo y sus respectivas subcuencas.
Cuadro 8.7. Funciones ecosistémicas y provisión de SE complejo Iguaque - Merchán
FUNCIÓN DE RECARGA HÍDRICA

Unidades suministradoras del servicio
Vegetación, unidades de acuíferos de alta y media productividad, suelos de alta infiltración
SE proveídos
Regulación hídrica, amortiguación de inundaciones, disponibilidad de agua superficial y
subterránea, producción agrícola
Subcuencas proveedoras de los SE
De mayor a menor importancia por recarga hídrica se tienen las siguientes subcuencas: R.
Sáchica,
R. Chulo, R. Pómeca, R. Alto Suarez, R. Agua Blanca. Esa función requiere de vegetación natural
de páramos, herbazales, arbustales y bosques, y de las características de infiltración de los suelos
presentes en las subcuencas. En ellas existen también acuíferos de productividad significativa. La
extensión de las unidades de vegetación suministradora de los SE es:
Nombre

Coberturas naturales*
ha

%

Páramo *
ha

R. Chulo

1372.77

4.30

R. Agua Blanca

110.59

1.01

R. Alto Suarez

4480.72

R. Pómeca

6011.37

R. Sáchica

13452.04

%

5.95

0.05

10.36

331.56

0.77

30.78

1068.47

5.47

42.70

1628.14

5.17
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* Áreas calculadas a partir de imágenes satelitales rapideye de 2014 interpretadas en el marco del presente
estudio.

Las unidades de vegetación natural, que facilitan la infiltración del agua, para que ocurra el
proceso, están fuertemente diezmadas en algunas de ellas, lo que permite inferir la disminución
progresiva de los SE proporcionados por esta función. Obsérvese que el porcentaje de páramo en
estas subcuencas es bajo, incluso dejó de existir en la subcuenca del R. Chulo.
FUNCIÓN PROTECCIÓN A LA EROSIÓN

Unidades suministradoras del servicio
Cobertura vegetal, Suelos (no erosionables y con características de infiltración), pendiente del
terreno
SE proveídos
Regulación hídrica, amortiguación de inundaciones, disponibilidad de agua superficial y
subterránea, producción agrícola
Subcuencas proveedoras de los SE
De mayor a menor importancia para la función de protección a la erosión se tienen las siguientes
subcuencas: R. Huertas, R. Alto Suárez, R. Piedras (Minero), R. Ubaza, R. Moniquirá. Esa función
se relaciona principalmente con vegetación natural de páramos, herbazales, arbustales y bosques,
que favorecen la infiltración y por ende disminuyen la erosión hídrica. Existen en estas
subcuencas suelos, que en su mayoría son fácilmente erosionables, sumado a esto las altas
pendientes del terreno. La función mayor protección a la erosión se está llevando a cabo por parte
de la vegetación natural y seminatural, principalmente en pendientes altas, en las subcuencas R.
Ubaza y R. Huertas y en pendientes intermedias en las demás subcuencas. La extensión de
protección por vegetación natural se presenta en la siguiente tabla. El porcentaje de coberturas de
páramos es bajo, y hay ausencia de él en la subcuenca del R. Moniquirá, donde la protección la
ejercen los mosaicos de vegetación natural con cultivos y pastos. De allí la importancia de esta
vegetación natural que está siendo intervenida.
Nombre

Coberturas naturales *
ha

R. Piedras
(Minero)
R. Alto Suarez
R. Huertas
R. Moniquira

%

5985.64

14.34

Páramo*
ha

%

0.12

0.003

4480.72

10.36

331.56

0.77

21549.83

45.23

1011.25

2.12

2924.73

11.36
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R. Ubaza

14905.74

59.47

2920.61

11.65

* Áreas calculadas a partir de imágenes satelitales rapideye de 2014 interpretadas en el marco del presente
estudio

Así mismo, las subcuencas ubicadas en la subzona del río Chicamocha y las del río Sáchica,
Ráquira y Sutamarchán presentan frecuentes procesos de erosión por la disminución de
coberturas naturales, las actividades extractivas y la expansión de la frontera agropecuaria en
rondas hídricas y nacimientos de cuerpos de agua, por lo que han aumentado los tributarios
intermitentes y deslizamientos en los márgenes de las quebradas. Ráquira presenta problemas de
inundación periódicos, los municipios de Sutamarchán, Villa de Leyva y Cucaita presentaron
problemas de inundación en la niña 2010 – 2011 en zonas no inundables y que no comprendían
cuerpos de agua.
FUNCIÓN OFERTA HÍDRICA

Unidades suministradoras del servicio
Suelos hidrológicos, Vegetación, Precipitación, Temperatura, Evapotranspiración , Uso del suelo y
topografía del terreno
SE proveídos
Regulación hídrica, amortiguación de inundaciones, disponibilidad de agua superficial y
subterránea, producción agrícola
Subcuencas proveedoras de los SE
De mayor a menor importancia para la función de oferta hídrica se tienen las siguientes
subcuencas:
R. Huertas, R. Piedras (Minero), R. Ubaza, R. Pómeca, R. Moniquirá, R. San Antonio. Esa función
se relaciona principalmente con vegetación natural de páramos (R. Ubaza), herbazales, arbustales
y bosques, que garantizan una regulación hídrica, dando como resultado un balance entre la
oferta-demanda. La relación uso de suelo – coberturas naturales en estas cuencas es la siguiente:
Subcuenca

Coberturas
naturales*
Ha.
45.23

Disturbios*
Ha.

Páramo*
ha

%
Función

54.52

1011.25

2.12

R. Piedras (Minero)

14.34

85.48

0.12

0.003

R. Ubaza

59.47

40.47

2920.61

11.65

R. Pómeca

30.78

69.22

1068.47

5.47

R. Moniquirá

11.36

88.46

R. Huertas
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R. San Antonio

7.79

92.16

9.96

0.09

* Áreas calculadas a partir de imágenes satelitales rapideye de 2014 interpretadas en el marco del presente estudio las
coberturas naturales corresponden a páramo, bosque, arbusto y herbazales; los disturbios a pastos, cultivos, mosaicos con
vegetación natural, uso urbano y extracción minera.

Esta relación muestra la importancia de la vegetación natural en las subcuencas de los ríos Ubaza,
Huertas y Pómeca como unidad de la función de oferta hídrica y la vulnerabilidad que presenta su
provisión y regulación, debido a la creciente transformación por dinámicas socioeconómicas
ocurridas en ellas (expansión de la frontera agropecuaria como impulsor de cambio hacía las áreas
de nacimientos de fuentes hídricas y del complejo). La cobertura vegetal como unidad
suministradora de los SE, ha estado menguando y con ello, la provisión de los servicios que
dependen de esta función. Por más funciones altas de oferta de estos ecosistemas, la demanda,
reflejada en la extensión de los disturbios, conduce a la tendencia de un balance de superávit o
equilibrado a uno equilibrado o deficitario para estas subcuenca (superávit aún en Huertas y
Ubaza, deficitario Moniquirá, San Antonio y parte alta de Pomeca). La cobertura de vegetación
natural favorece la infiltración, disminuyendo la escorrentía y por ende los procesos de erosión,
principalmente en áreas de alta pendiente en las subcuencas de los ríos Ubaza y Huertas.
Así mismo, el comportamiento bimodal de las precipitaciones en Huertas y Ubaza con las
coberturas naturales presentes permiten mantener los SE de regulación hídrica y amortiguación de
inundaciones al mantener un flujo base en las fuentes hídricas y regular el escurrimiento, por lo
que no se ven afectadas por la estacionalidad de las lluvias -1960, 1982 mm año respectivamente.
Caso contrario se presenta en el río Pómeca, que en su parte alta presenta la mayor concentración
de disturbios y con el régimen bimodal se atenúa la tendencia de desecación de los cuerpos de
agua en época seca en estas áreas, dependiendo de los SE de las partes media y baja -1474 mm
año. Esta tendencia se intensifica en la subcuenca del río Moniquirá que presenta mayores
disturbios en las partes altas y se encuentran en el paso de un enclave seco y húmedo de la
subzona del Suárez -1670mm año.
FUNCIÓN CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN

Unidades suministradoras del servicio
Suelos, Vegetación, Pendiente del terreno, Precipitación, evapotranspiración
SE proveídos
Regulación hídrica, amortiguación de inundaciones, disponibilidad de agua superficial y
subterránea, producción agrícola
Subcuencas proveedoras de los SE
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De mayor a menor importancia para la función de capacidad de infiltración se tienen las siguientes
subcuencas: R. Huertas, R. Ubaza, R. Piedras (Minero), R. Pómeca. Esta función se relaciona
principalmente con los suelos de texturas gruesa y fina, gruesa y orgánica, gruesa; y gruesa y
media, presentes en las subcuencas listadas. La vegetación natural existente, incrementa la
capacidad de infiltración de dichos suelos, principalmente en las subcuencas Ubaza, Huertas y
Pómeca. La cobertura de páramo en la subcuenca Ubaza se convierte en una importante unidad
suministradora de los SE relacionados con esta función
Nombre

Coberturas naturales*
ha

R. Piedras
(Minero)
R. Alto Suarez

%

5985.64

14.34

Páramo *
ha

%

0.12

0.003

4480.72

10.36

331.56

0.77

R. Huertas

21549.94

45.23

1011.25

2.12

R. Pómeca

6011.40

30.78

1068.47

5.47

14905.74

59.47

2920.61

11.65

R. Ubaza

Por otro lado, existe retención de agua en las subcuencas: R. Huertas, R. Cane, R. Sáchica, R.
Piedras (Minero), donde se dan las más altas extensiones de lagunas, turberas, embalses y
vegetación húmeda de bosque de galería y riparios.
La infiltración aumenta en las partes medias a bajas de las subcuencas, en aquellas donde la
precipitación es mayor –Piedras (Minero), Huertas y Ubaza- se mantiene una relación de
capacidad mayor, tanto por las pendientes, tipo de suelo, precipitación y coberturas. En las áreas
donde se mantiene la vegetación natural disminuye la evapotranspiración, por tanto hay mayor
cantidad de agua disponible, lo que aumenta la capacidad de infiltración. Así mismo, estas
subcuencas se ubican en las partes más húmedas del área de influencia del complejo con
precipitaciones de 2263, 1960, 1982mm año respectivamente, con temperaturas que oscilan entre
15 y 20°C.
FUNCIÓN DE FERTILIDAD DE SUELOS

Unidades suministradoras del servicio
Suelos (humedad, drenaje, profundidad efectiva, textura, estructura, saturación en bases del
complejo absorbente, concentración de sales solubles, contenido en materia orgánica),
Geomorfología, humedad.
SE proveídos
producción agrícola, disponibilidad de agua superficial, Regulación hídrica
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Subcuencas proveedoras de los SE
De mayor a menor importancia para la función de fertilidad del suelo se tienen las siguientes
subcuencas: R. Alto Suárez, R. Moniquirá, R. Sutamarchán, R. Piedras (Minero), R. Cane. Esta
función la cumple principalmente el suelo, como principal unidad suministradora de los SE listados.
La disposición de características físicas especiales a nivel de la geomorfología de lomeríos, valles
y montañas onduladas o terrazas y los climas fríos húmedos (Piedras) y fríos secos (Cane, Alto
Suárez, Moniquirá y Sutamarchán) se articulan para proporcionar las condiciones oxidantes
necesarias que dan origen a los procesos ecosistémicos de producción de fertilidad en los suelos,
en los cuales se ubican las matrices más amplias de pastos y cultivos, por ejemplo, en la
subcuenca del río Alto Suárez o en las áreas cercanas al complejo en el río Huertas. En relación
con la producción agropecuaria, se tienen los siguientes porcentajes en estas cuencas:
Pastos
%*
45.56

Cultivos
%*
25.32

R. Moniquirá

32.75

17.14

R.
Sutamarchán
R. Piedras
(Minero)
R. Cane

24.18

21.45

46.45

16.27

27.08

21.17

Subcuencas
R. Alto Suarez

Esta actividad que ocupa la mitad o más de la mitad del área de las subcuencas con suelos fértiles,
ha llevado a la expansión de la frontera agrícola con la consecuente intensificación en el tiempo, lo
cual ha inducido la pérdida de la función de fertilidad y posterior desarrollo de procesos de erosión
(consultar análisis de cambio de coberturas en la sección 6 del informe principal), más intensos en
las subcuencas de los ríos Sáchica, Ráquira y Sutamarchán que presentan una alta demanda por
actividad agropecuaria, actividades extractivas y una baja oferta de agua. En la subcuenca del Alto
Suárez este aspecto es crítico, sobretodo en relación con la expansión de la frontera agropecuaria,
que ha dejado solo unos pequeños remanentes de páramos los cuales se encuentran muy
presionados y han menguado su capacidad de proveer SE, por ejemplo, desecación progresiva de
cuerpos de agua..
FUNCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE MINERALES

Unidades suministradoras del servicio
Unidades geológicas y las estructuras en las que se encuentran dispuestas
SE proveídos
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Producción minera
Subcuencas proveedoras del SE
De mayor a menor importancia para la función de abastecimiento de minerales se presentan las
siguientes subcuencas: R. Piedras (Minero), R. Chulo, R. Alto Suárez, R. Moniquirá, R. Agua
Blanca, R. Sáchica, R. San Antonio, R. Sutamarchán, R. Negro. Esta función la cumplen
principalmente las unidades geológicas como unidad suministradora de este SE. La disposición de
características estructurales especiales típicas del desarrollo geológico en estas subcuencas,
permitieron la formación de minerales (carbón, esmeraldas, metálicos y no-metálicos) que ofrecen
numerosos beneficios. A continuación se presentan los porcentajes de la extensión de valores más
altos de esta función por subcuencas:
Nombre
R. Piedras (Minero)
R. Chulo
R. Alto Suarez
R. Moniquirá
R. Agua Blanca
R. Sáchica
R. San Antonio
R. Sutamarchán
R. Negro

% Función
23.91
15.16
14.32
10.4
10.4
7.26
6.2
5.96
4.47

DISTRIBUCIÓN DE SE. COMPLEJO IGUAQUE - MERCHÁN
Los SE son flujos que en cada localización del espacio encuentra ciertos procesos de los
ecosistemas (funciones) que permiten su provisión para que se conviertan en beneficios para la
sociedad. En el presente análisis se ubican espacialmente solamente los SE relacionados con el
recurso hídrico por subcuencas. Cada SE es suministrado entonces por varias de las funciones
presentadas. Con este ejercicio se quieren espacializar los sitios donde actualmente se están
beneficiando más los actores sociales de los SE relacionados con el recurso hídrico
Servicio de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones

Estos servicios se espacializaron, como una aproximación, con base en la existencia de coberturas
naturales y seminaturales (páramos, bosques, arbustos y herbazales), altos valores de oferta
hídrica (no se consideran los valores de oferta media, ni baja), infiltración del agua y presencia de
cuerpos lagunares, vegetación húmeda de bosques de galería, riparios, turberas y embalses. Las
subcuencas que se están beneficiando mayormente de estos servicios son en orden de
importancia:
Subcuencas

% Área de SE

Coberturas naturales ha

%

Cobertura de páramo

%
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R. Huertas

34.21

21549.94

45.23

1011.25

2.12

R. Ubaza

28.56

14905.74

59.47

2920.61

11.65

R. Pómeca

12.84

6011.40

30.78

1068.47

5.47

R. Piedras (Minero)

11.82

5985.64

14.34

0.12

0.003

5.52

2924.73

11.36

R. Moniquirá

En relación con las coberturas naturales, son las diferentes a páramos las que están provisionando
estos servicios, pues como puede observarse, dicha cobertura de páramo, a excepción de la
subcuenca R. Ubaza, es muy escasa, por lo que la asociación de páramo con bosque, arbusto y
herbazal son las unidades dirigidas a los procesos de fortalecimiento de la gobernanza ambiental.
Así mismo, estas subcuencas –a excepción de Moniquirá que no posee cobertura de páramoconstituyen un importante suministro de estos SE en relación con el páramo del complejo.
Servicio de producción agrícola y ganadera

Las características de esta actividad en las subcuencas del complejo se muestran a continuación*:
Subzona
hidrográfica

Subcuenca

Río Carare (Minero) R. Piedras (Minero)
R. Chulo
Río Chicamocha
R. Piedras (Chicamocha)
R. Sotaquira
R. Agua Blanca
R. Alto Suarez
R. Cane
R. Huertas
R. Moniquira
Río Suárez
R. Negro
R. Pomeca
R. Sachica
R. San Antonio
R. Sutamarchan
Río Suárez
R. Ubasa

Área
ha
41744.34
31899.87
5524.92
14008.86
10970.01
43259.76
19766.61
47641.23
25738.56
7563.42
19533.15
31502.43
11262.15
21359.34
25066.08

Páramo

Pastos

ha
%
ha
0.12 0.0003 18136.89
9020.53
432.92 7.84 1554.87
1051.41 7.51 4168.59
5.95 0.05 4233.80
331.56 0.77 19709.43
1312.53 6.64 5352.85
1011.25 2.12 8470.96
8429.45
37.55 0.50 2751.22
1068.47 5.47 5298.32
1628.50 5.17 3012.45
9.96 0.09 4494.17
62.70 0.29 5165.23
2920.61 11.65 4655.92

Cultivos

Suelos con o
Suelos
sin vegetación degradados

Coberturas
naturales

%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
43.45 6792.65 16.27 635.78 1.52
54.69 0.13 5985.64
28.28 9024.81 28.29 7312.23 22.92 807.38 2.53 1372.77
28.14 1468.89 26.59 394.30 7.14
0.99 0.02 1051.97
29.76 2544.84 18.17 295.49 2.11
3.66 0.03 4451.20
38.59 1651.48 15.05
88.32 0.81
19.53 0.18
110.59
45.56 10954.03 25.32 910.95 2.11
23.37 0.05 4480.72
27.08 4184.34 21.17 980.65 4.96 170.15 0.86 5638.47
17.78 4550.82 9.55 303.61 0.64
37.62 0.08 21549.94
32.75 4411.79 17.14 501.16 1.95 157.11 0.61 2924.73
36.38 1155.14 15.27
32.10 0.42
5.04 0.07
222.31
27.12 2944.06 15.07 481.19 2.46
11.49 0.06 6011.40
9.56 3461.70 10.99 4484.79 14.24 4163.40 13.22 13452.40
39.91 1203.42 10.69
62.04 0.55
6.03 0.05
877.47
24.18 4580.70 21.45 1883.42 8.82 2219.57 10.39 4286.70
18.57 1171.11 4.67 102.99 0.41
15.57 0.06 14905.74

%
14.34
4.30
19.04
31.77
1.01
10.36
28.53
45.23
11.36
2.94
30.78
42.70
7.79
20.07
59.47

Disturbios
ha
35683.85
30442.86
4472.95
9557.66
10851.53
38642.65
14128.14
25974.64
22769.58
7341.11
13520.97
17878.39
10379.66
17070.81
10144.98

La actividad agropecuaria presiona altamente a las coberturas vegetales naturales y seminaturales,
que existen en porcentajes muy bajos, especialmente, los páramos. Las subcuencas donde dicha
actividad deberá garantizar la permanencia de vegetación de páramo para el aprovisionamiento de
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%
85.48
95.43
80.96
68.23
98.92
89.33
71.47
54.52
88.46
97.06
69.22
56.75
92.16
79.92
40.47

procesos ecosistémicos que la sustenten, son aquellas donde la cobertura de páramo posee los
mayores porcentajes, principalmente: R. Ubaza, R. Piedras (Chicamocha), R. Sotaquirá, R. Cane,
R. Pómeca, R. Sáchica, de las cuales Piedras, Cane y Pómeca constituyen un importante SE de
regulación hídrica y disponibilidad de agua para otras subcuencas y municipios.
Servicio ecosistémicos de producción minera
A continuación se presentan las características del servicio de producción minera en las
subcuencas estudiadas, a partir de los títulos mineros de 2013. Los porcentajes corresponden a los
títulos otorgados para exploración o explotación.

SUBCUENCAS
R. Chulo
R. Cane
R. Sotaquira
R. Pomeca
R. Piedras (Chicamocha)
R. Sachica
R. Ubasa
R. Huertas
R. San Antonio
R. Piedras (Minero)
R. Negro
R. Agua Blanca
R. Moniquira
R. Sutamarchan

MONTAJE , CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN - EXPLOTACIÓN
Exploración
%
% no
%
Carbón_km2 % carbón
% no metálicos % metálicos esmeraldas % carbón
metálicos % metálicos esmeraldas
24.10
7.56
4.18
0.00
0.00
3.34
3.27
0.00
0.00
0.00
4.52
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.66
0.00
0.00
0.00
1.24
0.00
0.00
0.28
0.87
0.00
0.00
4.42
8.00
0.29
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
57.46
18.24
15.42
0.00
0.00
0.23
3.44
0.00
0.00
0.00
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.41
31.44
0.00
0.00
0.00
3.53
0.00
0.00
0.00
26.45
6.34
0.13
1.70
4.44
4.08
0.00
0.34
4.44
2.39
3.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.00
4.23
0.00
0.00
0.00
0.00
3.92
0.00
0.00
6.18
0.31
0.00
0.00
4.00
1.87
1.96
0.37
0.00
25.45
0.72
0.00
0.00

En relación con el carbón se observa una dinámica más alta y por ende de demanda de agua e
impulsor de cambio de la actividad minera en las subcuencas Sáchica, San Antonio, Chulo y
Piedras (Minero).
El porcentaje de coberturas naturales y páramos existentes en las subcuencas con predominio de
producción de carbón son:
Subzona

Nombre

Área
ha

Río
Carare
(Minero)
Río
Suárez

Páramo
ha

%

Coberturas
naturales*
ha

%

R. Piedras (Minero)

41744.34

0.12

0.00

5985.64

14.34

R. Alto Suarez

43259.76

331.56

0.77

4480.72

10.36

R. Cane

19766.61

1312.53

6.64

5638.47

28.53

R. Huertas

47641.23

1011.25

2.12

21549.94

45.23

R. Moniquirá

25738.56

2924.73

11.36

R. Sáchica

31502.43

13452.40

42.70

1628.14

5.17

En estas prácticamente no existe cobertura de páramo y el porcentaje de vegetación natural es
también muy bajo, a excepción de la subcuenca del río Huertas, Sáchica y Cane, donde esta
actividad debería desarrollarse en forma sostenible, cuidando y/ o estableciendo esquemas de
manejo para estas zonas frágiles que aún poseen las unidades de cobertura vegetal,
suministradoras de los demás SE.
El mayor abastecimiento de minerales se presenta en las partes altas de las subcuencas (con
predominio de carbón y no metálicos). En relación con los SE proveídos en estas áreas, por la
recarga hídrica, protección a la erosión, oferta hídrica y fertilidad de suelos, la producción minera
presentaría un carácter dual, por un lado de proveer SE como por otro, ser un impulsor de cambio
de los SE, por lo que a medida que aumenta su uso, se intensifican los procesos erosivos y
disminuyen los SE de los que se benefician los diversos actores, caso de las subcuencas de los
ríos Sáchica, Ráquira, Chulo y Sutamarchán, de las cuales Ráquira tiene muy bajo porcentaje.
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* Los datos de extensión de diferentes unidades de coberturas y uso del suelo, fueron extraídos del trabajo de
interpretación, análisis y clasificación realizada por este proceso investigativo, a partir de las imágenes
satelitales rapideye de 2009 y 2014 de la zona de estudio. El área de coberturas naturales incluye también la
cobertura de páramos

8.3.2

Síntesis de funciones ecosistémicas y SE en el complejo Iguaque Merchán

Síntesis de funciones ecosistémicas
En el cuadro 8.8 se presenta la síntesis del análisis llevado a cabo. Allí pueden
observarse las subcuencas con el respectivo porcentaje de área que ocupa cada función
ecosistémica que se lleva a cabo a partir de los diversos procesos en los que interactúan
las unidades suministradoras de servicios. Los porcentajes se calcularon únicamente para
los valores más altos con los que fueron calificadas en forma cualitativa, las diversas
funciones a nivel de subcuenca.
En la columna ―promedio‖ se calcularon los porcentajes promedios de extensión areal de
las diferentes funciones ecosistémicas. Al final de la tabla se presentan, en orden de
importancia, las subcuencas con promedios más altos. El valor máximo de porcentaje de
entre todas las funciones se extrajo en la columna ―máximo función‖. En la última columna
se presentan en orden de importancia las funciones de mayor extensión en cada
subcuenca.
En la penúltima fila se presentan las subcuencas con máximo porcentaje de extensión de
cada una de las seis funciones ecosistémicas analizadas. En la última fila se realiza el
listado por orden de importancia de las subcuencas donde se cumple la respectiva función
ecosistémica.

%
10.67

%
10.05

%
23.91

%
14.75

%
26.16

22.75

7.24

0.00

2.36

2.48

15.16

8.33

22.75

R. Piedras (Chicamocha)

2.67

1.68

0.14

1.34

0.67

0.78

1.21

2.67

R. Sotaquirá

1.16

4.70

0.17

3.17

1.88

0.20

1.88

4.70

R. Agua Blanca

7.02

4.20

4.48

2.48

0.41

10.40

4.83

10.40

R. Alto Suarez

10.92

16.16

0.30

10.11

19.48

14.32

11.88

19.48

R. Chulo

Promedio

%
26.16

Funciones

Máximo de
función

Abastecimie
nto
minerales

%
14.09

Fertilidad

%
3.60

R. Piedras (Minero)

Recarga

Infiltración

Río Suárez

Oferta
hídrica

Río
Chicamocha

Protección
Erosión

Río Carare
(Minero)

Subcuenca

Subzona

Cuadro 8.8. Síntesis de funciones ecosistémicas complejo Iguaque – Merchán

Oferta hídrica,
abastecimiento
minerales,
protección
erosión,
infiltración,
fertilidad
Recarga
hídrica y
abastecimiento
de minerales
Recarga
hídrica (muy
localmente)
Protección a la
erosión (muy
localmente)
Abastecimiento
de minerales y
recarga hídrica
Fertilidad,
protección a la
erosión,
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3.68

6.99

0.72

6.89

9.32

0.10

4.62

9.32

R. Huertas

0.33

18.30

26.50

19.75

6.88

0.00

11.96

26.50

R. Moniquirá

1.42

8.70

7.22

6.14

15.29

10.40

8.19

15.29

R. Negro

0.00

2.76

2.92

1.65

0.80

4.47

2.10

4.47

R. Pómeca

12.89

7.29

7.69

7.68

6.78

0.83

7.19

12.89

R. Sáchica

22.83

6.71

0.00

5.01

6.43

7.26

8.04

22.83

R. San Antonio

2.85

4.57

6.43

4.84

2.41

6.20

4.55

6.43

R. Sutamarchán

2.74

4.69

0.03

3.08

10.73

5.96

4.54

10.73

5.14
22.83

10.23
18.30

17.23
26.50

14.85
19.75

6.41
19.48

0.00
15.16

8.98

17.23

R. Sáchica, R. Chulo y
Pómeca

R. Huertas, R. piedras
(minero), R. Ubasa

R. Huertas, R. Piedras
(minero), R. Ubasa

R. Huertas, R. Ubasa, R.
piedras minero, R. Alto
Suárez
R. Alto Suárez, R. Moniquirá,
R. Sutamarchán, R. Piedras
(minero)

R. Ubasa
Subcuenca con
máximo %

Subcuencas que
cumplen la función
ecosistémica

R. Piedras minero, R. Chulo,
R. Alto Suárez, R. Agua
Blanca, R. Sáchica

R. Cane

abastecimiento
de minerales,
recarga hídrica
e infiltración
Fertilidad,
protección a la
erosión
Oferta hídrica,
infiltración,
protección a la
erosión
Fertilidad,
abastecimiento
de minerales,
protección a la
erosión y oferta
hídrica
abastecimiento
de minerales
(muy
localmente)
Recarga
hídrica, oferta
hídrica,
infiltración y
fertilidad
Recarga
hídrica,
abastecimiento
minero,
protección a la
erosión y
fertilidad
Oferta hídrica,
abastecimiento
minero y
protección a la
erosión
Fertilidad del
suelo,
abastecimiento
de minerales
Oferta hídrica

R. Piedras (Minero), R. Huertas, R.
Alto Suarez, R. Ubasa, R. Chulo,
R. Moniquira, R. Sachica, R.
Pómeca

Fuente: Elaboración propia

En este contexto, las subcuencas que ameritan ser consideradas para la toma de
decisión, dada la relevncia que tienen por las funciones ecosistémicas que generan; se
espera que en cada una de ellas, se lleven a cabo cuidadosos planes de acción, los
cuales potencien y garanticen la sostenibilidad de los procesos ecológicos y las
interacciones allí presentes. Las unidades suministradoras de SE, que allí ocurren son: R.
Piedras (Minero), R. Huertas, R. Alto Suarez (debido a sus suelos fértiles que proveen el
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SE de producción agropecuaria), R. Ubaza, R. Moniquira (por la existencia de cobertura
natural, que mantiene funciones ecosistémicas importantes de protección a la erosión,
también posee suelos fértiles), R. Sáchica y R. Pómeca. Los porcentajes de páramo que
ellas presentan son (Tabla 8.5):
Tabla 8.5. Porcentajes de páramo en las subcuencas priorizadas por importancia de
funciones ecosistémicas
Subcuencas priorizadas
R. Piedras (Minero)

Páramo ha

Páramo %

0.12

0.003

331.56

0.77

1011.25

2.12

R. Pomeca

1068.47

5.47

R. Sachica

1628.50

5.17

R. Ubaza

2920.61

11.65

Río Cane

1312.53

6.64

432.92

7.84

R. Alto Suarez
R. Huertas
R. Moniquira

Río Piedras (Chicamocha)

Fuente: Elaboración propia

Los porcentajes de páramo que aún prevalecen en las subcuencas Ubaza, Sáchica y
Pómeca, hace de estas tres subcuencas un territorio clave para la toma de decisiones en
relación con la definición de criterios lo suficientemente robustos para su delimitación, a
sabiendas de la funcionalidad ecosistémica que, en buena parte se deriva de ellos.
Para las subcuencas mencionadas, que poseen suelos fértiles cumpliendo importantes
funciones para la producción agropecuaria, la intensificación de esta actividad, que en el
período de tiempo analizado (70 – 2014), ha mostrado consolidación, desde la década del
70, es señal contundente de que este servicio tiene tendencia a disminuir, por la gran
sobreutilización y fragmentación continua de la tierra.
El cuadro 8.9 recoge la ubicación de los SE por subcuenca, los cuales a través de sus
funciones ecosistémicas, ofrecen una diversidad de beneficios ecosistémicos a los
diferentes actores asentados en esos espacios.
En el cuadro se puede observar en las columnas el porcentaje de distribución de cada
servicio ecosistémico por subcuenca; en la columna máximo se indica el porcentaje de SE
que ocupa la mayor extensión por subcuenca. En la siguiente columna se listan en orden
de importancia, de mayor a menor extensión, el o los SE característicos en cada
subcuenca de interés. Allí se señalan para algunos SE, su distribución localizada
(porcentajes muy bajos). En relación con la producción minera, la información fue
analizada a partir de los porcentajes de explotación de carbón y de minerales no
metálicos. En la última fila se describen las subcuencas que más se benefician de los SE
analizados, en orden de importancia de mayor a menor.
En relación con la actividad agropecuaria que se desarrolla en el área de referencia,
prácticamente toda las subcuencas del complejo se está beneficiando de este servicio
proveído por las funciones del ecosistema allí presente. Sólo en las subcuencas con los
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más altos porcentajes de cobertura de páramos, la actividad agropecuaria tiene
porcentajes más bajos, pero el análisis histórico y la construcción realizada por los
diferentes actores señalan que la ampliación de la frontera agrícola ha reducido su
velocidad.
Cuadro 8.9. Síntesis de SE por cuencas. Complejo Iguaque – Merchán
Subzonas

Río Carare
(Minero)

Río
Chicamocha

Río Suárez

Nombre

Actividad
Agropecuaria**

Minería

Oferta Hídrica
y
amortiguación

%

%

%

Máximo

R. Piedras
(Minero)

85.48

6.47

11.82

%
85.48

R. Chulo

95.43

11.73

0.00

95.43

R. Piedras
(Chicamocha)

80.96

8.29

0.63

80.96

R. Sotaquirá

68.23

0.10

0.70

68.23

R. Agua Blanca

98.92

0.85

0.06

98.92

R. Alto Suarez

89.33

0.47

1.72

89.33

R. Cané

71.47

4.52

1.83

71.47

R. Huertas

54.52

1.63

34.21

54.52

R. Moniquirá

88.46

3.92

5.52

88.46

R. Negro

97.06

3.16

0.31

97.06

R. Pómeca

69.22

1.24

12.84

69.22

R. Sáchica

56.75

33.65

0.13

56.75

R. San Antonio

92.16

31.44

1.66

92.16

R. Sutamarchán

79.92

3.83

0.01

79.92

R. Ubasa

40.47

0.54

28.56

40.47

Distribución de
SE que
ofrecen
beneficios a
los actores

Páramo

%
Actividad
agropecuaria,
oferta hídrica y
amortiguación,
minería
Actividad
agropecuaria y
minería
Actividad
agropecuaria y
minería
Actividad
agropecuaria
Actividad
agropecuaria
Actividad
agropecuaria
Actividad
agropecuaria y
minería
(localmente)
Actividad
agropecuaria y
oferta hídrica y
amortiguación
Actividad
agropecuaria,
oferta hídrica y
amortiguación
(localmente),
minería
(localmente)
Actividad
agropecuaria y
minería
(localmente)
Actividad
agropecuaria,
oferta hídrica y
amortiguación
Actividad
agropecuaria y
minería
Actividad
agropecuaria y
minería
Actividad
agropecuaria y
minería
(localmente)
Actividad
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0.00

0.00

7.84

7.51
0.05
0.77
6.64

2.12

0.50

5.47

5.17

0.09

0.29

11.65

agropecuaria y
oferta hídrica y
amortiguación
Subcuencas que
más se
benefician de
cada SE

Todas presentan
actividad
agropecuaria
intensa a excepción
de R. Huertas y
Ubasa

R. Sáchica, R.
San Antonio,
R. Chulo,
Piedras
(chicamocha),
Piedras
(Minero)

R. Huertas, R.
Ubasa, R.
Pómeca, R.
Piedras
(Minero)

Elaboración propia
** El porcentaje de la actividad agropecuaria incluye los suelos con poca o ninguna vegetación y eriales,
asumiendo que allí se realizó alguna de estas actividades, llevando a la disminución severa de este SE

En relación con el páramo, la subcuenca del río Chulo ya no posee esta cobertura
vegetal. Las acciones de gobernanza ambiental deberían enfocarse hacia subcuencas
como R. Piedras (minero), donde hay una intensa actividad agropecuaria, una actividad
minera importante, pero, sin cobertura de páramo, es la vegetación natural de bosques,
arbustos y herbazales que se convierten en unidades suministradoras de oferta hídrica.
En Sutamarchán la actividad agropecuaria es intensa y hay minería localizada, que sin
coberturas de páramo y oferta hídrica tan baja, tiene tendencia a la pérdida irremediable
de servicios ecosistémicos. Lo mismo sucede con San Antonio, Río negro, Agua blanca y
la subcuenca de Alto Suárez.
En cuencas como río Cane, río Piedras (Chicamocha) y Sotaquirá, la poca extensión de
cobertura de páramo alcanza a abastecer la gran demanda hídrica poblacional, la
consuntiva y la de actividad minera localizada, de allí los registros que expresan el déficit
del recurso hídrico. Sin embargo, es importante resaltar que las subcuencas del río Cane
y Piedras tienen importancia en cada subzona por el flujo de agua a otras subcuencas,
especialmente la del Piedras, dada su baja oferta y alta demanda.
El mayor porcentaje de cobertura de páramo se observa en la subcuenca del río Ubaza,
donde la actividad agropecuaria alcanza un 40.47%, con una oferta que aún se mantiene,
pero que es necesario mantener y mejorar. En el río Pómeca también prevalece cierta
oferta, que lleva a actuar en relación con la preservación de las unidades de vegetación,
suministradoras del servicio hídrico, con el agravante de una actividad agropecuaria de
más de la mitad del área de la subcuenca, intensificada especialmente en la zona alta.
Con el propósito de ir estableciendo pautas para la gobernanza ambiental, se presenta a
continuación la tabla que integra los aspectos más relevantes para la gobernanza
ambiental de la zona y en relación con sus SE.
Cuadro 8.10. Aspectos para la gobernanza en relación con los SE hídricos provistos en
Iguaque Merchán
Nombre
R. Ubasa

Actividad
Agropecuaria
%
40.47

Minería
%
0.54

Oferta Hídrica y
amortiguación
%
28.56

Páramo
%
11.65

Lineamientos hacia la gobernanza
Servicio de oferta hídrica y
amortiguación y actividad
agropecuaria, relativamente baja. La
cobertura de páramo posee la mayor
extensión de todas las subcuencas
del complejo. Muy importante
delimitar este páramo y llevar a cabo
su gobernanza.
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R. Pomeca

69.22

1.24

12.84

5.47

R. Huertas

54.52

1.63

34.21

2.12

R. Sáchica
R. Piedras
(Chicamoch
a)
R. Cane
R.
Sotaquira
R. Piedras
(Minero)
R.
Moniquira

56.75
80.96

33.65
8.29

0.13
0.63

5.17
7.84

71.47
68.23

4.52
0.10

1.83
0.70

6.64
7.51

85.48

6.47

11.82

0.00

88.46

3.92

5.52

R. Chulo
R.
Sutamarchá
n
R. Alto
Suarez
R. San
Antonio
R. Negro
R. Agua
Blanca

95.43
79.92

11.73
3.83

0.00
0.01

0.29

89.33

0.47

1.72

0.77

92.16

31.44

1.66

0.09

97.06
98.92

3.16
0.85

0.31
0.06

0.50
0.05

Servicio de oferta hídrica y
amortiguación proveído por la
cobertura de páramo y otras
coberturas naturales. Fuerte presión
de la actividad agropecuaria. Es
importante delimitar el páramo que
aún se mantiene, en aras de
mantener éste y otros servicios
Servicio de oferta hídrica y
amortiguación
significativo, que
sería fundamental mantener, a
través de acciones de preservación
de la baja cobertura de páramo y la
vegetación natural remanente, así
como con el desarrollo de una
actividad agropecuaria sostenible
Alta actividad agropecuaria y minera,
con un servicio de oferta hídrica y
amortiguación limitada; con alguna
vegetación
de
páramo.
Muy
importante delimitar este páramo
para su preservación y mejoramiento
de la oferta hídrica
Oferta hídrica y amortiguación de
alguna significación, con existencia
de coberturas naturales que deberán
ser
preservadas
para
seguir
garantizando
sus
beneficios,
considerando
la presión de la
actividad agropecuaria y la minería.
Alta actividad agropecuaria y alta
actividad minera, con un servicio de
oferta hídrica limitada y
prácticamente sin vegetación de
páramo, ni vegetación natural

Fuente: Elaboración propia

8.4

Características Climáticas

De acuerdo a su ubicación los complejos de Páramos objeto de estudio aquí y las
subcuencas del entorno regional presentan diferentes condiciones climáticas que inciden
en la oferta de agua disponible junto con las coberturas vegetales, los suelos y la
pendiente. En general, las subcuencas están influenciadas por los vientos alisios que han
descargado gran parte de la humedad sobre el flanco oriental de la cordillera en el
piedemonte llanero, por lo que la mayoría presentan condiciones secas con régimen
bimodal de lluvias –entre 600 y 900mm/año- a excepción de la subzona del río Garagoa
que presenta régimen monomodal (condiciones secas) y las subcuencas con influencia de
Iguaque-Merchán en el margen oriental del río Suárez desde Cane hasta Huertas junto
con las de los ríos Negro, Agua Blanca, San Antonio y Sotaquirá que presentan mayores
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valores de precipitación. En la figura 8.11 se muestran los mapas de precipitación anual y
temperatura media, mínima y máxima.
Figura 8.11. Mapas de precipitación anual, temperatura media, mínima y máxima

Fuente: Elaboración propia con base en los datos analizados de las estaciones de la red
hidrometereológica del IDEAM presentes en el área de estudio50

Debido a las condiciones orográficas del altiplano se generan procesos de circulación de
valle-montaña que transportan masas de aire frio a las partes planas en las noches.
En épocas de baja disponibilidad de humedad y en consecuencia poca nubosidad, la
condensación de vapor se consigue a temperaturas más bajas (…) un alto grado de
intervención y baja cobertura vegetal favorece la rápida entrega de cantidades
considerables de calor a la atmósfera y consecuente enfriamiento de la superficie de la
cuenca. Esto a su vez puede intensificar y ampliar la duración de las inversiones de
temperatura en horas de la noche y la madrugada, y favorecer no solamente las Heladas
sino, la concentración de contaminantes en niveles bajos en las zonas industrializadas
(Corpoboyacá, UN-IDEA & UPTC-CENES, 2006, p.199).
50

Los datos analizados corresponden a la normal climatológica de 1981-2010, se tuvieron en cuenta las
estaciones que cumplieron los parámetros de longitud de serie, datos faltantes y homogeneidad. La
precipitación fue interpolada con el método REGNIE y la temperatura con el gradiente altitudinal.
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Esta situación se presenta en las subcuencas de la subzona del río Bogotá y en las del río
Chulo, Chiquito y cauce del río Chicamocha, las cuales están ubicadas en corredores
industriales, por lo que las transformaciones de las coberturas vegetales son impulsores
de cambio para la regulación climática de la zona como también para la oferta de agua.
Así mismo, el fenómeno de las heladas se ha acentuado presentandose en las épocas
secas de diciembre-febrero y junio-agosto, cuando en condiciones normales ocurría sólo
entre diciembre-febrero, situación expresada por los pobladores del área de estudio, en
los talleres y entrevistas realizadas por esta investigación. En el cuadro 8.11 se presentan
algunos impactos que los cambios del uso del suelo (transformación de coberturas)
generan sobre el clima.
Cuadro 8.11. Impactos de cambios del uso del suelo sobre el clima
Impactos de cambios del uso del suelo sobre el clima
Biofísicos:
Afectación de los flujos de superficie a través de:
∗ Modificación del albedo
∗ Cambios en la rugosidad de la superficie
∗ Desequilibrio entre la pérdida de calor sensible y latente
∗ Cambios en la estructura y composición de los sistemas terrestres
Biogeoquímicos:
Alteración de:
∗ Ciclos biogeoquímicos y cambios en la composición química de la atmósfera.
∗ Capacidad de los ecosistemas terrestres para procesar carbono
∗ Procesos ecológicos y fisiológicos en el suelo y la vegetación.
∗ Intercambio de gases: metano, óxido nitroso, isopreno, vapor de agua y CO2.
∗ Equilibrio del carbono y por lo tanto de las tasas de fotosíntesis, respiración, mortalidad y
perturbaciones de la vegetación.
∗ En general, la sustitución de un bosque tropical por pastizales aumentará el albedo,
disminuirá la rugosidad, el índice de área foliar y la profundidad de las raíces, como
consecuencia, habrá un aumento de temperatura y cambios en el balance de energía y
agua.
Fuente: Elaboración propia con base en Foley et. al, 2003 citado por Rodríguez, Pabón, Bernal &
Martínez, 2010, p.25

Los complejos de Altiplano Cundiboyancense e Iguaque Merchán se encuentran ubicados
entre los 2967-3206 m.s.n.m y 2572-3805 m.s.n.m respectivamente, con registros de
temperatura de 10-11°C en el Altiplano y 9°C en Iguaque, con precipitaciónes de 570 y
1639mm/año respectivamente51. Al estar ubicados en la cordillera oriental se consideran
como páramos secos, influenciados por corrientes de aire seco y efectos de sombra de
lluvias (Buitrago & Vásquez, 2011).
En este contexto de páramos y subcuencas de condiciones secas con procesos de
transformación de coberturas naturales a pastos y cultivos, la variabilidad climática en
evento niño (déficit) afecta visiblemente la oferta de agua disponible y en evento niña
(exceso) la capacidad de regulación de agua en las subcuencas. ―Los procesos de
transformación de la cobertura y usos del suelo provocan una dinámica del clima local
más heterogenea, comparada con la variabilidad climática natural mejor representada en
los ambientes con vecindad natural‖ (Rodríguez, Pabón, Bernal & Martínez, 2010, p.90).
En las subcuencas con condiciones secas los pobladores ya no pueden predecir el clima
51

Los datos de precipitación y temperatura son resultado del modelamiento espacial de estas variables,
debido a la ausencia de estaciones ubicadas en los complejos de estudio.
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y en evento niño las condiciones de desecación de cuerpos de agua se atenuan. En la
figura 7.14 se muestra el desabastecimiento de agua en evento niño en el mes de octubre
(época de lluvias en condiciones promedio) y en el cuadro 8.12 se presentan las
afectaciones del evento niña 2010-2011 en el área de estudio. Los mayores problemas
fueron las inundaciones y los deslizamientos en Boyacá, uno de los departamentos con
mayor número de pobladores rurales afectados (Cepal, 2012).
Figura 8.12. Desabastecimiento de agua por evento niño (2014) en los municipios de
Tibasosa y Firavitoba

Canal de abastecimiento de agua en Tibasosa, en
año promedio conduce agua constante

Acarreo de agua en Firavitoba por desecación de
afloramientos de agua naturales

Fuente: Fotografías tomadas en los municipios de Tibasosa y Firavitoba en las salidas de campo, octubre
2014

En las subcuencas con condiciones más húmedas no se presentaron afectaciones en los
municipios que comprenden, las cuales presentan mayor área de arbustales, mosaicos de
vegetación natural, bosques y páramo, por lo que presentan mejores condiciones para la
regulación y provisión de agua por la presencia de coberturas naturales. En los complejos
de estudio, especialmente Altiplano Cundiboyacense e Iguaque-Merchán en los páramos
de Telecóm y Merchán y en la cuenca del río Sáchica la variabilidad climática y las
transformaciones de las coberturas naturales aledañas influencian las condiciones
climáticas que presentan. ―El albedo más bajo del suelo descubierto puede resultar en un
aumento de la temperatura de las laderas de los Andes. Este mecanismo puede
influenciar la temperatura del páramo así como el efecto de la precipitación orográfica‖
(Buytaert, Célleri, De Bièvre, & Cisneros, 2006). Esta situación es visible en el municpio
de Cómbita en la vereda San Rafael en la que aún queda un residual de páramo seco en
medio de una matriz de pastos y en la cual se ha presentado desecación progresiva de
cuerpos de agua y disminución de la precipitación, debido a esto los pobladores de esta
vereda ahora se abastecen del río Piedras a través de un acueducto regional (figura 8.13).
Figura 8.13. Residual de páramo seco en Cómbita en medio de una matriz de pastos
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Fuente: Fotografías tomadas en la vereda San Rafael del municipio de Cómbita.Salida de reconocimiento,
VIII/2014

Cuadro 8.12. Afectaciones del evento niña 2010 – 2011 en los municipios área de estudio52
Afectaciones evento Niña en los municipios del área de estudio
Municipios sin problemas de inundación periódicos
∗ Los municipios con afectaciones menores a 0.01% de su área son Villa de Leyva, Cucaita,
Ventaquemada y Sutamarchán en zonas normalmente no inundables y que no comprendían
cuerpos de agua.
∗ En Saboyá (0.5%), Firavitoba (0.8%), Gachancipá (3.5%), Lenguazaque (1.9%), Tunja (0.1%),
Chiquinquirá (1.4%), Tibasosa (9.2%) en zonas normalmente no inundables y que no
comprendían cuerpos de agua.
∗ En Samacá se afectó un 2% de su área, en cuerpos de agua 58.5% y zonas que normalmente
no presentan inundación 41.5%. En Santa Sofía se inundó un 1.8%, 13.5% en cuerpos de
agua y 86.5% en no inundables. En Chocontá 1.9%, en cuerpos de agua 97,6% y no
inundables 2.4%. En Suesca 0.6%, en cuerpos de agua 79.7% y 20.3% en no inundables. En
Tausa 4.4%, en cuerpos de agua 95.4% y 4.6% en no inundables.
Municipios con problemas de inundación periódicos
∗ Ráquira presenta zonas inundables de 118ha, equivalentes al 0.5% del área del municipio, se
inundó 1.6% del municipio, el 33.1% en las zonas inundables y el 66.9% en zonas que
normalmente no presentan inundación.
∗ Cucunubá presenta zonas de 53ha, equivalentes al 0.5% del área del municipio, se inundó
3.6%, en cuerpos de agua 42.5%, 13.3% en las zonas inundables y 44.2% de zonas que
normalmente no presentan inundación.
∗ En Tuta que tiene 83ha de inundación periódica (0.5% del municipio) no presentó áreas
afectadas. En el plan de desarrollo municipal 2012-2015 se manifiesta que tiene problemas de
abastecimiento y desecación de cuerpos de agua.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de IDEAM, IGAC & DANE, s.f.

8.5

Evaluación biofísica de oferta y demanda de agua según Subcuenca

Los complejos de páramo de Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense ofrecen
beneficios a los pobladores de diferentes cuencas a través de funciones como la provisión
y regulación de agua. La capacidad para proveer estos beneficios está íntimamente
relacionada con la dinámica entre la oferta y la demanda, ya que a partir de ésta se puede
52

La información no se describe por subcuenca, ya que un municipio puede tener área en dos o más, pero
refleja la pérdida en la capacidad de regulación de agua en la zona de estudio en condiciones extremas.
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comprender como los usos en las cuencas definen los impulsores de cambio en la oferta
de agua, en los páramos y en los beneficios obtenidos de los complejos estudiados.
Las cuencas que nacen en los Complejos de Páramos objeto de este estudio presentan
características que difieren de una a otra como clima, coberturas vegetales, prácticas
culturales, límites administrativos, asentamientos poblacionales y actividades económicas
que definen los socioecosistemas presentes en ellas, las funciones de regulación
climática, provisión, regulación de agua y los beneficios percibidos. Por lo tanto, el
desarrollo de esta evaluación requiere comprender la zona de estudio, la relación entre
oferta y demanda de agua en un contexto regional y local, el deterioro en calidad y
cantidad de agua, estableciendo algunas recomendaciones y limitaciones encontradas en
su realización.
Zona de estudio entorno regional del agua
Como se señaló en la caracterización regional, Capítulo 3, los complejos de Altiplano
Cundiboyacense e Iguaque-Merchán se encuentran ubicados sobre la cordillera oriental
en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander entre los 2572 y 3805
m.s.n.m., gran parte de la red hídrica en la que tienen influencia se encuentra en el
altiplano Cundiboyacense. Conforman esta meseta la Sabana de Bogotá, el Valle de
Ubaté y Chiquinquirá, el Valle de la Laguna53, la altiplanicie de Sáchica y Villa de Leyva, el
valle de Tunja-Siachoque y la altiplanicie de Sogamoso (Botiva Contreras, 1989). Las
cuchillas que dividen estas altiplanicies separan las subzonas hidrográficas del río Suárez,
río Bogotá, río Carare (Minero), río Garagoa y río Chicamocha, cada subzona comprende
una red hídrica por la que los páramos realizan aportes de agua, la cual está
representada por las subcuencas en las que los complejos estudiados tienen influencia y
cuyas áreas de drenaje conforman el entorno regional del agua. En la siguiente figura
8.14 se ubican las subcuencas por subzona y en el cuadro 8.13 se describe la red de
drenaje.
En la zona de estudio los complejos de Altiplano Cundiboyacense, Iguaque-Merchán,
Guerrero, Rabanal y rio Bogotá, Tota-Bijagual-Mamapacha y Chinganza realizan aportes
de agua a las subcuencas, en las que de acuerdo al páramo presente reciben mayores o
menores aportes superficiales o subsuperficiales54. El complejo de Altiplano
Cundiboyacense tiene influencia en cuencas locales, mientras que el de Iguaque-Merchán
realiza aportes en diferentes órdenes que varían de cuencas locales a subcuencas de
acuerdo a la composición, estructura y funcionalidad presente en cada una. En la figura
8.15 se presenta la relación de áreas entre complejo de páramo y subcuenca por subzona
hidrográfica, en la figura 8.16 se muestran los flujos de agua entre subcuencas y
complejos y en el S8 Anexo 8.4 ―Síntesis de cuantificación de oferta-demanda del servicio
hidrológico‖ se presentan los valores de área para cada una.

53

En este se localizan las poblaciones de Samacá, Sora y Cucaita
Los aportes de los flujos subsuperficiales de agua corresponden a aquellos en los que los nacimientos de
ríos y quebradas se presentan aguas abajo del páramo dadas las buenas condiciones de los suelos para
infiltrar agua (Buitrago & Vásquez, 2011), los flujos superficiales corresponden a aquellos en los cuales los
nacimientos se ubican en los páramos. Las coberturas de páramo identificadas en el análisis de
transformación de coberturas no suponen una delimitación de los complejos identificados, pero constituyen la
línea base para articular complejo de páramo con las subcuencas y los aportes de agua en esta evaluación.
54
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Figura 8.14. Subcuencas por subzona hidrográfica que conforman el entorno regional del
agua

Fuente: Elaboración propia, 2014 con base en la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014) y las áreas
de páramo identificadas en el análisis de transformación de coberturas

Figura 8.15. Porcentaje de complejo de páramo en cada subzona hidrográfica
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Cuadro 8.13. Red hídrica por subzonas hidrográficas relacionada con los Complejos de
Páramo Iguaque –Merchán y Altiplano Cundiboyacense
Subzona hidrográfica
Río Bogotá

Río Suárez

Río Chicamocha

Río Garagoa

Río Carare (Minero)

Red hídrica
Conformada por la confluencia del río Neusa y del río Bogotá con los aportes de
las subcuencas del Alto Bogotá y de Sisga-Tibitoc. En esta red hídrica el
complejo de Altiplano Cundiboyacense aporta agua a la quebrada de Aguas
Claras en el municipio de Nemocón.
Por el margen occidental en el valle de Ubaté y Chiquinquirá comprende las
lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio, en la subcuenca del Bajo UbatéFúquene recibe las aguas de las subcuencas de los ríos Suta y Lenguazaque,
siguiendo su curso por el río Alto Suárez, río Negro y río Agua Blanca. En el
margen oriental comprende los ríos Ráquira y Sáchica los cuales drenan sus
aguas en el río Sutamarchán junto con el río Cane, el cual confluye en el río
Moniquirá. También recibe los aportes del río Pomeca o Arcabuco, la parte alta
del río Ubaza y del río Huertas los cuales drenan en el río Suárez aguas abajo
del río Moniquirá.
En esta subzona el complejo de Iguaque-Merchán en el margen oriental aporta
agua al río Sáchica por la quebrada de Puentes (Tobaquirá) y a las subcuencas
de los ríos Cane, Pomeca, Ubaza y Huertas, en esta última a través de los ríos
El Valle y Chuqueque y las quebradas Favitera y Martinera. En el margen
occidental aporta agua al río Sutamarchán por diferentes quebradas en las que
se destacan La Zambrana, Las Minas, El Oso y El Santuario, al río Alto Suárez
por quebradas como La Raya, Mirabuenas, Cantoco, La Laja, Honda, El Rosal y
Puertas (estas dos últimas drenan en el canal Madrón en Chiquinquirá), al río
Negro por la quebrada Otero, al río Agua Blanca por la quebrada Agua Blanca y
al río Minero por las quebradas El Loro y La Colorada. En esta subzona el
complejo comprende once lagunas, entre las cuales se destacan La Colorada, El
Cazadero, Ojo de agua, San Pedro (Iguaque), La Jupa, Empedrada, El Monte,
Negra y Mortecinera. Tiene menor influencia en los municipios de Lenguazaque,
Tinjacá, Albania y Puente Nacional y una mayor en los municipios de Arcabuco,
Villa de Leyva, Chíquiza y Gámbita entre los cuales se encuentra el Santuario de
Flora y Fauna de Iguaque y los páramos Los Villanos-Chontales-La Vega.
El Altiplano Cundiboyacense aporta agua al río Sáchica por la quebrada
Escalones en el municipio de Cucaita, al río Lenguazaque por las quebradas El
Borrachero en el municipio de Cucunubá y Retamo en Lenguazaque y al río
Ráquira por las quebradas El Macho y Las Lajas en el municipio de Ráquira.
Comprende la confluencia en el cauce del río Chicamocha de los ríos Chulo
(Jordán) regulado por el embalse La Playa, río Piedras, río Sotaquirá, río Tuta
que recibe el agua regulada por el Embalse La Copa, río Salitre y río Chiquito
que recibe las aguas del río Pesca. En esta subzona el complejo de Altiplano
Cundiboyacense aporta agua a las quebradas Los Frailes (río Pesca) y Grande
(río Chiquito) en el municipio de Firavitoba, quebradas Varguitas y Grande en el
municipio de Tibasosa, estas dos últimas hacen parte de la red hídrica del cauce
del río Chicamocha. El complejo de Iguaque–Merchán aporta agua a las
subcuencas del río Piedras y río Sotaquirá en los municipios de Cómbita y
Sotaquirá.
Comprende los ríos Teatinos y Albarracín que nacen en el complejo de Rabanal
y río Bogotá y el río Turmequé que recibe las aguas del río Albarracín. En esta
subzona el complejo de Altiplano Cundiboyacense aporta agua a algunas
quebradas de los río Teatinos y Turmequé en los municipios de Samacá y
Ventaquemada.
Comprende la confluencia de la subcuenca del río Minero en la que el complejo
de Iguaque-Merchán aporta agua a las quebradas El Loro y Colorada en los
municipios de Saboyá y Chiquinquirá.

Fuente: Elaboración propia, 2014 con base en la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014)
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Figura 8.16. Relación de flujos de agua entre complejos de páramo, subcuencas y subzonas hidrográficas
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Fuente: Elaboración propia, 2014 con base en la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014) y las áreas de páramo identificadas en la transformación
de coberturas
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8.6

Principales cambios en la oferta de SE (Evaluación de oferta y demanda
de agua. Entorno regional y local del agua)

Las subcuencas del área de estudio comprenden límites administrativos de diferentes
departamentos y municipios que establecen las dinámicas de demanda agua de acuerdo
a las actividades económicas desarrolladas, los centros poblados establecidos y la
cantidad de agua disponible, por lo que el primer acercamiento en esta evaluación lo
constituye la oferta de agua, luego la demanda, para llegar finalmente a comprender la
dinámica entre estas y como su relación define los impulsores de cambio en el entorno
regional y local de los complejos de Altiplano Cundiboyacense e Iguaque-Merchán. En la
figura 8.17 se ubican los entornos regionales municipal y del agua de los complejos con la
finalidad de entender las relaciones establecidas.
Figura 8.17. Entornos regional, municipal y del agua de los complejos de estudio

Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014)

Esta evaluación se realiza mediante el análisis espacial, a través del cual es posible
identificar la variación de la oferta de agua y las relaciones directas de demanda en cada
una de las subcuencas. La base de análisis lo constituye la cartografía del IAvH (2014) a
escala 1:100.000, el catastro minero de INGEOMINAS (2013) los resultados de la
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transformación de coberturas para el año 2014 y la información primaria y secundaria
recopilada. En la S8 anexo 8.5 ―Oferta –demanda de agua‖ se describe la metodología
para determinar la oferta y la demanda de agua por subcuencas, la climatologia por
subcuenca, los impulsores de cambio y los datos específicos de demanda de agua que
soportan el análisis realizado. En el S8 Anexo 8.6 en la carpeta de balance de agua se
encuentran los mapas del balance de agua.
8.6.1

Oferta de agua

La oferta de agua superficial disponible para cada una de las subcuencas en el área de
estudio depende de las coberturas, los suelos y la pendiente del terreno, por lo que la
combinación de estos tres aspectos favorecen la infiltración o el escurrimiento de la
precipitación y son determinantes en la funciones de provisión y regulación del agua
presente en cada una de las subcuencas. El escurrimiento representa la oferta de agua
superficial disponible en la zona de estudio ya que los pobladores rurales y las actividades
agropecuarias que realizan se abastecen del agua lluvia o de las quebradas y ríos que
drenan a los cauces principales o lagunas de cada red drenaje. (Ver S8 Anexo 8.6.
Balance de agua).
Las subcuencas del río Cane, Huertas y Ubaza en la subzona del río Suárez presentan
coberturas de páramo, bosque y herbazales en las partes altas que permiten regular el
escurrimiento de agua al favorecer la infiltración, lo que disminuye los procesos erosivos y
mejora la capacidad de regulación de inundaciones en las partes bajas. Las áreas de los
municipios ubicados en estas subcuencas no presentaron afectaciones durante la niña
2010-2011. Caso contrario se presenta en las subcuencas del río Sáchica y Ráquira que
presentan suelos degradados, suelos sin o con poca vegetación entre cultivos, pastos y
herbazales desde las partes altas a las bajas, por lo que se favorece la escorrentía y los
procesos erosivos con arrastre de sedimentos, disminuyendo la función de regulación de
agua de las subcuencas. Los municipios de Samacá y Cucaita sin problemas de
inundación se vieron afectados durante la niña.
Las subzonas del río Chicamocha, río Bogotá, río Suárez en el valle de Ubaté y
Chiquinquirá y río Garagoa presentan cultivos y pastos con pequeñas matrices de
herbazales y arbustos en las partes altas, favoreciendo el escurrimiento y la
evapotranspiración de agua. ―El balance de agua de parcelas cultivadas está dominado
por la evapotranspiración, constituyendo sobre el 66% de las salidas totales de agua del
sistema‖ (Sarmiento, 2000 citado por Buytaert, Célleri, De Bièvre, & Cisneros, 2006, p.18).
Los mosaicos de vegetación natural entre pastos y cultivos predominan en las partes
bajas de las subzonas del Suárez y Minero en las inmediaciones del departamento de
Santander, estas subcuencas no reportaron problemas en el evento de la niña.
En los complejos de estudio donde se presenta una vecindad alterada por la
transformación de coberturas naturales a pastos y cultivos se reducen los procesos de
infiltración, favoreciendo los procesos erosivos en laderas y de inundaciones en las partes
bajas, afectando las funciones de regulación y de provisión de agua de los páramos, para
los cuales la asociacíón con bosque altoandino es fundamental.Dadas las caractersticas
climáticas e hidrológicas de la subzona de estudio, la Laguna de Suesca presenta
condiciones deficitarias promedio. Los ríos Pesca, Chiquito, Salitre, Chulo y el Embalse La
Copa en la subzona del río Chicamocha, el río Suta, la Laguna de Cucunubá y
Lenguazaque en el Suárez y las subzonas del río Garagoa y río Bogotá presentan la
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oferta de agua superficial más baja, las cuales están ubicadas en los enclaves más secos
de la zona de estudio, con coberturas que favorecen la evapotransíración. Las
subcuencas con mejor valor de oferta disponible son las del río Suárez –Huertas, Ubazay Minero, en las inmediaciones del departamento de Santander con mayores aportes de
agua lluvia. En condiciones medias se encuentran las subcuencas de Piedras, cauce del
río Chicamocha y Sotaquirá en la subzona del Chicamocha y las restantes del río Suárez,
como el río Cane, Pomeca y Alto Suárez. En la figura 8.18 se encuentran los valores de
oferta para las subcuencas, en la figura 8.19 el escurrimiento espacializado y normalizado
entre 0 y 100.
Figura 8.18. Oferta de agua superficial disponible en las subcuencas de la zona de estudio
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Fuente: Elaboración propia, 2014 con base en los datos analizados de la red hidrometereológica del IDEAM
para la normal climatológica 1981-2010
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Figura 8.19. Escurrimiento medio anual (mm) y oferta superficial normalizada en el área de
estudio55

Fuente: Elaboración propia, 2014

En este contexto, el complejo de Altiplano Cundiboyacense está comprendido en
subcuencas con baja disponibilidad de agua y vecindad alterada, el cual tiene áreas de
drenaje pequeñas, por lo que el escurrimiento es bastante bajo. Iguaque-Merchán
presenta condiciones variables, en el margen oriental del Santuario de flora y fauna de
Iguaque y los páramos Los Villanos y Chontales recibe menores aportes de agua lluvia
contrario a lo que sucede en el margen noroccidental. En los páramos de Telecóm y
Merchán en la cuenca alta del río Suárez presenta vecindad alterada. El escurrimiento
medio anual de cada uno se muestra en el cuadro 8.14 Es importante aclarar que esta no
constituye la oferta de agua de los complejos, sólo representa un valor de escurrimiento
superficial promedio modelado que no involucra los flujos subsuperficiales y base
asociados a los páramos y sus suelos característicos, el cual no puede ser verificado por
la ausencia de monitoreos de flujos de agua superficiales y subsuperficiales en estos
ecosistemas, en los que se está aunando esfuerzos para llegar a comprender sus
funciones.
Cuadro 8.14. Escurrimiento anual promedio modelado para los Complejos de IguaqueMerchán y Altiplano Cundiboyacense
Escurrimiento superficial promedio mm Q m3/s Área (km2)
Altiplano Cundiboyacense
394.8
0.02
1.36
SFF Iguaque, Páramo Los Villanos
997.4
2.1
66.57
Telecom – Merchán
684.4
0.09
4.34
Fuente: Elaboración propia, 2014

8.6.2

Demanda de Agua

La evaluación de la demanda de agua para la zona de estudio se basa en el análisis
espacial de unidades que determinan los diferentes usos del agua en las subcuencas. Los
aspectos abordados comprenden el consumo humano en cascos urbanos por relación de
área, el consumo consuntivo del número de construcciones dispersas (clasificadas en
viviendas, agroindustrias e industrias, clubes y hoteles, colegios y escuelas, parques,
55

100 representa el mayor valor y 0 el menor.
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monumentos y restaurantes), el uso en actividades extractivas con base en al área del
título y agrupadas de acuerdo al tipo de mineral en metálicos, no metálicos y carbón, el
uso agropecuario de acuerdo a las áreas interpretadas en el análisis de transformación
para cultivos, pastos y mosaicos de vegetación natural y la longitud de los tipos de vía
construidas en las subcuencas a través de la cual se evalúa la demanda de agua por flujo
de servicios de carácter económico.
Las limitaciones de la información veredal disponible llevó a replantear el análisis de la
oferta y demanda de agua a través de la definición de los caudales consumidos, debido a
las diferencias entre los límites administrativos de los municipios y los de las subcuencas,
ya que la información municipal no permite desagregar las actividades en cada red
drenaje en la que se evaluan las demandas de agua.
Este análisis espacial permitió relacionar las actividades de extracción minera, la cual fue
analizada en el entorno regional municipal y el flujo de servicios económicos en los
corredores industriales del área de estudio. Los resultados de la evaluación realizada se
presentan en la figura 8.20. Cada una de las variables está normalizada, a valores altos
mayor demanda de agua para ese uso (azul), valores bajos menor demanda (café). El
análsis de los resultados de esta evaluación depende de la oferta de agua disponible, por
lo que se realiza en el siguiente apartado.
Figura 8.20. Evaluación de la demanda de agua en el entorno regional del agua
Cascos urbanos

Uso agropecuarioVías

Construcciones dispersas

Minería en explotación

Demanda total de agua

Fuente: Elaboración propia, 2014
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8.6.3

Relación de oferta y demanda de agua en el entorno regional y local de los
Complejos de Páramo del Altiplano-Cundiboyacense e Iguaque-Merchán

Con base en la información primaria recopilada en campo, la cartografía base del IAvH
(2014) y la secundaria consultada en los Planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas -POMCA, los Planes de desarrollo municipales, el sistema único de
expedientes de Boyacá –SUIX y el sistema único de información de información de
servicios públicos –SUI se logro establecer los flujos de agua en la zona de estudio.
En la subzona hidrográfica del río Chicamocha en la que las subcuencas del río Pesca y
Chiquito presentan una baja oferta de agua disponible y condiciones secas los municipios
de Firavitoba, Sogamoso y Nobsa (ubicado en el cauce del río Chicamocha) realizan
trasvase de agua de la Laguna de Tota para el abastecimiento de sus cascos urbanos.
Tunja ubicada en la subcuenca del río Chulo depende de la función de provisión de agua
de la subcuenca del río Teatinos (influencia del páramo de Rabanal), Tuta ubicado en la
subcuenca del río Tuta capta agua para el casco urbano de la subcuenca del río Piedras
junto con el centro poblado El Barne de Cómbita, la cual depende de los aportes de agua
del complejo de Iguaque-Merchán. En la subcuenca del río Chulo, el municipio de Chivatá
depende del agua subterránea para el abastecimiento rural y urbano y el municipio de
Cómbita realiza captación de agua superficial y de pozo profundo.
En la subzona hidrográfica del río Bogotá se realiza trasvase de agua de la subcuenca del
río Neusa aguas abajo de la descarga del embalse para el abastecimiento del casco
urbano del municipio de Zipaquirá a través del acueducto regional que también beneficia a
los cascos de los municipios de Nemocón y Cogua. En la subcuenca del río Sisga-Tibitoc
los municipios de Gachancipá y Tocancipá compran agua en bloque para el
abastecimiento de sus cascos urbanos y el municipio de Suesca realiza captación de
agua de pozo profundo para el área urbana.
En la subzona del río Suárez Villa de Leyva depende del servicio de provisión de agua de
la subcuenca del río Cane para el abastecimiento parcial del casco urbano ya que
también realiza captación de agua de la quebrada Colorada56 (ambos ubicados en la
subcuenca del río Sáchica) y el municipio de Gachantiva realiza captación de agua de la
subcuenca del río Pomeca en la vereda Quirbaquirá de Arcabuco. Las quebradas,
lagunas y ríos de estas dos subcuencas dependen de los aportes de agua del complejo
de Iguaque-Merchán. Así mismo, el municipio de Chíquiza capta agua de la laguna de
San Pedro de Iguaque y la quebrada San Pedro –subcuenca del río Cane- realizando
como Villa de Leyva trasvase de agua al río Chiquiza. Cucaita lo hace de la subcuenca
del río Teatinos ya que se abastece del embalse Pijaos en la vereda que se localiza en
esta subcuenca.
En este contexto de flujo de la función de provisión de agua de subcuencas que
comprenden áreas de páramo la mayor demanda de agua por abastecimiento de cascos
urbanos lo tiene la subcuenca del río Teatinos (Tunja) seguida del río Neusa (Zipaquirá) y
del río Sáchica que abastece también a Villa de Leyva, Samacá, Sora a través de pozo
profundo (flujos subsuperficiales) y Sáchica. Las subcuencas que no presentan demanda
por cascos urbanos son la Laguna de Suesca (condiciones deficitarias), río Tuta, Chiquito
56

De acuerdo a la información registrada en el SUI sobre la captación de agua los valores fueron para 2011 y
2012 fueron de 20l/s para el río Cane y 35-33l/s para la quebrada La Colorada.
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(importa la provisión de agua), San Antonio y río Negro que comprenden el área rural de
Puente Nacional. En las siguientes figuras se presentan los esquemas de los flujos de
agua (trasvase) identificados entre las subcuencas:
Figura 8.21. Flujos de agua en la subzona del río Chicamocha.

Abastecimiento de agua de la
Laguna de Tota

Abastecimiento del río Teatinos
(Complejo Rabanal y río Bogotá)
Complejo Iguaque - Merchán

Complejo Guantiva – La Rusia

Complejo Altiplano Cundiboyacense

Complejo Tota – Bijagual - Mamapacha

Flujo de agua complejo - cuenca - municipio
Flujo de agua complejo - cuenca - rural

Abastecimiento de pozo profundo

Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014)
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Figura 8.22. Flujos de agua en la subzona del río Bogotá

Compra de agua en bloque para el
abastecimiento del casco urbano

Complejo Altiplano Cundiboyacense
Complejo Chingaza

Complejo Guerrero
Flujo de agua complejo - cuenca - municipio

Complejo Rabanal y río Bogotá
Abastecimiento de pozo profundo

Flujo de agua complejo - cuenca - rural

Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014)
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Figura 8.23. Flujos de agua en la subzona del río Suárez

Complejo Iguaque - Merchán

Flujo de agua complejo - cuenca - municipio

Abastecimiento de pozo profundo

Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía 1:100.000 del IAvH (2014)

El abastecimiento rural se realizó con la aproximación de las construcciones dispersas en
las subcuencas junto a industrias y agroindustrias, establecimientos educativos y sitios de
interes (uso de agua por el sector servicios), la evaluación de estas construcciones tiene
diferentes pesos establecidos de acuerdo los usos del agua de cada una. La subzona con
mayor demanda es la del río Chicamoca en las subcuencas del río Salitre, cauce del río
Chicamocha, río Piedras y río Sotaquirá. En la subcuenca del río Chicamocha se ubican
la Metalurgica de Boyacá S.A., la Electrificadora de Boyacá Termo Paipa, Metálicas
Maguncia, Cementos Boyacá, el ICA Surbatá, Ciudadela de la Industria Duitama, Coca
Cola y varias haciendas. En la subcuenca del río Salitre que comprende a los municipios
de Paipa, Tuta y Firavitoba se presenta una alta densidad de viviendas dispersas
dedicadas a la producción agropecuaria.
En la subcuenca del río Sotaquirá se localizan haciendas y viviendas dispersas en las
veredas de Gaunza Abajo, Socunsuca de Indios, Chonquira y El Salitre dedicadas a
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pastos y cultivos. En esta subcuenca pobladores rurales del municipio de Paipa se
abastecen de las quebradas La Salvia, La Cristalina y Agua Blanca (acueducto regional)
las cuales dependen de los aportes de agua de Iguaque-Merchán. Es importante resaltar
que esta evaluación de demanda contempla la densidad de construcciones dispersas en
el área de la subcuenca, por lo que la del río Piedras presenta una alta demanda de agua
al tener la menor área de drenaje después de la Laguna de Suesca, así mismo, se realiza
trasvase de sus aguas para abastecer pobladores rurales del municipio de Oicatá en la
subcuenca del río Chulo, de Tuta en el río Tuta y de Sotaquirá. En esta convergen los
límites admnistrativos de Cómbita y Sotaquirá que presentan conflictos por el control de
sus aguas.
En la subzona del río Suárez la subcuencas con mayor demanda son las del río Alto
Suárez, Sutamarchán y Suta en las que se encuentran ubicados los Hatos Viejo y de
Susa junto con varias haciendas dedicadas a la producción lechera en el valle de Ubaté y
Chiquinquirá, asi mismo, presentan valores altos de densidad de viviendas dispersas. En
el municipio de Saboyá hay mayor número de pobladores en las laderas del páramo de
Merchán, dedicadas a la producción de papa. En la zona de estudio la subcuenca con
menor demanda de agua para consumo humano en la zona rural es la Laguna de Suesca,
en la cual el servicio de acueducto es prestado por el municipio con la captación de agua
del río Bogotá, debido a sus condiciones deficitarias debe importar esta función de
provisión. La Laguna de Cucunubá presenta una situación similar, seis veredas son
abastecidas por un acueducto regional que realiza trasvase de agua de la subcuenca del
río Neusa –río Guandoque- y diez veredas dependen del nacimiento El Borrachero con
influencia del complejo de Altiplano Cundiboyacense por trasvase de agua de la
subcuenca del río Lenguazaque, el abastecimiento de agua lo realiza la empresa
prestadora del servicio en el casco urbano que en época seca recurre también a este
cuerpo de agua.
Por minería en explotación o en proceso de construcción y montaje las subzonas con
mayor demanda son las del río Suárez, río Garagoa y la del río Bogotá por la extracción
de carbón que tiene un mayor peso en la evaluación debido a su ubicación en las partes
altas de las subcuencas, donde nacen los cuerpos de agua. La minería tiene intrínseca la
dualidad de ser una actividad que demanda agua por evapotranspiración y capacidad de
depuración de la carga contaminante que genera y un impulsor de cambio de las
funciones de los ecosistemas. Un caso representativo es la acidificación de las aguas de
las quebradas y drenajes cercanos a minas de carbón, un aumento en los sólidos y
turbidez, afectación de las rondas hídricas, drenaje natural, abatimiento de niveles
freátifcos y desaparición de quebradas (Fierro Morales, 2012). En la subzona del Suárez
las subcuencas con mayor demanda y a la vez más intervenidas son Ráquira,
Lenguazaque, Sáchica, Sutamarchán, Laguna de Cucunubá y Laguna de Suesca. En las
lagunas, dadas sus condiciones climáticas y de oferta de agua, la minería es un impulsor
de cambio de las funciones que conservan. En la figura 8.24 se muestran la desecación
de los cuerpos de agua en la vereda Peñas de Cucunubá, en la cual los pobladores no
perciben los efectos de la desecación al recibir el flujo de la función de provisión de agua
a través del acueducto regional.
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Figura 8.24. Desecación de cuerpos de agua por minería de carbón en la vereda Peñas del
municipio de Cucunubá

Fuente: Fotografías tomadas en la salida de campo de verificación de coberturas, septiembre de 2014

La subcuenca del río Ráquira tiene títulos de carbón que representan el 41.7% de su
área. En el municipio se presentan suelos secos por deforestación para actividad
cerámica, afectación al río Candelaria y procesos de remosión en masa por la extracción
de carbón (Alcaldía Municipal de Ráquira, 2012). En la subcuenca del río Lenguazaque
representan un 25% del área, con títulos en proceso de construcción y montaje en la
microcuenca del río Borrachero (no están a la altura del complejo Altiplano
Cundiboyacense). Una característica que comparten estas subcuencas con las de la
subzonas del río Garagoa en la que el río Teatinos y Albarracín también presentan una
alta demanda de agua son los titulos ubicados en el páramo de Rabanal en el cual nacen
sus principales cuerpos de agua.
Relacionada con los complejos de estudio la minería no presenta una demanda de agua
directa para el complejo de Iguaque-Merchán en el que aún no hay titulos en explotación
o construcción y montaje a diferencia del complejo de Altiplano Cundiboyacense que en la
subzona del río Garagoa en las subcuencas del río Teatinos y Turmequé está en fase de
construcción y montaje un título de carbón en toda su área, al igual que en la subzona del
río Suárez en las subcuencas del río Ráquira y Bajo Ubaté-Fúquene el cual está en fase
de explotación. En la subcuenca del río Sáchica en la vereda escalones del municipio de
Cucaita se localiza un título minero de carbón en proceso de construcción y montaje que
representa el 37% de su área.
En uso agropecuario las subzonas con mayores áreas de pastos y cultivos son las del río
Garagoa en todas sus subcuencas, el río Suárez en la Laguna de Suesca, Alto Suárez,
Agua Blanca, Negro y San Antonio, las subzona del río Bogotá en Sisga-Tibitoc y la del
río Chiquito en la del Chicamocha. En la Laguna de Suesca los pastos y cultivos
establecidos en relación con su área y las condiciones deficitarias de agua presenta una
demanda que la supera, así como la invasión de la ronda que favorecen los procesos de
eutroficación de la laguna. En la subcuenca Alta del río Suárez se localizan en el valle los
hatos lecheros y los cultivos de pastos manejados que se benefician de la provisión de
agua del sistema de riego de Fúquene, Cucunubá y Palacio. Este complejo de humedales
ha presentado una desecación del 60% del complejo lacustre, la laguna de Cucunubá
presenta un nivel de riesgo amenazado y la de Palacio degradado (Franco Vidal &
Andrade Pérez, 2007). Las zonas de ladera se dedican a los cultivos de papa en el
municipio de Saboyá, por lo que esta subcuenca presenta un impulsor de cambio para el
complejo de Iguaque-Merchán reflejado en la expansión de la frontera agrícola. Las
subcuencas de Agua Blanca y río Negro presentan mosaicos de cultivos con vegetación
natural, los cultivos se han desarrollado en las partes altas de Puente Nacional.
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En demanda de vías las subcuencas con mayor valor corresponden a las ubicadas en los
corredores industriales de Tunja-Sogamoso y de Bogotá con Nemocón, que son los que
presentan mayor variedad de estos, le sigue el corredor del valle de Tunja-Siachoque y
Chiquinquirá-Santander por el se presentan flujos de productos agropecuarios, lo que ha
favorece el proceso de transformación de coberturas por los municipios que cruza. Lo
mismo ocurre en el corredor vial de Tunja-Santander que cruza al municipio de Arcabuco.
De la demanda total de agua, los mayores valores los tienen las subzonas del río
Garagoa, río alto Suárez, río Bogotá y río Chicamocha. La subzona del río Garagoa
articula diferentes usos del agua –minería, abastecimiento de Tunja, uso consuntivo y flujo
de servicios agropecuarios. La subzona del río Suárez articula una demanda rural de
agua de pobladores y actividades agropecuarias en las subcuencas del río Alto Suárez,
Minero, Negro, San Antonio y Agua Blanca. La subzona del río Chicamocha en las
subcuencas del río Piedras, Sotaquirá, río Chiquito y cauce río Chicamocha comprende
una demanda rural de agua de pobladores, actividades agropecuarias y de flujo de
servicios (en la subcuenca del cauce del río Chicamocha), para la subcuenca del río
Piedras la demanda de agua también representa el abastecmiento de centros poblados y
de cascos urbanos. La subzona del río Bogotá articula flujo de servicios, minería, uso
agropecuario y demanda de pobladores rurales y urbanos.
Figura 8.25. Contexto local del agua de los complejos de estudio en la dinámica regional del
agua
Flujo de productos
agropecuarios
Santander

Río Sotaquirá:
Usos agropecuarios y
abastecimiento de
pobladores rurales
Trasvase de agua

Usos agropecuarios

Iquaque-Merchán

Iquaque-Merchán

Usos agropecuarios y
abastecimiento de
pobladores rurales

Río Cane:
Trasvase de agua
Abastecimiento de pobladores
rurales

Río Piedras:
Trasvase agua,
abastecimiento de
pobladores rurales y
urbanos
Usos agropecuarios

Río Sáchica
Usos de las
actividades
extractivas

Actividades extractivas
en su área

Altiplano
Cundiboyacense

Abastecimiento de
acueductos veredales y
pobladores rurales de
Tibasosa y Firavitoba

Abastecimiento de
acueducto en
Cucunubá
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Fuente: Elaboración Propia, 2014

En las figura 8.25 se presenta el contexto local del agua en los complejos condicionados
por el contexto regional del agua.
De acuerdo a los flujos de agua establecidos se definen los beneficiarios en el nivel local y
regional de cada uno de los complejos en los cuadro 8.15 y 8.16
Cuadro 8.15. Acueductos veredales en el contexto local y regional que se benefician del
servicio de provision y regulación de agua de los complejos
Complejo
Acueductos veredales
14 acueductos veredales en Sotaquirá (río Sotaquirá)
1 Acueducto Regional de Paipa (río Sotaquirá)
1 Acueducto interveredal de Oicatá (río Piedras)
1 acueducto veredal en Sotaquirá (río Sotaquirá)
6 acueductos veredales en Cómbita y 2 regionales.
El establecimiento penitenciario de Cómbita (río Piedras)
Iguaque – Merchán
1 Acueducto veredal de Tuta (Río Piedras)
13 Villa de Leyva (río Cane)
10 Chíquiza (Río Cane)
6 Arcabuco (Río Cane y Pomeca)
8 Saboyá
1 acueducto veredal de Cucaita (río Sáchica, quebrada escalones)
1 acueducto de Cucunubá (río Lenguazaque, nacimiento El Borrachero)
Altiplano
1 acueducto de Tibasosa (Quebrada La Laja)
Cundiboyacense
1 Acueducto de Firavitoba (Quebrada Grande)
Fuente: Información recopilada en campo, Planes de desarrollo municipales 2012-2015 de Arcabuco y
Cucaita, Sistema único de información SUIX (Corpoboyacá), Ramirez [et al], 2006,

Cuadro 8.16. Acueductos urbanos en el contexto local y regional que se benefician del
servicio de provision y regulación de agua de los complejos
Complejo
Cascos urbanos y centros poblados
Villa de Leyva, Arcabuco, Gachantiva, Sotaquirá, Saboyá, Corregimiento
Iguaque – Merchán
Garavito en Saboyá, Chíquiza, el Barne en Cómbita, Tuta,
Fuente: Información recopilada en campo, planes de desarrollo municipales 2012-2015 de Villa de Leyva,
Arcabuco, Saboyá, Ramirez [et al], 2006, Sistema único de información SUIX (Corpoboyacá)

8.6.4

Deterioro en la cantidad y calidad del agua

El deterioro del agua se puede ver reflejada en las actividades que realizan los pobladores
de los complejos en el manejo de las aguas residuales. En Iguaque y Altiplano predomina
el vertimiento directo al suelo, lo que contamina de manera difusa las fuentes de agua que
provienen de los complejos. Este deterioro también se puede abordar desde el IRCA rural
y municipal de los municipios que captan agua y que no cuentan o tienen deficientes
tratamientos del agua captada. En el cuadro 7.29 se muestran los resultados de 2012
para cuerpos de agua específicos de Iguauqe-Merchán. Los valores permiten establecer
que para la Laguna de San Pedro de Iguaque, que está ubicada en el páramo ya presenta
restricciones en consumo humano. En Altiplano no se cuenta con información disponible.
En las figuras 8.26 y 8.27 se presenta el manejo de aguas residuales que realizan los
pobladores.
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Cuadro 8.17. Índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano (IRCA)
Índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano (IRCA)
Chiquiza (Laguna de San Pedro de Iguaque y quebrada San Pedro)

Riesgo medio

Arcabuco

Riesgo Alto

Sotaquirá

Riesgo Alto

Villa de Leyva (Río Cane)

Riesgo Alto

Saboyá (Quebrada Cantoco)

Riesgo Alto

Fuente: Elaboración propia
Figura 8.26. Disposición de aguas residuales para el complejo de Altiplano Cundiboyacense
Altiplano Cundiboyacense
3% 3%
Se arrojan al suelo
8%
Se maneja en pozo séptico
Otro

49%

Se arrojan al río o
quebrada

35%

Se maneja sistema de
infiltración

Fuente: Elaboración propia
Figura 8.27. Disposición de aguas residuales para el complejo de Iguaque-Merchán
Iguaque - Merchán
3%

1%

1%
Se arrojan al suelo

14%

Se maneja en pozo séptico
Otro
Se arrojan al río o quebrada
83%

Se maneja sistema de
infiltración

Fuente: Elaboración propia

Para el Altiplano Cundiboyacense en la vereda Mata de Mora se ha registrado la
contaminación por agroquímicos:
Se observa el establecimiento de cultivos de papa, muy cerca de las fuentes hídricas,
existentes en la vereda y una marcada expansión de la frontera agrícola hacia las partes
más altas del paramo. Se encontró una cantidad representativa de envases y empaques de
plaguicidas diseminadas a campo abierto y cerca de las fuentes hídricas, de los cuales un
70% de estos envases encontrados corresponden a plaguicidas con categorías
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toxicológicas I y II, (extremadamente y altamente toxicas), mientras el 30% restante son
empaques de productos con categorías III y IV, (Mediana y Moderadamente toxicas).
(Cubides, 2009, p.7)

En el municipio de Chíquiza los pobladores perciben deterioros en la cantidad de agua por
las actividades de turismo y la intervención humana:
Las lluvias más frecuentes, granizadas o aguaceros torrenciales, podían incluso
desencadenar inundaciones en los ríos. Muchas corrientes tenían caudal constante
durante todo el año y no sólo en época de lluvias como sucede hoy (Monroy, 2007, p.7)
Hoy llueve menos, no se presentan las crecidas de antaño y no aparecen los encantos
como antes, ¿por qué? por la intervención humana en espacios que no estaban permitidos
como la laguna y los aljibes; se retiraron los encantos y con ellos el agua (Monroy, 2007,
p.7).

En los cuadros 8.18 y 8.18 se registran los conflictos percibidos por los pobladores en
cada uno de los complejos relacionados con la cantidad y calidad del agua, como se
puede verificar en en S8 Anexo 8.7 (Evaluación servicios ecosistémicos: Conflictos)
Cuadro 8.18. Conflictos por deterioro en la cantidad y calidad del agua en el Altiplano
Cundiboyance
Conflictos por deterioro en la cantidad y calidad del agua
Conflictos por el vertimiento de aguas residuales en los ríos, quebradas y lagunas sin el
debido tratamiento
Conflictos por residuos sólidos arrojados a los ríos, lagunas y quebradas

Si

Conflictos por el manejo del agua en época seca (peleas entre usuarios del agua)

Si

Conflictos por la escasez frecuente del agua

Si

Conflictos entre usuarios aguas arriba y aguas abajo por disponibilidad de agua

Si

Si

Fuente: Elaboración propia, 2014
Cuadro 8.19. Conflictos por deterioro en la cantidad y calidad del agua en Iguaque –
Merchán
Conflictos por deterioro en la cantidad y calidad del agua
Conflictos por el vertimiento de aguas residuales en los ríos, quebradas y lagunas sin el
debido tratamiento
Conflictos por residuos sólidos arrojados a los ríos, lagunas y quebradas

Si

Conflictos por el manejo del agua en época seca (peleas entre usuarios del agua)

Si

Conflictos por la escasez frecuente del agua

Si

Conflictos entre usuarios aguas arriba y aguas abajo por disponibilidad de agua

Si

Si

Fuente: Elaboración Propia, 2014

8.7

Cuantificación oferta – demanda y espacialización del servicio
hidrológico. Complejo Iguaque - Merchán

La síntesis de cuantificación de oferta-demanda del servicio hidrológico, por subcuenca,
se presenta en el S8 Anexo 8.4. Síntesis de cuantificación de oferta-demanda del servicio
hidrológico, correspondiente al informe general. En la figura 8.28 se espacializan las
subzonas hidrográficas con sus respectivas subcuencas para el complejo Iguaque323

Merchán y en la tabla 8.6 se presenta el área (en ha) del complejo en cada subcuenca, su
respectivo porcentaje en cada una de ellas; así como el área aproximada de cobertura de
páramo existente actualmente.

Figura 8.28. Subzonas y subcuencas hidrográficas que abarca el complejo Iguaque Merchán

Tabla 8.6. Área de las subcuencas en el complejo de Iguaque – Merchán y cobertura de
páramo
Subzona
hidrográfica
Río Carare (Minero)
Río Chicamocha

Río Suárez

Subcuenca

Área
(ha)

R. Piedras (Minero)
R. Chulo
R. Piedras (Chicamocha)
R. Sotaquirá
R. Agua Blanca
R. Alto Suárez
R. Cane
R. Huertas
R. Moniquirá
R. Negro
R. Pomeca
R. Sáchica

41744
31900
5525
14009
10970
43260
19767
47641
25739
7563
19533
31502

Área
complejo
(ha)
509.72
395.92
909.01
2394.66
42.19
3499.32
4593.85
1509.00
19.48
146.66
3977.58
1276.83

%
subcuenca
complejo
1.22
1.24
16.45
17.09
0.38
8.09
23.24
3.17
0.08
1.94
20.36
4.05

%
complejo
subcuenca
1.80
1.40
3.21
8.46
0.15
12.36
16.23
5.33
0.07
0.52
14.05
4.51

Área
páramo
(ha)*
0.08
433.14
706.85
6.13
321.99
1312.26
140.64
37.43
1068.29
82.24
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R. San Antonio
11262
494.43
4.39
1.75
9.49
R. Sutamarchán
21359
706.72
3.31
2.50
58.89
R. Ubaza
25066
7836.10
31.26
27.68
2919.87
* Áreas calculadas a partir de imágenes satelitales rapideye de 2014 interpretadas en el marco del presente
estudio.

Fuente: Elaboración propia

Las subcuencas con mayor área en el complejo y que presentan mayor cobertura de
páramo son Piedras y Sotaquirá en la subzona del río Chicamocha, Cane, Pomeca y
Ubaza en la subzona del río Suárez, las cuales tienen influencia del páramo de Iguaque,
el cual tiene menores procesos de intervención a medida que se aproxima al
departamento de Santander en el municipio de Gámbita –excepción subcuenca del río
Huertas- y en la vereda Avendaños en Sotaquirá. Las subcuencas con área en el
complejo de los páramos de Telecom y Merchán presentan una importante actividad
agropecuaria por lo que las áreas de cobertura de páramo son menores, así mismo,
tienen un menor valor de área en el complejo, corresponden a Alto Suárez, Negro, San
Antonio, Agua Blanca y Sutamarchán en la subzona del Suárez y río Piedras en la
subzona del Carare (Minero). Las subcuencas que presentan una pérdida de la cobertura
de páramo de acuerdo al análisis de transformación de coberturas realizado corresponden
al río Moniquirá en la subzona del Suárez y al río Jordán (Chulo) en la subzona del
Chicamocha.
8.7.1

Oferta por subcuenca

La oferta por subcuenca, modelada con base en el modelo lluvia escorrentía se presenta
en la Figura 2.9. En la Tabla 8.7, se presentan también los caudales promedio y la
respectiva oferta estandarizada de acuerdo al balance realizado y explicado en el anexo
S8 Anexo 8.5. Oferta-demanda de agua.

325

Figura 8.29. Oferta y caudales promedios por subcuenca: Complejo Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8.7. Oferta de agua estandarizada entre 0 - 100 y caudales de las subcuencas del
complejo de Iguaque - Merchán
Subzona hidrográfica
Río Carare (Minero)
Río Chicamocha

Río Suárez

Subcuenca
R. Piedras (Minero)
R. Chulo
R. Piedras (Chicamocha)
R. Sotaquira
R. Agua Blanca
R. Alto Suarez
R. Cane
R. Huertas
R. Moniquira
R. Negro
R. Pomeca
R. Sachica
R. San Antonio
R. Sutamarchan
R. Ubaza

Oferta estandarizada
89.83
6.32
3.23
9.34
16.21
21.04
14.90
100.00
34.50
11.45
26.08
10.68
21.74
10.62
57.57

Caudal m3/s
17.18
1.17
0.58
1.75
3.07
3.99
2.82
19.13
6.57
2.15
4.96
2.01
4.13
2.00
10.99

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la climatología y a las coberturas presentes en el área de influencia del
complejo las subcuencas con una mayor oferta de agua se encuentran ubicadas en el
departamento de Santander en las subzonas del Suárez y del río Carare –Huertas,
Piedras, Ubaza, Pomeca y San Antonio- las cuales presentan condiciones húmedas, las
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ubicadas en la subzona del rio Chicamocha de condiciones secas son las que presentan
una menor oferta de agua, en condiciones medias a secas se encuentran las subcuencas
de la subzona del Suárez ubicadas en el departamento de Boyacá –Sutamarchan,
Sáchica, Cane, Alto Suárez. En términos de importancia en la función de oferta de agua
las subcuencas de Ubaza y Pomeca representan una importante provisión aunada a que
son las que tienen una de las mayores áreas de cobertura de páramo.
8.7.2

Demanda por subcuenca

La demanda por subcuenca para el complejo Iguaque Merchán, con base en el modelo
desarrollado para esta estimación, se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.8.30 Las variables consideradas fueron: el consumo humano en cascos
urbanos por relación de área, el consumo consuntivo del número de construcciones
dispersas (clasificadas en viviendas, agroindustrias e industrias, clubes y hoteles, colegios
y escuelas, parques, monumentos y restaurantes), el uso en actividades extractivas con
base en al área del título y agrupadas de acuerdo al tipo de mineral en metálicos, no
metálicos y carbón, el uso agropecuario de acuerdo a las áreas interpretadas en el
análisis de transformación para cultivos, pastos y mosaicos de vegetación natural y la
longitud de los tipos de vía construidas en las subcuencas a través de la cual se evalúa la
demanda de agua por flujo de servicios de carácter económico.
Las subcuencas que representan una mayor demanda de agua son las que están
ubicadas en el margen oriental de la subzona del río Suárez con una importante actividad
agropecuaria dedicada a pastos y a cultivos, las cuales corresponden al río Alto Suárez,
Piedras (Carare) y San Antonio. Los pobladores de las veredas priorizadas en los
páramos de Telecom y Merchán han percibido una disminución en las funciones de
provisión y regulación de agua debido a la desecación progresiva de aljibes y quebradas,
al aumento en la temperatura y la disminución de la precipitación en la zona,
intensificando el uso de estos servicios.
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Figura 8.30. Demanda por subcuencas del complejo Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia

Es importante señalar que la subcuenca del río Alto Suárez –la cual tiene una mayor área
de complejo y de cobertura de páramo en esta zona- presenta condiciones secas, por lo
que la tendencia en la relación oferta-demanda de agua es de condiciones deficitarias,
situación manifestada por los pobladores, en la que en el municipio de Saboyá en las
veredas de Tibistá, Merchán y Mata de Mora que no cuentan con acueductos veredales
en la partes altas, dependen de la precipitación para satisfacer el consumo humano,
doméstico y agropecuario. En el municipio las principales fuentes de abastecimiento para
los acueductos de las partes medias-bajas y del casco urbano corresponden a aquellas
que tienen influencia del complejo –nacen aguas abajo- debido a la disminución en la
calidad del agua presente en el río Suárez que recibe las aguas residuales sin tratar del
casco urbano de Chiquinquirá y que no representa una fuente hídrica de abastecimiento
para los pobladores (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8.31).
Así mismo, una importante demanda de agua la tiene la subcuenca del río Piedras -en la
subzona del Chicamocha- para consumo humano en zonas rurales de los municipios de
Cómbita, Sotaquirá, Tuta y Oicatá, sumado a esto la provisión para pastos y cultivos
presentes en esta. Adicionalmente, esta subcuenca se encuentra ubicada en el corredor
industrial de Tunja – Paipa y por ella atraviesa la vía principal entre Arcabuco y Cómbita,
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por lo que la demanda de agua por flujo las diferentes actividades industriales y de
servicios, también es representativa; la producción agropecuaria de las veredas de
Quirbaquirá en Arcabuco y de Santa Bárbara en Cómbita son comercializados en Tuta,
Tunja y Duitama.
Figura 8.31. Uso agropecuario en ronda y residuos sólidos dispuestos en el río Suárez
(Saboyá)

En condición media-alta de demanda por agua, se encuentran el río Cane, Sotaquirá,
Pómeca, Huertas y Sutamarchán en las que predomina el uso agropecuario y de
consumo humano rural, a excepción de las subcuencas del río Cane que también
satisface el casco urbano de Villa de Leyva (trasvase a la subcuenca del río Sáchica) y la
creciente actividad turística del municipio y la del río Pómeca que abastece el casco
urbano de Gachancipá (trasvase a la subcuenca del río Moniquirá).
En condición baja se encuentran las subcuencas del río Sáchica, Jordán (Chulo) y Ubaza.
En Sáchica predomina el uso por minería que también representa un importante impulsor
de cambio para las funciones de provisión y regulación de agua de las fuentes hídricas
que aún tienen influencia del complejo. En Jordán (Chulo) que de acuerdo al análisis de
transformación ya no presenta cobertura de páramo, debe importar estas funciones y
representa una demanda potencial de agua para las subcuencas del complejo de Iguaque
que aún las conservan por el crecimiento acelerado de la ciudad de Tunja.
Un aspecto importante en el análisis de la demanda de agua lo constituye el uso para
consumo humano y la manera en la que los pobladores del área de estudio local acceden
a este servicio ecosistémico de acuerdo a las funciones de provisión y regulación
presentes en las subcuencas. En el complejo predomina el suministro de agua a los
pobladores por aguatero y acueducto por tubería (58%), seguido del uso de aguas lluvias,
acueducto regional y de aljibe (49%), en la que el uso de aguas lluvias como fuente de
abastecimiento representa el 22% y predomina en los páramos de Telecom y Merchán,
caso contrario a los pobladores de Iguaque que obtienen el agua por acueducto veredal
en Arcabuco y Regional en Cómbita (Figura 8.32).
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Figura 8.32. Suministro de agua para consumo humano Complejo páramo de Iguaque –
Merchán
1%

1%
Aguatero

11%

De acueducto por tubería

30%
22%

Aguas lluvias
Acueducto veredal /regional/municipal

16%

De pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno

28%

De otra fuente por manguera
De pila pública

Fuente: Elaboración propia con base en la información recopilada en campo (2014)

En este suministro de agua para consumo humano los acueductos veredales,
interveredales, regional y urbanos cumplen una función importante ya que representan el
44% en las veredas de estudio de los municipios priorizados. De acuerdo con la
información recopilada en campo y la consulta de fuentes secundarias se pudo establecer
el número de acueductos que hacen uso de las fuentes hídricas con influencia del
complejo y son mostrados en la Figura 8.33.
Figura 8.33. Número acueductos existentes en las subcuencas Complejo Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia

Las subcuencas con un mayor uso del servicio de provisión de agua, predominando el
consumo rural, corresponden al río Cane, Piedras y Sotaquirá, en la que el río Piedras
(por facilidad en el acceso) presenta una importante demanda de acuerdo a su baja oferta
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de agua (condiciones secas) y al área de drenaje. En estas subcuencas los procesos
organizativos de los pobladores es mayor que la de los páramos de Telecom y Merchán
representado en el número de acueductos, ya que la prioridad del uso del agua y las
actividades realizadas por estos se establece en relación a este servicio ecosistémico.
Las subcuencas del complejo que tienen una mayor influencia en las funciones de
provisión y regulación de agua son las subcuencas del río Ubaza, Cane, Pómeca,
Sotaquirá y Piedras, por cuanto tienen una mayor área del complejo y de la cobertura de
páramo. Adicionalmente estas subcuencas son las que presentan una mayor oferta de
agua en cada subzona y tienen una relación oferta-demanda de agua equilibrada, siendo
menor (la relación) para Cane y Piedras mientras que presentan una mayor demanda de
agua y condiciones secas.
El servicio de provisión de agua en estas subcuencas es tan importante que se exporta a
otras con menor capacidad, predominando el trasvase de agua del río Piedras -subzona
del Chicamocha- hacia el río Tuta, Chulo y cauce del río Chicamocha.
Figura 8.34. Relación entre fuentes hídricas que nacen en el páramo y los flujos de agua
entre subcuencas y municipios para el Complejo Iguaque – Merchán

Fuente: Elaboración propia

Es importante aclarar que la subcuenca del cauce del río Chicamocha recibe los aportes
de las fuentes hídricas que nacen en el páramo a través de las subcuencas de los ríos
Piedras y Sotaquirá –sin tener en cuenta los aportes de las subcuencas de Tota-Bijagual331

Mamapacha- y que los servicios de provisión como de regulación hídrica son usados de
manera indirecta por el distrito de riego USOCHICAMOCHA que capta el agua del cauce
del río y el casco urbano del municipio de Tibasosa que a través de bombeo realiza el
abastecimiento de agua para consumo humano. La figura 8.35 presenta las fuentes
hídricas que nacen en el páramo y la relación con los cauces principales de cada
subcuenca, los flujos de agua (trasvase) y los municipios que se benefician de cada una.
Figura 8.35. Volumen de agua generado por el complejo de Iguaque – Merchán en las
subcuencas

Fuente: Elaboración propia

En este análisis de demanda de agua se aborda también el volumen de agua generado
por el complejo y el área de páramo presente en cada subcuenca. En las figuras 8.35 y
8.66 se muestra el escurrimiento de agua en el complejo y en la cobertura de páramo; en
las tablas 8.8 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8.9 se presentan los
valores de caudal generados por el complejo y el páramo en cada subcuenca con
influencia del complejo. Las subcuencas con mayores aportes del complejo corresponden
a las del río Ubaza, Pomeca, Cane, Huertas y Sotaquirá que presentan condiciones bajas
a media-alta de demanda de agua y en las que la cobertura de páramo presenta los
mayores aportes (61.7%, 67.3%, 57.1%, 39.7%, 42% del caudal generado por el complejo
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para cada una). Se destaca la baja oferta de agua generada por el complejo en la
subcuenca del río Piedras con una importante demanda de agua, en la que la cobertura
de páramo realiza un aporte del 44% del caudal total generado por este. Así mismo, en
los páramos de Telecom y Merchán cuyas subcuencas presentan una alta demanda de
agua y tienen valores de cobertura de páramo menores, la oferta del complejo comparada
con Iguaque es baja y los aportes de la cobertura de páramo representan el 13.8% para
Merchán y el 88.2% para Telecom.
Figura 8.36. Volumen de agua generado por la cobertura de páramo presente en el complejo
de Iguaque – Merchán en las subcuencas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8.8. Oferta de agua generada por el complejo Iguaque-Merchán según subcuenca
Subzona hidrográfica
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Carare (Minero)
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Suárez
Río Suárez

Subcuenca
R. Agua Blanca
R. Alto Suárez (Merchán)
R. Alto Suárez (Telecom)
R. Cane
R. Chulo
R. Huertas
R. Moniquirá
R. Negro
R. Piedras
R. Piedras Minero
R. Pomeca
R. Sáchica
R. San Antonio
R. Sotaquirá
R. Sutamarchán
R. Ubaza

Q (m3/s)
0.01
0.06
0.19
0.69
-0.0034
0.49
0.0023
0.02
0.23
0.11
1.06
0.07
0.08
0.47
0.05
2.83

Oferta estandarizada 0 – 100
0.31
2.41
6.67
24.58
0.00
17.27
0.20
0.94
8.09
3.93
37.76
2.76
2.96
16.63
1.94
100.00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 8.9. Oferta de agua generada por cobertura de páramo presente en el complejo de
Iguaque-Merchán según subcuenca
Subzona hidrográfica

Subcuenca

Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Carare (Minero)
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Suárez
Río Suárez

R. Agua Blanca
R. Alto Suárez (Merchán)
R. Alto Suárez (Telecom)
R. Cane
R. Huertas
R. Negro
R. Piedras
R. Piedras Minero
R. Pomeca
R. Sáchica
R. San Antonio
R. Sotaquirá
R. Sutamarchán
R. Ubaza

Q (m3/s)

Oferta estandarizada 0 – 100

0.001
0.056
0.022
0.297
0.293
0.009
0.125
0.0001
0.348
0.173
0.003
0.271
0.013
1.083

0.13
5.16
2.01
27.43
27.03
0.87
11.56
0.00
32.18
15.97
0.29
25.02
1.16
100.00

Fuente: Elaboración propia

La oferta de agua y la relación con la demanda en cada una de las subcuencas guardan
una estrecha relación con el uso actual que se presenta en cada una, así como en el
complejo. En las figuras 8.37 y 8.38 se representa el estado actual de las subcuencas en
relación con el uso actual y coberturas vegetales existentes como resultado de la
dinámica de transformación ocurrida en ellas y en la tabla 8.10 se presenta el porcentaje
de unidades suministradoras de servicios (coberturas naturales) presente en cada una.
Las subcuencas que tienen una mejor oferta de agua –Huertas, Ubaza, Pomeca- y las
cuales tienen condiciones medias a baja de demanda hídrica presentan un 53.8, 40 y
66.5% de uso para las actividades agropecuarias en la parte media y baja, a excepción
del río Pómeca que en la parte alta presenta también pastos, cultivos y mosaicos con
vegetación natural, cuya vecindad de la cobertura de páramo corresponde a bosque,
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arbustos y herbazales en 45.4, 59.5 y 30.8% de coberturas naturales presentes en cada
una. Las subcuencas del río Cane, Sotaquirá y Piedras que aún conservan cobertura de
páramo en el complejo tienen un 66.5, 66 y 73.8% de área dedicada a actividades
agropecuarias, la vecindad de la cobertura de páramo y del nacimiento de las principales
fuentes hídricas corresponde también a matrices de bosque, arbustos y herbazales con
un 28.5, 31.8 y 19% de coberturas naturales para cada una. Llama la atención el bajo
porcentaje de vegetación natural que permanece en la parte alta de la subcuenca del río
Piedras que registra una alta demanda de agua por parte del centro Poblado El Barne en
Cómbita, acueductos rurales de los municipios de Oicatá y Tuta, acueductos regionales
de Cómbita y los requerimientos para el uso agropecuario. Así mismo, estas tres
subcuencas son las que tienen un mayor número de acueductos y en las que se realiza
trasvase de agua hacía otras subcuencas (Cane y Piedras).
Caso contrario se presenta en los páramos de Telecom y Merchán, cuyas subcuencas
tienen una oferta de agua baja y una demanda alta, con predominio de pastos, cultivos y
vecindad de la cobertura páramo alterada, pastos y cultivos (papa) en Merchán en la
subcuenca del río Alto Suárez (87.1% de uso agropecuario) y cultivos y pastos con
algunos arbustos en la subcuenca del río Sutamarchán (60.5% de uso agropecuario).
Telecom con una menor densidad poblacional en la parte alta (municipio de Saboyá)
presenta matrices de herbazales en la subcuenca del Alto Suárez y de bosque en la
subcuenca del río Piedras (subzona Carare), el uso agropecuario en esta es de 84%.
Figura 8.37. Estado de uso actual y coberturas vegetales subcuencas del complejo
Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia

Las subcuencas del complejo de Iguaque conservan una mayor área de sus coberturas
naturales, lo que favorece las funciones de regulación y provisión de agua y en las que la
demanda se encuentra en superávit para Ubaza y Huertas.
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Tabla 8.10. Porcentaje coberturas del complejo de Iguaque – Merchán según subcuenca
Subzona hidrográfica
Río Carare (Minero)
Río Chicamocha

Río Suárez

Río Suárez

Subcuenca
R. Piedras (Minero)
R. Chulo
R. Piedras (Chicamocha)
R. Sotaquirá
R. Agua Blanca
R. Alto Suárez
R. Cane
R. Huertas
R. Moniquirá
R. Negro
R. Pomeca
R. Sáchica
R. San Antonio
R. Sutamarchán
R. Ubaza

Coberturas naturales (%)*
14.34
4.30
19.04
31.77
1.01
10.36
28.53
45.23
11.36
2.94
30.78
42.70
7.79
20.07
59.47

*Corresponden a páramos, bosque, arbusto y herbazales

Fuente: Elaboración propia
Figura 8.38. Estado de uso actual y coberturas vegetales del complejo Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia
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En las subcuencas de los páramos Telecom y Merchán, se hace indispensable la
búsqueda de acciones que permitan equilibrar la relación oferta-demanda con la
protección de las coberturas naturales existentes; de igual manera es indispensable
generar procesos organizativos de los pobladores que permitan la articulación con las
instituciones en un esfuerzo conjunto por identificar y establecer verdaderas estrategias
de conservación de las coberturas naturales aún presentes, con el objeto de garantizar
una la oferta estable de recurso hídrico. Estos aspectos serán abordados de manera
detallada en la sección de gobernanza. La figura 8.38, referenciada en párrafos
anteriores, entrega el estado actual de uso y de coberturas naturales del complejo de
Iguaque - Merchán, en el que las coberturas naturales corresponden al 73.4%.
8.7.3

Índice de utilización según subcuencas

La metodología detallada para el cálculo del índice de utilización, se encuentra en la
sección 7, del informe general. Este índice determina la importancia de la oferta de SE,
con base en la utilización que hace la sociedad de los SE en determinadas localizaciones.
Se llevó a cabo para el servicio de disponibilidad de agua superficial, para el cual se
consideraron aspectos como la demanda por subcuencas y la accesibilidad que tiene la
población a este servicio. El acceso al recurso hídrico se analizó con base en la utilización
de fuentes de suministro de agua de zonas protegidas, recolección de aguas lluvias o
pozo. Las calificaciones bajas corresponden a la disponibilidad a fuentes de agua de
deficiente calidad para la población y a agua suministrada por vendedores, embotellada o
camión cisterna. A continuación se presenta este índice para las subcuencas del complejo
Iguaque-Merchán.
Cuadro 8.20. Índice de utilización para las subcuencas Complejo Iguaque-Merchán
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El índice ponderado (IU), según el área que ocupan los valores de utilización en cada
subcuenca es
Subzona_H

Nombre

AreaHa

IU

Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Carare (Minero)
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Suárez
Río Suárez

R. Agua Blanca
R. Alto Suarez
R. Cane
R. Chulo
R. Huertas
R. Moniquirá
R. Negro
R. Piedras (Chicamocha)
R. Piedras (Minero)
R. Pómeca
R. Sáchica
R. San Antonio
R. Sotaquirá
R. Sutamarchán
R. Ubaza

10970
43259.8
19766.6
31899.9
47641.2
25738.6
7563.42
5524.92
41744.3
19533.2
31502.4
11262.2
14008.9
21359.3
25066.1

45.07
93.92
11.38
54.56
78.29
66.61
4.89
3.43
36.94
28.42
17.90
5.27
2.70
69.20
34.91

%
Páramo
0.05
0.77
6.64
2.12
0.50
7.84
0.00
5.47
5.17
0.09
7.51
0.29
11.65

%
Vegetación
natural
1.01
10.36
28.53
4.30
45.23
11.36
2.94
19.04
14.34
30.78
42.70
7.79
31.77
20.07
59.47

Las subcuencas con mayor índice de utilización son: Alto Suárez, Río Huertas,
Sutamarchán y Moniquirá. La subcuenca R. Ubaza, donde existe el mayor porcentaje de
cobertura de páramo el índice de utilización tiene un valor promedio. Las subcuencas con
altos IU corresponden a aquellas en las que la demanda de agua para uso agropecuario
presenta los mayores valores, así como los de demanda total, adicionalmente en las
subcuencas del río Alto Suárez y Sutamarchán se presenta abastecimiento de agua lluvia
y cuerpos de agua intermitentes, cuyas áreas de cobertura de páramo son las menores
del complejo y la vecindad es alterada por pastos y cultivos, por lo que el uso de las
fuentes hídricas del páramo se ha intensificado. La del río Moniquirá ya no presenta
cobertura de páramo y evidencia una alta demanda de agua para uso agropecuario y
construcciones dispersas. En la subcuenca del río Huertas, que tiene la mayor oferta de
agua superficial predomina la demanda de agua para uso agropecuario, las coberturas
naturales presentes en el complejo en Iguaque se encuentran más intervenidas por
matrices de pastos y cultivos en la parte alta, por lo que el uso de las fuentes hídricas que
nacen en el páramo ha aumentado.
8.7.4

Tendencias en la provisión y regulación del servicio hidrológico

Las tendencias de la provisión y regulación hídrica se definieron con base en la transformación de
las coberturas que se constituyen en unidades suministradoras de este servicio, a nivel de
subcuencas, tomando como base el período de tiempo 1977-2014, analizado en el presente
trabajo. Las estadísticas se muestran en la tabla 8.11.
Tabla 8.11. Tendencias en la provisión del servicio hídrico por subcuencas con base en la
transformación de unidades suministradoras de SE entre 1977 y 2014
Subzona
hidrográfica
Río Carare (Minero)
Río Chicamocha

Río Suárez

Subcuenca
R. Piedras Minero
R. Chulo
R. Piedras
R. Sotaquirá
R. Agua Blanca
R. Alto Suarez

%
Páramo

%
Bosque

%
Arbusto

%
Herbazal

99.82
100.00
0.84
18.86
16.39
63.62

15.14
96.78
44.74
26.56
100.00
31.18

69.00
71.62
50.75
49.00
93.81
70.09

21.96
63.33
91.73
10.00
34.57
52.99

%
Unidades
suministradoras
54.90
71.10
52.49
36.89
92.33
67.30
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R. Cane
R. Huertas
R. Moniquirá
R. Negro
R. Pomeca
R. Sáchica
R. San Antonio
R. Sutamarchán
R. Ubaza

23.68
29.71
100.00
25.50
13.39
16.42
83.40
31.89
6.87

18.01
13.06
11.25
9.47
5.58
23.94
19.08
100.00
1.21

58.58
41.56
64.49
91.60
64.92
45.48
77.49
24.47
56.47

31.44
6.75
29.58
16.70
19.01
26.19
-8.78
44.61
-2.02

49.40
22.73
46.74
79.92
39.60
29.77
65.19
34.06
26.11

Fuente: Elaboración propia
Las subcuencas con una mayor tendencia a la disminución de las funciones de provisión y
regulación hídrica por la pérdida de coberturas naturales son: las del río Agua Blanca, Negro,
Jordán (Chulo) y San Antonio, las cuales evidencian las mayores áreas dedicados a uso
agropecuario (97.2, 96.6, 66.8 y 91.6% respectivamente). Adicionalmente en el río Chulo se recibe
el efecto del crecimiento de la ciudad de Tunja, se evidencia la presión y disminución de las
funciones hídricas, lo cual conduce a que los cascos urbanos ubicados en esta área importen este
servicio de otras subcuencas o realicen el abastecimiento a través de aguas subterráneas. Esta
subcuenca ya no cuenta con cobertura de páramo y la transformación de arbustos a pastos y
cultivos en Motavita se ha atenuado con la provisión de alimentos hacía Tunja. La subcuenca del
río Agua Blanca presentó una pérdida del 100% de la cobertura de bosque junto con la del río
Lenguazaque y un 93.2% de arbustos. Se destaca que las subcuencas ubicadas en la subzona del
río Suárez en el margen oriental son las que presentan una mayor demanda de agua, por lo que
los servicios de regulación y provisión presentan un impulsor de cambio directo debido a la
expansión de la frontera agropecuaria.
Con tendencia media de pérdida de unidades suministradoras de SE (46-55% de disminución) se
destacan las subcuencas del río Piedras (subzona del Chicamocha) y Cane que registran una alta
demanda para consumo humano rural y urbano y satisfacer las demandasdel recurso que se
derivan de los procesos de expansión de la frontera agropecuaria hacía las partes altas, a
excepción del área comprendida en el PNN SFFI. En el río Cane predomina la transformación de
arbustos –margen occidental del complejo- los cuales hacen parte de la vecindad natural del
páramo y establecen una articulación importante de coberturas para las funciones del provisión y
regulación de agua de las lagunas San Pedro, El Cazadero y la Colorada con las quebradas del
mismo nombre que nacen en el páramo en el municipio de Chíquiza, así mismo, predomina la
perdida de esta cobertura en el margen oriental –Villa de Leyva- con una intensificación en la parte
media y de conversión de herbazales y bosque en la parte baja. En el río Piedras predomina la
transformación de herbazales (91.7%) a pastos y cultivos, en esta subcuenca los pobladores
perciben una disminución en el servicio de provisión de agua, por lo que se han organizado los
acueductos regionales para abastecer a la población en situaciones de escasez. Vale la pena,
señalar que los procesos organizativos en el municipio de Cómbita se han fortalecido llegando a
definir actores esenciales para la gobernanza del páramo y del recurso hídrico.
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Figura 8.39. Tendencia de transformación del complejo de Iguaque-Merchán, según
subcuenca

Fuente: Elaboración propia
La subcuenca del río Moniquirá presentó una pérdida total de la cobertura de páramo y la del río
Piedras (subzona del Carare) en un 99.8%, la demanda de agua en estas es alta, en gran medida
explicada por el predominio y expansión del uso agropecuario. En la figura 8.39 se presentan las
tendencias de transformación de coberturas naturales por cada subcuenca del complejo Iguaque
Merchán.
En esta dinámica de transformación de coberturas naturales, se resaltan las de los páramos de
Telecom y Merchán en los cuales se destaca la mayor producción de papa en Saboyá entre 1969 y
1994 y una mayor producción lechera, las pérdidas se atenúan en Merchán en el municipio de
Saboyá que cuenta con una mayor densidad poblacional que Telecom y dan cuenta de las
actividades agropecuarias y la dinámica de poblamiento presentes en este páramo, disminuyendo
las funciones del servicio hidrológico en la que los pobladores han percibido la desecación
progresiva de los cuerpos de agua. (Figura 8.40). Por otro lado, en la subcuenca del río Pómeca
se presenta una mayor transformación de arbustos, impulsados por la división de las haciendas
entre los años 40 y 50 y la conversión a minifundios atenuó el desarrollo de las actividades
agropecuarias en estas áreas entre 1977 y 2014, por lo que las coberturas naturales presentes en
la vereda Quirbaquirá (Arcabuco) han disminuido, junto con la desaparición de la cobertura de
páramo presente en la parte más alta de esta. Así mismo, la pérdida de coberturas naturales en las
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áreas que ahora están dedicadas a pastos y cultivos tiene implícitos procesos de mecanización
con la introducción del tractor desde los años 50.
Figura 8.40. Transformación de coberturas naturales en la vereda Merchán a una altura de
3290 m.s.n.m en el municipio de Saboyá (Detalle frailejón en la cerca de un cultivo de papa)

La tendencia de la provisión y regulación del servicio hidrológico articula la transformación de las
coberturas naturales junto con la tendencia de la demanda de agua. Para el área local de estudio
se presenta la demanda potencial en la Tabla 8.12 para consumo humano, en la que se evidencian
tanto los procesos de migración hacía Tunja, Paipa y Sogamoso por parte de los pobladores
rurales de los municipios de Sotaquirá y Arcabuco junto con la creciente población del municipio de
Cómbita en el que los procesos de construcción de casas campestres de habitantes de Tunja ha
aumentado. En Saboyá se presenta migración de los jóvenes de las veredas priorizadas en el
margen del páramo de Telecom hacía Chiquinquirá y Bogotá. La subcuenca del río Piedras es la
que presenta una mayor demanda potencial local de agua tanto en la cabecera como en el resto.
Tabla 8.12. Demanda potencial local
Municipio

Cabecera

Arcabuco
Cómbita




Saboyá
Sotaquirá




8.7.5

Resto

Subcuencas relacionadas
(cabecera)
R. Pómeca
R. Chulo

Subcuencas relacionadas
(resto)
R. Pómeca y Cane

R. Ubaza, Pómeca, Piedras

(Chicamocha)
R. Alto Suárez
R. Alto Suárez y Piedras (Minero)

R. Sotaquirá
R. Ubaza, Sotaquirá y Piedras

(Chicamocha)
Fuente: DANE 2005, cálculos propios componente económico, 2014

Análisis de vulnerabilidad de la provisión y regulación hídrica Complejo
Iguaque Merchán

El análisis de vulnerabilidad de la provisión y regulación hídrica por complejo, se llevó a
cabo a partir del impacto que han ejercido los impulsores directos del cambio, sobre estos
SE. Las variables consideradas fueron erosión, expansión de la frontera agropecuaria,
Intensificación de uso agropecuario, explotación minera, baja oferta de agua y alta
demanda de agua. Las áreas más impactadas por estos impulsores, se consideran las de
provisión y regulación más vulnerables. Ver el siguiente cuadro.
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Cuadro 8.21. Espacialización de vulnerabilidad por impacto de impulsores de cambio.
Complejo Iguaque – Merchán

La vulnerabilidad por subcuencas se presenta a continuación. El valor mostrado se
encuentra ponderado según el área que ocupan los valores de vulnerabilidad en cada
subcuenca. El máximo valor encontrado es de 207.
Subzona_H

Nombre

AreaHa

Vulnerabilidad

Río Suárez
Río Suárez
Río Chicamocha
Río Chicamocha
Río Chicamocha
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez
Río Carare (Minero)
Río Suárez
Río Suárez
Río Suárez

R. Alto Suarez
R. Sutamarchán
R. Piedras (Chicamocha)
R. Sotaquirá
R. Chulo
R. Sáchica
R. Cane
R. Agua Blanca
R. Moniquirá
R. Negro
R. Pómeca
R. Piedras (Minero)
R. San Antonio
R. Huertas
R. Ubaza

43259.8
21359.3
5524.92
14008.9
31899.9
31502.4
19766.6
10970
25738.6
7563.42
19533.2
41744.3
11262.2
47641.2
25066.1

97.70
87.39
86.22
84.54
82.98
79.75
79.06
73.20
73.05
72.90
67.10
66.95
66.13
58.10
40.83

%
páramo
0.77
0.29
7.84
7.51
5.17
6.64
0.05
0.50
5.47
0.00
0.09
2.12
11.65

%Cobertura
Natural
10.36
20.07
19.04
31.77
4.30
42.70
28.53
1.01
11.36
2.94
30.78
14.34
7.79
45.23
59.47

Fuente: Elaboración propia

Las principales subcuencas suministradoras de agua para consumo humano (Piedras
Chicamocha), Cane y Pómeca, presentan vulnerabilidad de media a alta, que se puede
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explicar por la alta velocidad de expansión de la frontera agropecuaria y la demanda
significativa de la subcuenca del río Piedras (Chicamocha). Las acciones de gobernanza
hacia estas subcuencas cobran importancia, si se tiene en cuenta la presencia en ellas de
unidades suministradoras del SE de disponibilidad de agua para consumo
predominantemente humano (beneficiarios directos e indirectos); así como el área que
aún conservan de coberturas naturales. Un caso de estudio importante lo constituye la
subcuenca del río Alto Suárez, ya que los páramos de Telecom y Merchán tienen la
mayor vulnerabilidad por los grandes impactos de los impulsores de cambio de los SE.
Figura 8.41. Características de vulnerabilidad del páramo en el complejo Iguaque – Merchán
y Merchán – Telecom con base en cercanía de disturbios
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Fuente: Elaboración propia

En la figura 8.41 se presentan las características de vulnerabilidad del páramo en los
complejos Iguaque – Merchán y Merchán Telecom, de acuerdo con la cercanía de
disturbios, resultado de las actividades productivas, lo cual permite deducir en qué
localizaciones se puede definir el páramo como habitado o páramo con características de
naturalidad.
En general, la cobertura de páramo de las subcuencas del R, Ubasa y río Huertas, río
Pómeca y río Cane es menos vulnerable por cercanía de disturbios. Existe una franja de
vegetación natural que sirve de amortiguación, la cual será muy importante preservar.
Solo en algunos sectores del río Pómeca, río Cane y Sotaquirá, los disturbios están muy
cercanos a esta cobertura. De allí que sean sectores potenciales de ser recuperados,
para mantener las funciones de este fragmento de páramo y garantizar la continuidad de
los procesos ecológicos que allí se dan. Al nororiente de la subcuenca del río Huertas el
fragmento que queda de páramo es muy reducido y la intervención también es cercana.
Las acciones de recuperación en esa franja vecina, serán muy importantes para conseguir
la conectividad con el fragmento mayor del sur. En general, este es un páramo poco
habitado.
En relación con Merchán – Telecom, se tiene que la cobertura de páramo está muy
fragmentada y su vulnerabilidad es alta, debido a la cercanía de los disturbios. Las franjas
de vegetación natural, será central mantenerlas y en lo posible recuperar más áreas
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aledañas para aumentar la zona de amortiguación del páramo y garantizar la
recuperación de funciones ecosistémicas. Este páramo es el que se encuentra en la
subcuenca del río Alto Suárez, pero las acciones de restauración sería muy importante
articularlas con las subcuencas del río Sutamarchán, río Piedras (Minero) y San Antonio.
Este, evidentemente, es un páramo habitado.

8.8

Valoración Social de los Servicios Ecosistémicos (SE) en el complejo
Iguaque Merchán

Diversos estudios dan cuenta que tras del deterioro ambiental del planeta se hallan las
acciones humanas y los sistemas sociales y culturales establecidos. A su vez estas
acciones y formas de organización social y cultural están directamente relacionadas con
la valoración social que se le otorga al entorno natural, que determina en buena medida
las condiciones en el que este se encuentra ―[…] cada uno de los significados que el ser
humano da al medio ambiente, está asociado con la realidad del momento y con los
problemas actuales y son vistos de manera implícita o explícita valorando la realidad
aunque fuera de manera subjetiva‖ (Flores & Herrera, 2010, p. 230). En este contexto,
continúan los autores, la forma en que las personas perciben y construyen el entorno y los
problemas ambientales, no necesariamente están apoyados en formas neutrales de
contemplar el mundo, por el contrario las percepciones y los sesgos que las llevan a
privilegiar ciertos problemas o elementos naturales sobre otros, con diferentes grados de
importancia, están influidas por intereses y relaciones de poder (p. 227).
La percepción ambiental es un tema ampliamente trabajado por la Psicología Ambiental,
diversos autores: Ittelson (1970, 1973, 1978), Berlyne (1960, 1974), Gibson (1979),
Brunswik (1956) y Ames (1951) han realizado grandes aportaciones a este tópico. Desde
una perspectiva más integral han estudiado el entorno y su complejidad, analizando los
procesos, si bien globales, también únicos, que permiten a los seres humanos captar e
interpretar el entorno e incluyéndose a su vez en él, para definirlo y configurándolo a partir
de sus propias experiencias y necesidades, y así mismo establecer sus preferencias. Con
respecto a este último aspecto, Valera, Pol, & Hidalgo, s.f, señalan, a partir de los aportes
de Gibson, que la necesidad de moverse por el entorno y utilizarlo permite tomar contacto
con los objetos de diferentes maneras ―[…] este proceso permite descubrir en el entorno
las diferentes affordances, concepto clave en Gibson que puede traducirse como
oportunidades ambientales, atributos o posibilidades de uso del entorno. Así pues, la
información ambiental no se construiría internamente a partir de las sensaciones que se
reciben del entorno, sino que más bien uno percibe directamente el significado del patrón
de estimulación ambiental en forma de affordances. Estas oportunidades o atributos son
propiedades invariantes de los objetos que informan sobre sus posibles usos y funciones.
Percibir las ofertas del ambiente es percibir cómo interactuar con él o, dicho de otra
manera, lo que se puede o se ha de hacer en un entorno determinado‖. (Valera, Pol &
Hidalgo, s.f. en http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/uni1/index.htm)
La relación existente entre el ser humano y su ambiente es en gran parte el reflejo de sus
percepciones ambientales, por medio de estas ―[…] se forma un marco de referencia
organizado que se va construyendo de manera constante, por medio de las experiencias
de vida […] dado que la percepción no puede deslindarse de la personalidad, así el
perceptor interpreta dependiendo de las circunstancias que vive y experimenta […] Para
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Pidgeon (1998), la percepción determina juicios, decisiones y conductas, y conduce a
acciones con consecuencias reales‖ (Flores & Herrera. op.cit. p. 229).
En este sentido, las percepciones son un estímulo a la acción, determinarlas permitirá,
entonces, dar cuenta por las decisiones y por las mismas acciones que los diversos
actores sociales inmersos en un territorio han optado. Como se ha visto, la percepción es
el resultado de diversos procesos, en los que confluyen, además, diferentes variables que
la condicionan: personales, culturales y del propio entorno físico. Se destacan en el
ámbito de lo personal la edad, la actividad frecuente, el género y las experiencias. En lo
cultural, tanto el nivel educativo como la relación que se haya establecido con el entorno
influyen de manera significativa en la percepción que se tenga del mismo. Sobre este
último aspecto, cabe mencionar la visión objetivizada de la naturaleza que,
especialmente, el mundo occidental ha moldeado a través de los años, producto, como
bien señala (Ulloa, 2001) de la ―[…] concepción dicotómica de naturaleza/ cultura […]
todas estas imágenes sobre la naturaleza tienen en común la idea de una entidad externa
que escapa al orden cultural y racional al igual que al de los cálculos instrumentales y de
la eficiencia técnica‖ (192). Esta ruptura, secuela del paradigma moderno que separa
sujeto-objeto y que ha fundamentado el conocimiento científico e instaurado el dualismo
sociedad –naturaleza, asume a esta última como objeto pasivo de conocimiento y a su
vez medio de soporte de la existencia humana, concepción, que unida al uso del término
recursos naturales, justifica su explotación y manipulación y permea los procesos
perceptuales y valorativos que se hacen sobre la naturaleza.
Ahora bien, para (Valera, Pol, & Hidalgo, s.f.), la percepción ambiental considera que la
persona organiza su experiencia en el entorno a partir de unos determinados propósitos u
objetivos. Estos pueden ir desde objetivos esencialmente utilitaristas o funcionalistas
hasta objetivos de carácter emocional, estético o relacional. En este sentido, es a través
de la percepción que el ser humano da significancia a su entorno en función de sus
propias necesidades, oportunidades y contexto en el cual se encuentra situado (Khzam,
2008). Adicionalmente, junto con el proceso perceptual se encuentran los procesos
cognitivos que involucran la información que se tiene sobre un tema concreto, en este
caso de lo ambiental, estos dos procesos llevan, a su vez, a la evaluación o valoración:
―[…] en la interacción con el entorno, las personas generamos determinadas
impresiones de éste. En cierto sentido, el proceso de evaluación es, también, una
elaboración de impresiones. Estas impresiones personales pueden ser de
diferentes tipos. Un entorno nos puede gustar o no, puede significar determinadas
cosas para nosotros o más gente, generar diferentes emociones, puede parecernos
peligroso o seguro [...] Puesto que la naturaleza del estímulo, es decir, lo que se
evalúa, puede variar, cuando hablamos de evaluación ambiental podemos
referirnos a: la evaluación de la calidad del ambiente(índices de calidad ambiental):
la valoración estética del entorno (preferencia de paisajes); si estamos satisfechos
con el lugar donde vivimos (satisfacción residencial); la posibilidad de que pueda
tratarse de un entorno peligroso (percepción social del riesgo) y la evaluación de la
relación que mantenemos con el medio ambiente, nuestra preocupación e interés
por el medio ambiente (actitudes ambientales)‖ (Valera, Pol & Hidalgo, s.f.)
Adicionalmente debe considerarse que unido a la percepción se encuentra lo imaginario y
las representaciones simbólicas, que otorgan a lo percibido otras dimensiones e
interpretaciones a lo percibido ―[…] la realidad se ofrece a nuestros sentidos en su base
material, pero al observarla se dirige a ella, repleto de apelaciones, es decir, de aquellas
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configuraciones que fueron agregadas a la identificación de la materia, a lo largo de su
historia en la interacción con el mundo‖ (Cassirer en Marín et. al, 2003), es así como, de
acuerdo con Bachelard (1936) existe una interdependencia intrínseca en la relación de lo
imaginario con la percepción de lo real, la cual se encuentra en una red de significaciones
que le dan una configuración particular expresada en símbolos comprensibles por el
consciente social (Marín & al., 2003). Es así como, señala Marín, existen elementos de la
naturaleza que priman sobre otros, dada la imagen y la carga simbólica que tienen, las
cuales se han ido fortaleciendo a través del tiempo y configurando relaciones complejas,
retoma a Bachelard y cita el agua y la ausencia de ella como ejemplo de las intrincadas
relaciones que se dan entrepensamiento humano y el sistema de imágenes y
representaciones:
El agua, para Bachelard, es un estímulo constante de la imaginación humana,
habiendo sido objeto de sustentaciones mitológicas y de importantes simbolismos
fundamentados a lo largo de toda la historia de la humanidad. La importancia de la
purificación, a través del bautismo, en la gran mayoría de los rituales religiosos, la
sensación de limpieza y frescura de una zambullida en una tarde clara de verano; el
placer de experimentar la maleabilidad del agua, su total receptividad y
envolvimiento total de nuestro cuerpo […] Múltiples formas de interacción, todas
ellas trayendo en común la comunión de un fuerte instinto hidrofílico y el poder de
un imaginario consistente.[…] Con la misma intensidad simbólica que el agua se
destaca del pensamiento cristiano, lo que parece ser su antítesis, la sequedad y
monotonía del desierto, también gana expresión […] Mientras el agua nos trae el
placer, la levedad, la purificación; la sequía nos da la sensación de muerte, de
sufrimiento. La hostilidad a los ambientes secos no se basa sólo en la incomodidad
generada por las condiciones físicas, sino por toda una construcción imaginaria que
hace de ellos el lugar de las tristezas, del mal‖. (Marín, et.al. op.cit. p. 75 -76)
Bajo estas consideraciones, conocer la valoración social de los SE es fundamental en la
presente investigación, en tanto que se constituye en la base para la toma de decisiones e
el marco de los lineamientos de la gobernanza ambiental pretendida, como afirma López
―los seres humanos son considerados procesadores y organizadores de la información
que reciben, para formar de esta manera una representación o modelo coherente del
mundo, y utilizar ésta para resolver los problemas con el ánimo de orientarse, comprender
y planificar‖. (López P., 2010, p. 3). Partir, entonces, de la percepción ambiental de los
actores sociales inmersos en las dinámicas socioculturales, económicas e institucionales
que se dan en los territorios que configuran el área de estudio, es válido en la medida que
aportarán, al análisis que se realiza, los significados y las representaciones sociales que a
lo largo de la historia se han tejido sobre los páramos y sus servicios ecosistémicos.
La valoración social de los SE en el área de estudio (como ya se ha referido en capítulos
anteriores), tuvo varias fuentes de información: información secundaria, trabajo de campo,
encuesta de percepción aplicada a diferentes actores sociales, talleres de cartografía
social y evaluación de SE. En el S8 Anexo 8.8 se puede observar por municipio los
resultados de la valoración social de los servicios eco sistémicos.
En este numeral del estudio se busca contribuir a dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles
son los actores sociales clave en la gestión, uso y conservación del complejo de
páramos? Para tal efecto y en relación con las categorías de actores identificadas en el
estudio (Actores Estatales, Actores Productivos y Financieros, Organizaciones Sociales pobladores, Gestión del Agua y Academia), se estructuró la encuesta de percepción, la
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cual constó de 45 variables de indagación, divididas en dos grandes grupos: a) datos
generales con los cuales se buscó recabar información pertinente a las características
sociales de los actores y b) percepción, que incluye diversas variables orientadas a
conocer los usos dado a los SE, los beneficios percibidos, las preferencias y la
importancia que los actores le otorgan, las transformaciones de los territorios, entre otros
aspectos, con lo cual se aporta a la evaluación general de los Servicios Ecosistémicos
que proveen los páramos y ecosistemas asociados, especialmente servicios de provisión
y regulación de agua.
8.8.1

Percepción y Valoración de los Servicios del Páramo

El grupo de variables formuladas para conocer la percepción de los actores en los temas
ya mencionados, se inicia, entre otras, con las preguntas ¿Defina con una palabra o una
frase qué es para usted el páramo? y ¿Qué es lo que más le gusta y menos le gusta del
páramo?
Para los actores locales de las veredas priorizadas del Complejo Iguaque el páramo lo
definen como un estado del clima, un sitio de conservación, un servicio ambiental, una
función ecosistémica, un estado de ánimo, entre otras definiciones registradas en la
figura 8.42.
Figura 8.42. Visión del Páramo según los pobladores Complejo Iguaque

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los pobladores

Los pobladores locales del Complejo Merchán-Telecom definen el Páramo
relacionadas con naturaleza, el clima, el aire, el agua, el frío (Figura 8.43)

frases

348

Figura 8.43. Definición de “Páramo” pobladores de las veredas Complejo Merchán-Telecom

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los pobladores

En la Tabla 8.13 se presentan las definiciones dadas al Páramo que realizaron los
diferentes tipos de actores encuestados para el Complejo Iguaque Merchan.
Tabla 8.13. Definición de Páramo por tipo de actor Complejo Iguaque Merchan
Zona

Tipo de Actor

Avendaños

Otros

Casco urbano

Organizaciones
Comunitarias
Organizaciones
Sociales/ONG
Actor estatal

Definición de Páramo
Algo creado por Dios para hacer el bien / Hacer
sufrir
La reserva natural para mantener la ganadería
y las personas
Reserva Nativa de Agua
Área de protección
El agua del Planeta
El páramo es agua, es reserva, es
conservación
Es vida

Guaguaní

Sector productivo

(en blanco)

Organizaciones
Comunitarias
Sector productivo

La loma, la peña, a eso le decimos páramo
Agua
Nacimiento de agua

Quirbaquirá

Otros
Organizaciones
Comunitarias

Rupavita

Otros

Un lugar en el que hace frío y hay nubes, la
tierra es más fresca y hay matas
Donde hay bosque, paja, frailejón; arriba en la
loma; donde hace frío
Riqueza natural
Equilibrio

349

Santa Bárbara

Organizaciones
Comunitarias
Gestión del Agua

Nacimiento de agua
Agua
La posibilidad de vida a futuro

Sector productivo

Zona de producción para el agua

Instituciones Educativas

Es vida, el ecosistema más valioso de la
humanidad

Fuente: Encuesta percepción 2014

Para los diferentes actores sociales consultados en el Complejo Merchán-Telecom, la
definición de Páramo se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 8.14. Definición de Páramo por tipo de actor Complejo Merchan Telecom
Zona

Actor social

Casco urbano

Actor estatal

Definición de Páramo
Concentra todo.
Fuente hídrica y reserva forestal.
(en blanco)

Mata de mora

Otros

La naturaleza, árboles.
Reserva de agua.
Una reserva que hay que cuidar porque hay
agua.
(en blanco)

Mata de mora-cucharos

Gestión del Agua

Un lugar donde hay aire puro y fresco.

Otros

Monte, reserva natural.
Reservorios de agua.

Mata de mora-El colegio

Otros

Un lugar bonito porque se conservan la
aguas.
El sector más frío.

Mata de mora-Pirical

Otros

La parte más fría del sector.

Tibistá

Otros

Terrenos para protección y producción de
agua.
Fuente hídrica y reserva forestal.

Instituciones Educativas

Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Respecto a los elementos que más y menos le gustan del páramo según actor para el
Complejo Iguaque Merchán-Telecom se definen en la tabla 8.15 y 8.16 respectivamente.
Tabla 8.15. Elementos que gustan del páramo según actor y Veredas Complejo Iguaque
Vereda

Actor social

Avendaños

Organizaciones
Comunitarias
Organizaciones
Sociales/ONG
Otros

El agua y la fauna

Nada no le gusta

Vegetación muy bonita (frailejón)

Viento y frío

Vegetación y fauna

Vientos fuertes y mucho frío

Actor estatal

El cambio de vegetación de
bosque
alto andino a páramo, la
adaptación,
más resistencia de las plantas y

El frío extremo

Casco urbano

Más le gusta

Menos le gusta del Páramo

350

animales

La vegetación y la fauna que se
observa allá
Si: Biodiversidad y agua

En la actualidad muchos están
degradados por actividades
agropecuarias y mineras
Muy lejos

Vegetación

Brisa

Sector productivo

Las plantas y los animales

Es muy lejos

Organizaciones
Comunitarias

Árboles, plantas nativas, agua,
paisaje

Nada no le gusta

Sector productivo

Nacimiento de ríos y quebradas

Distancia

Paisaje

Mucho frio

El agua (es reserva). Todo le
gusta
Ir a pasear a la loma

No le gusta que lo destruyan

Otros

Las montañas, las nubes

Cardones

Rupavita

Otros

Todo

Santa Bárbara

Gestión del Agua

Oferta el recurso hídrico.
Todo le gusta

Percepción de la gente sobre
este
No le gusta que lo acosen con
la ampliación de la frontera
agropecuaria

Guaguaní

Quirbaquirá

Organizaciones
Comunitarias

Instituciones
Educativas

Organizaciones
Comunitarias
Sector productivo

No tiene nada que no le guste

Es la vida

Nada

La vegetación, tranquilidad, paz

Nada no le gusta

Es necesario

Distancia

Dónde nace el agua

Mucho frio

Que es húmedo, la frescura de
los cultivos

El frío

Tabla 8.16. Elementos que gustan del páramo según actor Complejo Merchán - Telecom)
Vereda
Casco urbano

Actor social
Actor estatal

Más le gusta del Páramo

Menos le gusta del
Páramo

La naturaleza
Naturaleza

El frío.

(en blanco)
Mata de Mora

Gestión del Agua

El aire

Otros

El frío.

Frío.

El ambiente, lo verde

Lo acabaron.

Todo le gusta
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(en blanco)
Mata de MoraCucharos

Otros

Cuidar ganado, el agua y la
humedad

El frío

Se puede cuidar ganado

Mata de Mora-El
colegio
Mata de Mora-Pirical

Otros

Las plantas

Otros

La diversidad

No permiten
ganadería allá.
Que no lo dejen
trabajar.
Que se esté
acabando.
El frío.

Tibistá

Instituciones Educativas

Frailejones

El frío.

Otros

Conservación de recursos
naturales.

Trabajar

Fuente: Encuesta percepción, 2014

Por otra parte y en cuanto la importancia que otorgan los pobladores consultados sobre el
páramo, se encuentra que en el Complejo Iguaque Merchán el 67% de los consultados
otorga un primer grado de importancia a este ecosistema, por su parte en el Complejo
Merchán Telecom solo el 13% de los consultados señala una importancia prioritaria y en
el Complejo Altiplano el 59% también lo ubica en un grado importante.
Llama la atención que el 60% de los pobladores indagados de Merchán Telecom le
otorguen un cuarto lugar, situación que puede explicarse, en la percepción negativa de los
pobladores frente a este ecosistema en relación con la restricción de realizar actividades
productivas en él, que se traduce en expresiones como ―no permiten ganadería allá‖ o ―no
dejan trabajar‖ (respuestas pobladores de la vereda Mata de Mora del Complejo Merchán
– Telecom) o ― No hay mayor actividad económica‖
Gráfica 8.3. Grado de importancia otorgada al páramo por complejo
70%
60%

Porcentaje

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Iguaqué- Merchán
Merchán- Telecom
Altiplano

1
67%
13%
59%

2
19%
7%
6%

3
10%
13%
0%

4
5%
60%
35%

Fuente: Encuesta percepción, 2014
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Con respecto a la importancia otorgada al páramo según actor, en el siguiente grafico 8.4
y gráfico 8.5, se presentan los resultados para el Complejo Iguaque, donde se evidencia
que las organizaciones comunitarias y los actores estatales le asignan la máxima
importancia al páramo.
Gráfica 8.4. Grado de importancia otorgada al Páramos según actor social (Iguaque)
Sector
productivo
7%

Actor
0%
Otros
14%

Actor estatal
29%

Organizaciones
Comunitarias
29%

Gestión del
Agua
14%

Instituciones
Educativas
7%

Fuente: Encuesta a pobladores 2014
Gráfica 8.5. Importancia otorgada al Páramos según actor social y vereda (Iguaque)

Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Entre las razones que dan los actores para otorgar importancia al Páramo se encuentran:



―Allí nace la fuente de la vida, nace el agua

Creador del agua
353




















Dónde nace el agua
El modo de vida de los habitantes del municipio depende de éstos
Es donde viene el agua
Es el futuro
Es el sustento de la vida de los seres humanos
Es fuente de vida y riqueza natural
Es la reserva del agua
Es vital y nace el río piedras. Nutre 30 concesiones y otros municipios
Fuente Hídrica
Mantiene el agua, es el adorno del municipio, se puede visitar, etc.
Nacimiento de agua
Poco se recorren esas zonas
Porque es dónde se produce agua
Porque son ecosistema importantes
Punto de equilibrio del ecosistema
Si no existiera no podríamos vivir
Sirve de lugar de visita y de allí sale el agua
Tiene mucha arborización, antes se había quemado y ahora se ha regenerado‖

Las razones giran alrededor de la importancia del agua, los nacimientos, las fuentes
hídricas, lugares de recreación hasta ecosistemas importantes que se han regenerado.
Para el Complejo Merchán-Telecom el mayor grado de importancia al Páramo lo dan los
pobladores locales con un 35%, en la Gráfico 8.6, se presentan los resultados.
Gráfica 8.6. Importancia otorgada al Páramos según actor social y vereda (Merchán)
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Casco
urbano

Mata de
mora

Mata de
moracucharos

(en blanco)

Ninguna

Mata de
mora-El
colegio

Poca

Mata de
mora-pirical

Muy importante

Tibistá

Importante

Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Con respecto a las razones otorgadas al grado importancia al Páramo están razones
como:






―Da un clima para crecer, no es tan caliente.
Depende el agua
Esencia de la vida de una vereda es mantenerse con agua
No se puede hacer nada
Por el agua
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Porque hace frío, porque es barato, pasto
Porque hay reservas de agua.
Porque tiene vegetación
Producción de agua‖

En consecuencia las razones van desde la conveniencia del clima y los servicios
ambientales que presta especialmente el abastecimiento de agua hasta aquellas de
carácter ambiental referidas a la conservación.
Acerca del conocimiento de los actores sobre los límites geográficos del páramo, en la
Gráfica 8.7 se presentan los resultados para el Complejo Iguaque donde se evidencia
que la mayoría de los actores encuestados reconoce los límites en comparación con el
Complejo Merchán figura 8.8, donde las respuestas son más heterogéneas y los
institucionales no identifican los límites del Páramo.
Gráfica 8.7. Conocimiento de los actores sobre los límites geográficos del páramo (Iguaque)
6
5
4
3
2
1
0
Institucional

Avendaños

Guaguaní

Quirbaquirá

No responde

Rupavita

Santa Bárbara

Si

Fuente: Encuesta a pobladores 2014
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Gráfica 8.8. Conocimiento de los actores sobre los límites geográficos del páramo Merchán 3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Institucional Mata de mora Mata de mora- Mata de mora- Mata de moracucharos
El colegio
pirical
No

No responde

Tibistá

Si

Telecom
Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Las referencias dadas sobre los límites geográficos de los páramos se presentan Gráfico
8.9, para el Complejo Iguaque donde los actores los identifican por alturas, montañas o
lugares que antes presentaban coberturas de páramo y ahora están transformados; se
puede observar de manera detallada los criterios que poseen los actores sociales al
respecto.
Gráfica 8.9. Referencias dadas sobre los límites geográficos de los páramos (Iguaque)

Fuente: Encuestas a pobladores 2014
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Para el Complejo Merchán-Telecom, los actores encuestados indican desde limites
veredales, municipales, coberturas vegetales y altitud de 3000 msnm para señalar el limite
geográfico del páramo (Gráfico 8.10)
Gráfica 8.10. Referencias dadas sobre los límites geográficos de los páramos (Merchán)

Fuente: Encuestas a pobladores 2014

8.8.2

Percepción del estado, tendencias e importancia de SE por parte de
actores. Complejo Iguaque-merchán

Conocimiento e importancia de funciones y SE del páramo
Frente al conocimiento de las funciones y servicios que presta el páramo se encontró que
la mayoría de las personas a quienes se les aplicó la encuesta de percepción señalaron sí
conocer las funciones de los ecosistemas de páramo (ver tabla 8.17).
Tabla 8.17. Porcentaje de personas por complejo que afirma conocer las funciones del
páramo
Complejo
SI
NO
Iguaque- Merchán
76%
24%
Merchán- Telecom
73%
20%
Fuente: Encuesta percepción, 2014

NR
0%
7%

Dentro de las funciones/servicios señalados, el 87% de los consultados del complejo
Iguaque- Merchán mencionan la producción/provisión/abastecimiento de agua, reconocen
de igual manera los procesos de filtración y evaporación en el ciclo del agua (―los bosques
de niebla capturan el agua y la entregan gradualmente‖ y ―son un refrigerador natural‖),
así mismo identifican otras funciones tales como:




Purificación del aire.
Conservación de la fauna y flora
Producción de oxígeno, descontamina (CO2), purificación del aire
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Mantener la biodiversidad
Albergue de animales
Provisión de plantas medicinales

Por otra parte señalan que los páramos son ―zonas de recarga hídrica, un área protectora
de la biodiversidad‖, ―suministro de servicios ambientales y administración del agua‖ y
―zonas reguladoras, amortiguación y por tanto debe ser protegido, debe estar quieto‖,
estas respuestas son indicativas del buen grado conocimiento que las personas tiene
sobre su entorno, lo que unido a la alta valoración otorgada al páramo por parte de los
pobladores de este complejo, que acciones orientadas a la conservación serán acogidas
positivamente.
Sobre esta misma pregunta, los pobladores del complejo Merchán Telecom, el 56%
afirma como función principal la producción de agua, seguida de las siguientes
respuestas:







Conservación y protección.
Da pasto.
Para cultivar, la papa no se fumiga.
Para la producción de papa y ganado.
Por ellos es que se conserva el agua, la humedad y el buen clima.
Reserva de la naturaleza.

Como se observa, en este complejo, si bien hay un conocimiento sobre la función de
provisión de agua, coexiste con una visión utilitarista y productivista hacia los páramos, lo
que ratifica lo antes expuesto sobre la importancia que en este complejo se le da a este
ecosistema.
En la tabla 8.18 se presentan los actores por ubicación y las funciones, que ellos
percibieron, para el páramo en el complejo Iguaque – Merchán
Tabla 8.18. Percepción de las funciones que cumple el páramo por parte de actores del
complejo Iguaque - Merchán
Ubicación
Avendaños

Guaguaní

Quirbaquirá

Rupavita
Santa Bárbara

Actores

Funciones que cumple el páramo

Organizaciones
Comunitarias
Organizaciones
Sociales/ONG
Otros

Producir agua y fauna

Sector productivo

De allí baja el agua por medio de las quebradas

Organizaciones
Comunitarias
Sector productivo

No responde

Organizaciones
Comunitarias

conservación del agua y de la fauna y flora

Otros

Suministro de servicios ambientales y administración del
agua
Dar agua

Gestión del Agua

No responde
provisión de plantas medicinales

producción de agua

Sale el agua y hay animales

Proveer agua (los bosques de niebla capturan el agua y la
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entregan gradualmente)

Casco urbano

Instituciones Educativas

producción de agua y oxígeno, descontamina (CO2),
Regular el agua, mantener la biodiversidad
No responde

Organizaciones
Comunitarias
Sector productivo

No responde

Actor estatal

Captación de Agua, canalización, filtración, fuentes,
purificación del aire.
Provisión de agua, son un refrigerador natural, albergue de
animales
son zonas de recarga hídrica, un área protectora de la
biodiversidad
Zonas reguladoras, amortiguación, producción agua

Protegido, debe estar quieto

Fuente: Encuesta percepción, 2014

No obstante, se puede señalar que existe una percepción positiva y correspondiente con
las funciones que cumple el páramo, lo cual constituye una potencialidad para las
acciones en relación con la gobernanza. Es importante anotar que en algunos casos las
organizaciones comunitarias, ONGs e incluso una institución educativa no respondieron a
la pregunta. Esto puede ser reflejo de las falencias existentes en la implementación de
programas de educación ambiental, que den a conocer el páramo y su importancia como
ecosistema que cumple procesos vitales, para las comunidades.
En el caso de Merchán – Telecom se puede observar en la tabla 8.19 la percepción por
actor, su ubicación y las funciones que perciben de este ecosistema.
Tabla 8.19. Percepción de las funciones que cumple el páramo por parte de actores del
complejo Merchán - Telecom
Ubicación
Casco urbano

Actores
Actor estatal

Funciones que cumple el páramo
Por ellos es que se conserva el agua, la humedad y el buen
clima.
Reserva de la naturaleza.
No responde

Mata de mora

Gestión del Agua

Para cultivar, la papa no se fumiga.

Otros

Da pasto.
Reserva de agua.
No responde

Mata de moracucharos

Otros

Nacimiento de agua.
Para la producción de papa y ganado.
Reserva de agua.

Mata de mora-El
colegio
Mata de mora-pirical

Otros

No responde

Otros

No responde

Tibistá

Instituciones
Educativas
Otros

Conservación del agua
Conservación, producción de agua y protección.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información primaria obtenida
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Bajo los lineamientos de este proceso investigativo, se definió involucrar las percepciones
de los diferentes actores sociales; así con respecto a la importancia otorgada a los
beneficios del páramo los pobladores encuestados del Complejo Iguaque, le otorgan
mayor importancia a los beneficios del Páramo en grado similar al uso adecuado del
tiempo libre, purificación del aire, calidad de vida Gráfica 8.11.
Gráfica 8.11. Importancia otorgada a los beneficios del Páramo por habitantes de algunas
veredas Complejo de Páramo Iguaque
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Fuente: Encuesta de percepción, 2014

Para el Complejo Merchán –Telecom la percepción de los pobladores sobre la
importancia de los beneficios generados por el páramo están en mayor grado: la
purificación del aire y el abastecimiento de agua.
Gráfica 8.12. Importancia otorgada a los beneficios del Páramo por habitantes de algunas
veredas Complejo de Merchán - Telecom
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Fuente: Encuesta de percepción, 2014
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En consecuencia y teniendo en cuenta las percepciones de los diferentes actores, los
pobladores del Complejo Iguaque-Merchán otorgan como mayor beneficio del Páramo a:
•
•
•
•
•
•
•

Uso adecuado del tiempo libre (Recreación)
Purificación del aire
Suministro del aire
Hábitat
Suministro de materias primas
Calidad de vida
Alimentación

Sobre el reconocimiento de los beneficios que otorga el páramo el 89% de la población
encuestada del Complejo Iguaque Merchán reconoce que sí percibe beneficios, un 88%
del complejo Merchán Telecom, al indagar sobre cuáles beneficios reciben, el suministro
de agua y alimento se encuentran en primer y segundo lugar de importancia
respectivamente. Acerca sí consideran que actualmente reciben los mismos servicios en
comparación a 10 o 20 años atrás se encontró por complejo lo siguiente:
Cuadro 8.22. Percepción sobre la continuidad de prestación de beneficios del páramo
Complejo Iguaque-Merchán
Respuesta
NO

Causas
Antes eran los mismos pero en mayor cantidad
Deforestación, cacería.
Deforestación, mal uso del suelo agropecuario y minería
Disminución área de páramo
Disminución recurso hídrico, la tierra requiere más fertilizantes para producir la misma
cantidad, lo que es perjudicial
Ha cambiado, disminuido
Los recursos han ido acabando
Menos agua por cambio de clima
Porque los páramos se han perdido
Recalentamiento de la temperatura, cambio de clima
Se limitan las actividades pecuarias
Tala de bosques (indiscriminada), no hay autoridad ambiental, los municipios no hacen nada,
deterioro del suelo y aplicación de agroquímicos
Ya no hay agua para riego y por deforestación

SI

Ha mejorado
Ahora llega el agua por el acueducto; existe una cooperativa de lecheros, hay compradores
de leche y se consiguen concentrados
Ahora se puede disfrutar del servicio de agua por el acueducto. Ahora hay más conciencia y
control
Fuente: Encuesta percepción, 2014
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Cuadro 8.23. Percepción sobre la continuidad de prestación de beneficios del páramo
Complejo Merchán- Telecom
Respuesta
NO

Causa
Casi no hay siembra.
Disminución de agua
Es menos agua.
Ha disminuido el agua aunque la gente ha hecho campañas de reforestación con especies
nativas.
Han disminuido. Las lluvias no ayudan.
Porque no se puede hacer nada.

SI

Siempre ha habido poco.
Fuente: Encuesta percepción, 2014

Gráfica 8.13. Tipo de transformaciones en el páramo que se cree ocurrirán en los próximos
10 años por veredas del complejo
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Fuente: Encuesta percepción, 2014

Es claro el reconocimiento que la población hace de la disminución de los beneficios que
brinda el ecosistema de páramo originada principalmente por la actividad antrópica que se
ha realizado por años sobre él, actividad que se ha traducido en prácticas culturales y
económicas poco sostenibles, bajo el imaginario, quizá de infinitud, de los elementos
naturales. La disposición hacia un manejo adecuado de los elementos naturales y la
adopción de prácticas cotidianas más sostenibles son aspectos que los habitantes de los
complejos de páramo comprendidos en el área de estudio, estarían dispuestos a asumir,
pues en la actualidad están viviendo las consecuencias sinérgicas de las acciones
depredadoras realizadas durante años y en prospectiva consideran que su entorno
tenderá a desmejorar con la disminución del recurso hídrico y mayor despoblamiento del
páramo, ver gráfico 8.13.
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Sobre qué tipo de transformaciones en el páramo le gustaría que ocurrieran en los
próximos 10 años, la población de los complejos reconoce la conservación y protección
de estas áreas como fundamentales, donde la educación, cambio de ―mentalidad‖ y de
prácticas sería el pilar para estas transformaciones positivas, ver cuadro 8.24.
Cuadro 8.24. Transformaciones que esperaría la población de los páramos por complejo
Iguaque Merchán

Telecom-Merchán

Aumentar el nivel de respeto hacia los
páramos

Aumento de especies de flora y
fauna nativas. Recuperación hasta
un estado "sin intervención"

Aumento de áreas de protección declaradas
y Parques nacionales naturales

Con el apoyo de la comunidad
generar embalses y evitar la sequía.

Aumento de lluvias, del monte y del páramo

Que aumenten las matas.

Aumento de población y de agua
Ayudar a proteger la vereda para que la
gente no se vaya, a cuidar la peña

Que se conserve el páramo.
Que se mantenga la prohibición a la
tala, y que se siembren árboles.

Cambio de la cultura, más ecológica,
agricultura orgánica, sistemas
agrosilvopastoriles
Cambio en la mentalidad (si es campesino
se es menos) "se puede vivir mejor en el
campo", que el estado vuelva los ojos al
campo para que la gente se quede y mejore
su calidad de vida
Conservación del bosque, mejora de
condiciones de vida para habitantes del
paramo.
Conservación del ecosistema

Que tengan agua y no se
desertifique.
Reforestación.

Se reforestara.

Disminución de la contaminación
Diversificación de cultivos
Entidades del estado más estrictas con
actividades agropecuarias y mineras,
delimitación de páramo y legislación más
fuerte
Más protección a los páramos, que fuera
más verde, acceso a gas domiciliario
Más trabajo, más agua
Protección de nacimientos de agua
Que haya más agua y no se instalen
acueductos
Que la gente volviera a reconstruir el
campo. Que se volviera a sembrar árboles
frutales y volviera la agricultura
Que se conservaran los páramos y la gente
tuviera más confianza
Que se conserve para las otras
generaciones
Ver más flora y fauna, animales en las
fincas sin que los cacen, son para
admirarlos. Que aumente la cantidad de

363

agua

Fuente: Encuesta percepción, 2014

Al indagar sobre qué especies de animales y plantas nativas de páramo y bosque alto
andino reconocen, en el Complejo Iguaque Merchán se encontró un desconocimiento casi
total de los pobladores, pues sólo una persona de la vereda Quirbaquirá señaló en cuanto
especies de fauna al venado, comadreja, conejo y currucuy y en flora al cucharo, romero y
arsemillo, el resto de consultados no respondieron esta pregunta. En el Complejo
Merchán Telecom el 82% sí referenció diferentes especies de flora y fauna, entre ellas:
Cuadro 8.25. Respuestas de los pobladores consultados sobre las especies de flora y fauna
que conocen- Complejo Merchán Telecom
Fauna
Armadillos, guaches, faras
Caicas, chirlobirlos, cucaracheros
Copetones, siotes
Jarayerón chino chino lanado

Flora
Tuno nativo, gaque, encenillo, quina, uvos, helechos
Frailejón, cortadera, helecho de páramo, cardón, colorado,
junca, mazorca de agua
Frailejón, amargoso, romero, sietecueros, chite, tuno, tunillo
Encenillos, cucharo, blanquizcos, laurel
Cucharo, tuno, campano, moro, acacia, mortiño, aliso
Frailejón, encenillo, musgo y romero

Pájaros, Armadillos.

Urumo, Frailejón.
Laurel.

Caínes, Chanas.

Amargoso, Frailejón.

Jaras.

Tuno, Laurel.

Mirla, Paloma, Armadillo.

Frailejón.

Caicas.

Laurel, Liche, Frailejón.
Encenillo, uvo, tilos, mortiño, moro natural, salvia

Conejo, tigre, armadillo, comadreja, murciélago
y siotes
Cicles.

Chite, frailejón
Chivachín, paja y frailejón
Frailejón.
Musgo, Frailejón.

Conejo de monte

Siete Cuencos, Frailejón.

Pajaros, Conejos, Ardillas.

Chile, Chuzque, Helecho, Frailejón.

Tinajo, Armadillo, Jara, Zorro.

Frailejón.

Toches.

Chita, Frailejón.

Toches.

Frailejón.

Zorro, Pajarito.

Espino, Frailejón.

Toches, Copetones.

Esterillo, Frailejón.

Toches.

Chibachin, Barboja, Frailejón.

Pájaros, Armadillos.

Frailejón.

Armadillos, Jaras.

Frailejón.

Tinajo, Armadillo.
Pájaros, Armadillos, Tinajos, Guaches.
Armadillo, Tinajo, Pájaros.

Frailejón.
Tuno, Aliso, Chusque, Frailejón.
Encenillo, Amargoso, Frailejón.

364

Conejos, Armadillos, Mirlas.
Armadillos, Tinajos.

Chile, Amargoso, Frailejón, Blancusco.
Amargoso, Frailejón.

Tinajos, Armadillos.

Frailejón.

Tinajo, Armadillo, Perdiz.

Musgo, Cardón, Frailejón.

Comadreja, pájaros.

Frailejón.

Armadillo.

Frailejón.

Búho, Armadillo, Conejo.

Frailejón.

Pájaros, Águilas.

Viravira, Frailejón.
Fuente: Encuesta pobladores, 2014

Esta situación también fue evidente en las Historias de Vida, en las cuales también se
indago sobre ―Qué especies de animales y plantas de Páramo y bosque alto andino
reconoce?‖ allegándose respuestas similares a las encontradas en la encuesta a
pobladores: ―vacas, ovejas, gallinas; pino, eucalipto, acacia‖, en otros casos sí se
mencionan especies endémicas como ―armadillo, runchos, zorros, frailejón, encenillo,
arrayán‖. En este sentido se evidencia una disparidad notoria en el conocimiento en
general de los pobladores, no se encuentra un consenso en cuanto a este conocimiento.
Así como la importancia de la flora y la fauna, mientras en unos casos se habla en
perspectiva de derechos de los animales y las plantas de existir y su importancia dentro
de los ciclos de la naturaleza, en otros la importancia se mide desde una perspectiva
netamente utilitarista, productiva y especista57 hacia ellos. Esta visión se corrobora al
indagar sobre qué animales y plantas les genera sentimientos positivos o de afecto y
cuáles les produce sentimientos negativos, encontrándose que los animales domésticos,
en especial aquellos que pueden servir de alimento, compañía o para el trabajo se ubican
entre los que generan sentimientos de afecto, de igual manera las plantas se clasifican en
este rango por su utilidad o belleza. Entre los animales y plantas que producen
sentimientos negativos se ubican los insectos, las culebras, las faras (se comen los
huevos y gallinas), los gatos y otros animales domésticos; en plantas se identifican los
pinos, eucaliptos y acacias en tanto resecan la tierra, las zarzas y espinos.
Gráfica 8.14. Animales que generan sentimientos positivos a pobladores Complejo Iguaque

57

El especismo es la discriminación y subyugación de los seres humanos hacia las demás
especies, bajo la lógica antropocéntrica errada de superioridad del homo sapiens sobre la
biodiversidad.
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Fuente: Información Encuesta a pobladores 2014

Entre las plantas nativas que generan sentimientos positivos se encuentra el aliso, los
campanos, laurel, encenillo, roble, mortiño, arrayán, pegamosco, muy relacionados con la
regulación hídrica de la zona; las plantas de jardín representan la belleza y las de
alimento y otros servicios.

Gráfica 8.15. Animales que generan sentimientos positivos Complejo Iguaque

Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Los animales y plantas que generan sentimientos positivos Complejo Merchán-Telecom,
se presentan en las gráficas 8.16 y 8.17 respectivamente y las razones.

366

Gráfica 8.16. Animales que generan sentimientos positivos o de afecto en los pobladores
Complejo Merchán -Telecom

Fuente: Encuesta pobladores 2014

Gráfica 8.17. Animales que generan sentimientos positivos. Razones. Complejo MerchánTelecom

Fuente: Encuesta a pobladores 2014
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Con respecto a las especies de animales y plantas que generan sentimientos negativos
y su razón, un número importante de personas aseguraron que ningún animal les genera
sentimientos negativos (27%). Por otro lado, los animales que producen mayor desagrado
son las serpientes, con un 17% de personas que aseguran esto del Complejo Iguaque
(Groafica 8.18).
Gráfica 8.18. Animales que generan sentimientos negativos Complejo Iguaque por veredas

Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Entre las razones mencionadas por los actores que causan los sentimientos negativos se
encuentra el desagrado que les producen (65%) y los efectos negativos sobre elementos
de consuo (Cultivos, gallinas, huevos) en el caso de las comadrejas o los faras. Por lo
tanto esta fue otra variable cuyas respuestas se categorizaron en dos grandes grupos:
"Efectos negativos sobre el consumo" y "Desagrado" (Simplemente le parecen feos, o dan
miedo). Dentro de la muestra del complejo de Iguaque, los habitantes se muestran más
inclinados a repudiar animales que afecten directamente sus medios de producción o
sostenimiento, ya sea porque dañan cultivos, se comen a otros animales domésticos, etc.
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Gráfica 8.19. Plantas que generan sentimientos negativos y razones Complejo Iguaque

Efectos negativos
sobre otras plantas /
cultivos

10%
Efectos negativos

16%
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Otros

Fuente: Encuesta pobladores 2014
Gráfica 8.20. Valores negativos sobre especies foráneas según veredas Iguaque
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Guaguaní

Quirbaquirá
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Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Al realizar el análisis por veredas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
8.20) que la vereda Santa Bárbara presenta los valores más altos relacionados con
ninguna y las especies foráneas presentan sentimientos de desagrado, por efectos
negativos sobre la humedad del terreno y las espinas. Para los habitantes del Complejo
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Merchán-Telecóm, las respuestas "Ninguno" y "En blanco" sumadas, la mayoría de las
personas encuestadas no conocen de ningún animal que les genere sentimientos
negativos. Por otro lado, las serpientes y las faras son los animales más mencionados
(cada uno por el 9,7% de las personas) que generan sentimientos negativos.
Gráfica 8.21. Animales que generan sentimientos negativos.

Fuente: Entrevista a pobladores 2014

La mayoría de las personas encuestadas del complejo Merchán-Telecom, sienten
aversión por los animales que afectan negativamente sus elementos de consumo (53%),
mientras que el 37% lo hacen simplemente por temor o desagrado (Gráfica 8.22).
Gráfica 8.22. Razones que generan sentimientos negativos hacia los animales por la
población Merchán-Telecom

Efectos negativos sobre
elementos de consumo
(Cultivos, gallinas,
huevos)

10%

Desagrado

37%

53%
Otros

Fuente: Encuesta a pobladores 2014
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Si bien es cierto que la respuesta "En blanco" es la más mencionada, la acacia (con un
20% de menciones) es la planta que más sentimientos negativos produce en la gente
encuestada del complejo Merchán-Telecom. Reconocen que las plantas foráneas causan
daños (Gráfico 8.23)
Gráfica 8.23. Plantas que generan sentimientos negativos según la población encuestada
del Complejo Merchán –Telecom
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Fuente: Entrevista a pobladores 2014

La mayor razón mencionada por los habitantes encuestados, por la que las plantas les
generan sentimientos negativos, es por su efecto negativo sobre el agua/humedad
(gráfico 8.24)
Gráfica 8.24. Razones que generan sentimientos negativos hacia las plantas según la
población encuestada del Complejo Merchán –Telecom

43%

Efectos negativos sobre el
agua / humedad
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50%
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Fuente: Encuesta a pobladores 2014
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En cuento a las perspectiva de los actores sociales sobre que especies de animales y
plantas considera que deberían conservarse y sus razones, para el Complejo Iguaque la
respuesta en ninguno y todos tienen el 15% cada uno, seguido de las aves en general
8%, los mamíferos 6% y los domésticos 6% Gráfico 8.25.
Gráfica 8.25. Animales que deben conservarse Complejo Iguaque

Fuente: Encuestas a pobladores 2014

Entre las razones porque deben conservarse se encuentran: las aves por conservación,
ayudan a regar semillas, son animales bonitos, los conejos y truchas son fuente de
alimento, el Tinajo porque se está acabando, los peces son bonitos, los venados mojaran
el paisaje.
Con respecto a las plantas que den conservarse le asignan el 42% a las nativas y 25% a
todas, las razones por los beneficios que ofrecen, por conservación del agua (muy
reiterativo), medicinal, plantas tradicionales, para reforestación, madera, porque se están
agotando y para mejorar el paisaje Gráfico 8.26.
Gráfica 8.26. Plantas que se deben conservar en el Complejo Iguaque
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Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Para el Complejo Merchán-Telecóm, los animales que se debn conservar según los
actores son todos con un 50% seguido de los mamiferos nativos 13% y domesticos 10%
Gráfico 8.27.
Gráfica 8.27. Animales para conservar Complejo Merchán-Telecom

Fuente: Elaboración propia

Argumentan razones para todos tienen una función, para el caso de los armadillos y
tinajos que los han cazado, porque no hay, los domésticos sirven para alimento.
Las plantas que deben conservarse están las nativas con un 50%, seguida de todas 35%,
medicinal 9% y las foráneas 6% Gráfico 8.28.
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Gráfica 8.28. Plantas que se deben conservar Complejo Merchán-Telecom

Fuente: Encuesta a pobladores

Las razones son porque las plantas nativas dan agua, llaman el agua, refresca, son de
Páramo como el frailejón y los están talando para sembrar, las aromáticas sirven para la
salud, hay incremento de plagas, el ―ocal porque es bueno‖.

8.8.3

Actores beneficiarios de los SE en el complejo Iguaque-Merchán

Este acápite se desarrolla con base en los instrumentos aplicados en las veredas y
cascos urbanos de los municipios priorizados del altiplano y recoge respuestas de los
instrumentos que fueron tabulados y que se presentan en detalle en el anexo de
instrumentos tabulados para percepción. En la tabla 8.20 se presenta el consolidado de
los beneficiarios de SE, según percepción local, en el complejo Iguaque Merchán.
Tabla 8.20. Consolidado de beneficiarios de SE según percepción local. Iguaque Merchán
Servicio
a. Leña
b. Madera
c. Semillas
(artesanías)
d. Agraz
e. Cultivos
f. Ganadería
g. Pastoreo
h. Materiales para
artesanías
i. Materiales para
construcción
j. Carbón
k. Caliza

Pobladores
Vereda
21
8
0

Beneficiarios
Pobladores
Productores
Municipio
Agropecuarios
4
9
3
4
0
0

Productores
Industriales
0
1
0

6
17
17
14
1

0
5
5
3
4

0
9
9
8
0

0
0
0
0
1

3

1

1

0

3
0

0
0

2
0

1
0
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l. Arcilla
m. Medicinas
n. Caza
o. Pesca o
piscicultura
p. Caminatas
q. Otros ¿Cuál(es)?

2
12
14
12

1
1
2
3

1
3
4
4

0
0
0
2

11

6
Apicultura

1

0

Fuente: Encuesta percepción, 2014

Los beneficiarios de esos servicios, según la información primaria obtenida, son los
pobladores locales, los productores agropecuarios y, en menor medida, los productores
industriales. El SE que más beneficios proporciona, según los instrumentos aplicados,
son: leña, seguido de cultivos y ganadería. En segundo lugar fueron reportados beneficios
para el pastoreo, la caza y la pesca, caminatas, medicina y madera. Menores beneficios
fueron reportados para la producción de agraz, materiales para artesanías, carbón y
materiales para construcción. El flujo de la mayoría de estos SE, fue espacializado para el
área regional de los dos complejos, en la sección 7 en el numeral de evaluación de SE, en
el informe general.
En el ámbito local, en la vereda Avendaños: se reportaron beneficios por parte de la
ganadería, cultivos y pastoreo; en cascos urbanos (Arcabuco, Cómbita, Sotaquirá) para
ganadería, cultivos, pastoreo, leña y pesca; en la vereda Guaguaní para ganadería, leña y
cultivos, en Quirbaquirá: leña, cultivos, ganadería, pastoreo, caminatas, medicinas; en
Rupavita: leña y pesca; en Santa Bárbara: leña, cultivos, caza, pesca, pastoreo,
medicinas, caminatas, madera, ganadería y carbón.
En la tabla 8.21
Telecom

se presenta el consolidado de beneficios de los SE para Merchán-

Tabla 8.21. Consolidado de beneficiarios de SE según percepción local. Merchán-Telecom
Servicio

Pobladores
Vereda

a. Leña
b. Madera
c. Semillas (artesanías)
d. Agraz
e. Cultivos
f. Ganadería
g. Pastoreo
h. Materiales para
artesanías
i. Materiales para
construcción
j. Carbón
k. Caliza
l. Arcilla
m. Medicinas
n. Caza
o. Pesca o piscicultura
p. Caminatas
q. Otros ¿Cuál(es)?

8
7
3
1
7
13
13
0

Beneficiarios
Pobladore
Productores
s
Agropecuario
Municipio
s
1
5
1
5
0
1
0
0
0
5
0
5
0
4
0
0

Productore
s
Industriales
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
1
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente. Elaboración propia
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Teniendo como referencia la información primaria suministrada por los actores sociales
presentes en los Complejos de Páramos objeto del presente trabajo, los pobladores de las
veredas y de manera especial los productores agrícolas, resultan ser los más
beneficiados de los servicios de ganadería, pastoreo, leña y agricultura. Beneficiarios
pobladores de veredas (en menor cantidad), reportan beneficios de semillas (para
artesanía), caza, agraz y medicinas.
En el caso de las indagaciones en el casco urbano de Saboyá, los más beneficiados son
los pobladores de vereda y los productores agropecuarios, con los servicios de ganadería,
pastoreo, cultivos, leña, madera. Dos pobladores y un productor agropecuario
mencionaron el servicio de semillas para artesanía.
En la vereda Mata de Mora, reportaron beneficios principalmente los pobladores de
vereda, para los servicios de ganadería, cultivos leña y madera. En la vereda se reportan
beneficios también por parte de los materiales para artesanías. En Mata de moracucharos, Mata de mora-El colegio, Mata de mora-pirical y Tibistá, son los pobladores de
vereda, los que reportan beneficios de pastoreo, ganadería cultivos, leña y madera
principalmente.
La distribución espacial de los actores que se benefician de los servicios de suministro
para el complejo Iguaque – Merchán y Merchán Telecom, se presentan en la figura 8.44.
.Figura 8.44. Distribución espacial de actores que se benefician de SE de suministro en
Iguaque Merchán y Merchán-Telecom

Fuente: Elaboración propia
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8.8.3.1. Actores beneficiarios del agua
Los instrumentos y las respectivas tabulaciones efectuadas para el desarrollo de este
ítem, se presentan en el anexo de instrumentos tabulados. En la gráfica 8.29 se presenta
la síntesis de los actores beneficiarios del agua de los ríos, quebradas o lagunas de los
páramos, para el complejo Iguaque-Merchán y Merchán - Telecom, según percepción
local. Como puede observarse, para el caso de Iguaque – Merchán el mayor uso se
reporta por parte de los pobladores del municipio y del acueducto (veredal, municipal,
regional). También se perciben como usuarios los productores agropecuarios y los
pobladores de otros municipios. Existe una percepción significativa de la necesidad de
agua por parte de los ecosistemas, lo cual muestra que los actores reconocen la
importancia de este recurso, para mantener los procesos de los que depende la vida. Una
percepción menor existe para beneficiarios de pequeñas industrias, agroindustria
alimentaria y riego. En el caso de agroindustrias se tiene papas margarita en los páramos
Telecom y Merchán.
En el caso de Merchán-Telecom se reportan como beneficiarios principalmente a los
acueductos. También reconocen como beneficiarios a los pobladores de los municipios y
a los productores agropecuarios. Para la minería en ninguno de los dos complejos se
percibió ésta como actividad beneficiaria del agua, a pesar de la existencia de la
extracción minera en zonas aledañas a las veredas cuyos pobladores fueron indagados.

Gráfica 8.29. Usuarios de agua Iguaque-Merchán

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 8.30. Usuarios del agua en el complejo Iguaque-Merchán y Merchán Telecom

Fuente: Elaboración propia

El SE de suministro y regulación del agua del páramo, beneficia a actores municipales y
veredales, diferencialmente, como reflejo de la dinámica de la relación entre las fuentes
hídricas que nacen en el páramo y los flujos de agua entre subcuencas y municipios –
veredas. Esta relación fue presentada en el análisis de demanda, para el complejo
Iguaque – Merchán, donde se puede observar el trasvase de agua desde las subcuencas
del R. Cane, R. Piedras, R. Pómeca (parte alta) y R. Sotaquirá. Los beneficiarios con
acceso más directo a este servicio, se ubican en las subcuencas mencionadas, hacia las
partes altas y medias (en los sitios donde los nacimientos se dan a esa altura). La
disponibilidad del servicio varía, de acuerdo con las dinámicas socioeconómicas y la
demanda, que fueron analizados en los numerales de oferta – demanda y el numeral de
análisis de la relación oferta-demanda de SE, con base en la población y sus actividades
productivas, desarrollados anteriormente.
Con un acceso más restringido a los servicios de suministro y regulación hídrica están los
beneficiarios de las subcuencas Chulo, Moniquirá, Pómeca parte alta y baja, y Sáchica,
los cuales trasvasan agua para el consumo o requieren de carrotanque para el desarrollo
de las actividades económicas. El acceso se hace más diferencial para las partes bajas
de esas subcuencas, donde la escasez de agua y el clima seco, no benefician la
disponibilidad del servicio. El detalle de los problemas presentados en estas subcuencas,
debido al acceso, uso y manejo del agua, se puede consultar en el numeral de
problemáticas presentes en los complejos estudiados, que se presentan en ítems
posteriores.
A manera de síntesis se presentan los beneficiarios directos del agua en las zonas alta y
media-baja de las subcuencas que se encuentran en el área de influencia de estos dos
complejos, con base en los actores beneficiarios reportados en lo local (ver Cuadro 8.26).
Cuadro 8.26. Beneficiarios del agua en zonas alta y media-baja de las subcuencas. Complejo
Iguaque Merchán
Zona alta de las subcuencas. Complejo Iguaque - Merchán
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Porcentajes de usos por parte de los beneficiarios
NOMBRE
R. Agua Blanca
R. Moniquira
R. Pomeca
R. San Antonio
R. Negro
R. Alto Suarez
R. Sotaquira
R. Piedras (Chicamocha)
R. Chulo
R. Cane
R. Sachica
R. Sutamarchan
R. Ubasa
R. Huertas
R. Piedras (Minero)

Suelos sin o
poca
Bosques
Arbustos
Herbazales Pastos
Cultivos
vegetacion Páramo
0.00
4.45
0.00
44.15
15.44
1.50
0.02
22.50
0.00
35.94
15.39
1.04
10.07
10.55
3.27
27.16
19.14
3.93
7.81
14.34
8.27
35.01
11.83
0.99
0.23
9.24
0.68
40.57
15.81
0.12
2.17
4.72
3.22
32.91
31.30
1.32
9.74
11.72
13.44
17.95
14.45
1.71
0.39
12.05
0.24
26.56
21.95
5.88
0.04
1.94
2.29
27.27
26.13
24.33
10.61
15.52
5.05
12.95
18.83
6.93
4.92
9.17
20.61
9.64
13.38
10.05
0.00
12.61
2.22
35.26
17.48
3.97
41.63
4.29
12.00
3.89
0.53
0.45
28.96
13.16
6.77
15.76
8.23
0.65
27.83
7.29
1.48
33.43
8.81
3.26
Máximos porcentajes de uso por subcuenca

Mosaicos
vegetacion Cuerpos de Suelos
natural
agua
degradados
0.56
33.89
0.00
0.01
0.00
25.06
0.00
0.05
10.19
15.64
0.00
0.05
0.67
20.93
0.00
0.05
4.51
28.83
0.00
0.00
2.34
21.99
0.00
0.03
11.53
19.46
0.00
0.02
10.44
22.48
0.00
0.01
0.00
14.11
0.00
2.12
14.47
15.53
0.00
0.03
13.74
13.03
1.45
2.94
1.78
26.61
0.00
0.05
28.04
9.09
0.00
0.08
9.56
16.84
0.00
0.08
0.01
15.45
0.00
0.47

La gran mayoría de subcuencas están usando el agua en actividades agropecuarias
(principalmente pastos). Solo en las subcuencas Sáchica, Ubasa y Huertas los pobladores de las
veredas se están beneficiando de otros SE, relacionados con coberturas naturales. Sotaquirá
preserva en la parte alta de la subcuenca vegetación natural, pero ya disturbada con actividad
agropecuaria. Los porcentajes de la actividad agropecuaria en las subcuencas con beneficiarios
productores, son significativos, lo cual es preocupante en las partes más altas de las subcuencas,
donde se ubican los nacimientos de diversas fuentes hídricas.
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Porcentajes de Minería parte Alta subcuencas Iguaque – Merchán
Nombre
R. Agua Blanca
R. Moniquirá
R. Pómeca
R. San Antonio
R. Alto Suarez
R. Sotaquirá
R. Piedras (Chicamocha)
R. Chulo
R. Cane
R. Sáchica
R. Sutamarchán
R. Ubasa
R. Huertas
R. Piedras (Minero)

Arcillas
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Materiales de
Construcción
%
0.00
0.00
6.21
0.00
0.00
0.68
0.02
29.67
0.00
63.42
0.00
0.00
0.00
0.00

Carbón
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
0.00
0.00
24.71
0.00
65.39
0.00
0.00
0.00
9.50

El porcentaje de minería se consideró, a partir de los títulos mineros de 2013, para arcilla,
materiales de construcción y carbón. Para cada subcuenca se calculó el porcentaje del total de la
actividad que se desarrolla en la parte alta. Pueden observarse las cuencas donde esta actividad
se lleva a cabo en el nacimiento de fuentes hídricas, con los efectos negativos conocidos, por el
impacto de este impulsor de cambio.
Zona media-baja de las subcuencas. Complejo Iguaque - Merchán
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Porcentajes de usos por parte de los beneficiarios
Nombre
R. Agua Blanca
R. Moniquira
R. Pomeca
R. San Antonio
R. Negro
R. Alto Suarez
R. Sotaquira
R. Piedras (Chicamocha)
R. Chulo
R. Cane
R. Sachica
R. Sutamarchan
R. Ubasa
R. Huertas
R. Piedras (Minero)

Bosques
0.00
4.73
24.21
1.89
1.51
1.45
0.86
2.44
0.02
3.50
0.22
0.00
20.15
10.97
5.35

Arbustos
Herbazales
Pastos
Cultivos
0.45
0.19
38.05
15.00
4.00
2.23
32.65
17.21
1.22
1.56
27.07
10.36
2.05
0.04
40.73
10.47
0.00
0.00
35.90
15.23
7.81
0.11
51.31
22.61
1.96
2.03
51.37
25.04
4.32
0.00
32.87
40.54
2.51
1.84
29.79
30.15
4.03
6.43
39.12
23.16
5.43
33.56
9.53
9.58
13.05
7.61
22.17
22.15
6.96
13.53
29.07
7.58
11.80
18.79
18.40
9.94
7.18
0.31
44.17
13.45
Máximos porcentajes de uso por subcuenca

Suelos sin o
poca
vegetacion
0.74
1.98
0.78
0.47
0.46
2.47
2.86
10.89
20.82
3.27
16.79
9.70
0.38
0.63
1.41

Páramo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00

Mosaicos
vegetacion Cuerpos de
Suelos
natural
agua
degradados
44.46
0.08
0.19
35.67
0.15
0.63
34.35
0.00
0.07
44.30
0.00
0.05
46.82
0.00
0.07
13.65
0.41
0.06
15.51
0.00
0.04
8.90
0.00
0.04
4.40
0.66
3.14
18.78
0.00
1.56
3.81
0.00
19.36
12.72
0.01
12.29
22.19
0.00
0.05
29.25
0.07
0.08
24.63
0.11
0.11

La gran mayoría de subcuencas de la parte media-baja están usando el agua en actividades
agropecuarias (principalmente pastos). Solo en las primeras cinco subcuencas, en Sáchica y
Huertas los pobladores de las veredas, ubicados en estas alturas, se están beneficiando de otros
SE. Sin embargo aquellas subcuencas que presentan porcentajes significativos de mosaicos de
vegetación natural, han iniciado ya a colonizar estas áreas, con una presión fuerte sobre estos
ecosistemas, presentando también porcentajes altos de actividad agropecuaria. Todos los
porcentajes de uso de actividad agropecuaria son mayores que en la parte alta, si se adicionan a
los pastos los cultivos, los cuales ocupan mayores extensiones a estas alturas de las subcuencas.
Porcentajes de Minería parte Media – baja de las subcuencas Iguaque – Merchán
NOMBRE

Arcillas %

Materiales de Construcción %

Carbón %

R. Agua Blanca

0.00

0.00

2.20

R. Moniquirá

0.00

0.00

7.27

R. Pómeca

1.01

0.01

2.15

R. San Antonio

0.00

0.00

0.00

R. Alto Suarez

0.32

0.00

4.17

R. Sotaquirá

0.11

0.01

0.10

R. Piedras (Chicamocha)

0.00

0.00

0.36

R. Chulo

27.56

18.60

2.42

R. Cane

0.00

36.88

0.00

63.29

14.08

73.04

R. Sutamarchán

0.00

0.00

6.50

R. Ubasa

0.00

5.35

0.00

R. Huertas

0.00

25.07

0.55

R. Piedras (Minero)

7.70

0.00

1.23

R. Sáchica

Los porcentajes del carbón que explotan los productores mineros en la parte media-baja, son muy
altos para la subcuenca Sáchica, la cual presenta también los porcentajes más altos de la
explotación de arcillas.
Elaboración propia
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8.8.3.2. Percepción de tendencias en la transformación de aspectos
relacionados con beneficios de los SE. Complejo Iguaque-Merchán
En relación con las tendencias de cambio de los SE y frente a la necesidad de poder
corroborar el análisis intertemporal de las transformaciones y sus efectos en los servicios
ecosistémicos y su espacialización, se plantearon las siguientes preguntas: ¿Ha percibido
cambios en la vereda/municipio en los últimos 10 o 20 años en los siguientes aspectos?
¿Qué valoración le otorga a esos cambios? En la tabla 8.27 y gráficas 8.27, 8.28 y 8.29
se presenta una síntesis de los aspectos, cuya transformación y sus tendencias, en lo
local, fue percibida por los actores en Iguaque - Merchán.

382

Tabla 8.22. Percepción de cambio y valoración del cambio Complejo Iguaque Merchán
Cambios percibidos

Valoración del cambio

Componente

Muy
positivos
(MP) 1

SI

%

NO

%

N/R

Muy negativos
(MN) 5

%

Negativos
(N) 4

%

Indiferente
(I) 3

%

Positivos
(P) 2

%

a. Paisaje

11

85%

2

15%

8

2

18%

5

45%

2

18%

2

18%

0%

b. Fauna/animales

14

82%

3

18%

4

4

27%

8

53%

3

20%

0%

0%

c. Flora/planta/vegetación (pe. Sequía)

15

94%

1

6%

5

4

27%

8

53%

1

7%

2

13%

0%

d.
Cantidad
disminución)

20

95%

1

5%

8

47%

8

47%

0%

1

6%

0%

e. Bosques

13

93%

1

7%

7

4

31%

6

46%

0%

2

15%

f. En cantidad de lluvias

19

95%

1

5%

1

8

40%

11

55%

1

5%

0%

0%

g. Suelo (pérdida de tierra negra)

11

79%

3

21%

7

4

33%

6

50%

2

17%

0%

0%

h. Suelo (pérdida de agua)

11

55%

9

45%

1

0%

6

40%

9

60%

0%

0%

i. Uso del suelo

10

48%

11

52%

2

14%

3

21%

7

50%

2

14%

0%

j. Valor del suelo

17

81%

4

19%

1

7%

7

47%

4

27%

3

20%

0%

k. Propiedad de las tierras

10

50%

10

50%

1

0%

9

64%

4

29%

1

7%

0%

l. Actividad económica

10

53%

9

47%

2

0%

10

71%

1

7%

3

21%

0%

m. Ingresos percibidos

18

86%

3

14%

5

26%

11

58%

0%

3

16%

0%

n. Acceso a servicios públicos

13

62%

8

38%

2

11%

3

17%

6%

10

56%

2

11%

o. Acceso a servicios sociales

15

71%

6

29%

0%

5

26%

0%

12

63%

2

11%

p. En la población del páramo

15

75%

5

25%

4

27%

8

53%

7%

2

13%

0%

21

100%

4

21%

14

74%

0%

1

5%

0%

r. Agua infiltrada en los suelos

4

31%

9

69%

8

1

8%

2

17%

9

75%

0%

0%

s. Erosión

2

17%

10

83%

9

2

20%

0%

8

80%

0%

0%

t. Deslizamientos

0

0%

13

100%

8

0%

0%

10

100%

0%

0%

q. Aumento
temperatura

del

o

Agua

disminución

(p.e,

de

1

0%

1

1

1
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%

8%

u. Incendios forestales (aumento)

8

42%

11

58%

2

1

7%

4

27%

7

47%

3

20%

0%

Cuadro 8.27. Percepción y tendencias de la transformaciones de aspectos relacionados con SE por municipio y vereda en Iguaque –
Merchán
Municipio

Vereda

a. Paisaje

b.
Fauna/animales

c.
Flora/planta/vegetación
(pe. Sequía)

d. Cantidad del
Agua (p.e,
disminución)

e. Bosques

Arcabuco

Casco urbano

Arcabuco

Quirbaquirá

Arcabuco

Quirbaquirá

Arcabuco

Quirbaquirá

Cómbita

Casco urbano

Cómbita

Santa Bárbara

Cómbita

Santa Bárbara

Menos.

Menos.

Menos.

Menos bosque.

Cómbita

Santa Bárbara

Disminución.

Disminución.

Disminución.

Disminución de
bosques.

Sotaquirá

Avendaños

Sotaquirá

Guaguaní

Arcabuco

Casco urbano

Arcabuco

Rupavita

Cómbita

Santa Bárbara

f. En cantidad
de lluvias

g. Suelo
(pérdida de
tierra negra)

Menos bosques y
menos agua.
Disminución de
flora y fauna.
Ahora se ven
más aves por
prohibir la caza.
Había más antes.
Cacería jueves
de corpus.
Menos.

Bajó el río.

Antes había
más niebla.

Árboles viejos se secan
y mueren.

Cantidad.

Menos y menos
predecibles.

Ahora hay menos.

Ha disminuido.

Ha disminuido.

Menos.

Menos quebradas.

Deforestación,
minería.
Menos por
deforestación.

Menos por
deforestación.

Menos.
Aumento de los
árboles

Menos, algunos.

Menos eucalipto,
más nativos.

En área de
trabajo.
No llueve
constante,
menos caudal.

Ahora es muy
seco y se
requiere más
fertilizante.

Han bajado
fuertemente, no
es predecible.
Menos lluvias.
Antes
permanecía
nublado.
Menos, verano,
lluvias intensas.
Menos lluvias.

Degradación del
suelo.

Pequeña Escala
Recuperación,
restauración

Aumento

Aumento mancha roble y
frailejones

Aumento en parte
alta y disminución
en parte baja

Plantas secas

Disminución de
algibes

Aumento

Inestabilidad,
alta
precipitación
No llueve tanto
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Perdida derivada
de
sobreexplotación
de laderas

Cómbita

Santa Bárbara

Disminución

Cómbita

Santa Bárbara

Disminución

Cómbita

Casco urbano

Disminución

Disminución

Sotaquirá

Casco urbano

Disminución

Pequeño

Sotaquirá

Avendaños

Disminución

Sotaquirá

Avendaños

Sotaquirá

Guaguani

Hay mayor
sequedad
Disminución

Sotaquirá

Guaguani

Saboyá

Mata de moraEl colegio

Saboyá

Casco urbano

Saboyá

Tibista

Saboyá

Mata de moracucharos

Tala

Disminución

Disminución

Disminución

Disminución

Disminución

Se están
secando

Alteraciones

En zonas de vía

Disminución

la tierra es
arcillosa

Disminución
Disminución
Disminución

Hay tala de
árboles y ya se ve
pelado.
Antes había más
vegetación.
Hay tala de
árboles, eucalipto.
Hay árboles que
ya no existen.

Hay pocos.

Más seco.

Ha bajado un poco.

Hay tala.

Más seco.

Menos animales.

Antes había más
plantas.

Hay más agua.

Hay más
lluvias.

Sequía.

Antes era más
tupido.
Hay tala.

Mermado.

Hay tala.

No llueve.

Desaparición de
especies por la
caza.
Ya no se ven.

Mermado.

Se ha secado en
ciertas partes.

Se ha secado.

Cuadro 8.28. Percepción y tendencias de las transformaciones de aspectos sociales y económicos por municipio y vereda en Iguaque –
Merchán

Municipio
Vereda
Arcabuco

Casco urbano

Arcabuco

Quirbaquirá

Arcabuco

Quirbaquirá

i. Uso del suelo

j. Valor del
suelo

k. Propiedad de
las tierras

l. Actividad
económica
Nuevos cultivos,
más frutales.

Por costo de
cosas no se
aumenta el
ingreso por

Suben los
precios.
Se ha
incrementado.

Apreciación de la
tierra.

m. Ingresos
percibidos

n. Acceso
a servicios
públicos

o. Acceso a
servicios sociales

Algunos más
ingresos.
Menos ingresos.

Menos salud, mas
transporte.

Menos ingresos.
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p. En l

Población
Arcabuco
llano, Tol
Emigració
dificultade

cultivos y
cosechas.
Ahora es mas
ganado, por falta
de mano de obra,
menos ganancia.
Cambio de clima y
por eso no hay
cultivos.
Aumento de
potreros.

Arcabuco

Quirbaquirá

Cómbita

Casco urbano

Cómbita

Santa Bárbara

Cómbita

Santa Bárbara

Más ganadería.

Cómbita

Santa Bárbara

Más potreros.

Sotaquirá

Avendaños

Sotaquirá

Guaguaní

Menos frutales.

Arcabuco

Casco urbano

Ampliación de
Cultivos

Aumento Costo

Llegada de
extranjeros

Arcabuco

Rupavita

Reducción
agricultura por
suelos ácidos

No hay titularidad
real, procesos
legales

0,4% del salario
mínimo

Cómbita

Santa Bárbara

Cultivos de
Curuba – Mora

Aumento
derivado de
presencia de
agua
Aumento valor

Aumento pequeña
propiedad

Empeoran

Cómbita

Santa Bárbara

Cómbita

Santa Bárbara

Aumento

Cómbita

Casco urbano

otros cultivos

Aumento

Sotaquirá

Casco urbano

Uso indebido

Aumento

Sotaquirá

Avendaños

Sotaquirá

Avendaños

Sotaquirá

Guaguani

Aumentó.

Cerca al pueblo
y autopista.

Aumentos.

Cada vez más
pobres.

San Isidro,
cabañas: Gente
foránea.
Más
fraccionamiento
de la tierra.
Fragmentación.
Fragmentación.

Es variable, ha
mejorado.

Ampliado la
cobertura.

Ampliado la
cobertura.

Migración

Menos agricultura.

Menores, se ha
ido la gente
jóven.
Ha disminuído.

Más
cobertura.

Más cobertura.

Migración

Ha
aumentado.
Mayores.

Más cobertura.

Los jóven

Mayores.

Emigració

Más educación

Emigració

Más
acceso/médicos.
Aumento de
cobertura y calidad

80% men

Acción Social, DPS

Migración
bajas

Más tecnificada,
mejores praderas.
Más papa antes.
Menos cultivos,
más ganadería.
Comercio

Aumento Costo

Aumento
Aumento

Concentración

Emigració

Restaurantes.

Menores.

Fragmentación.
Se van a Bogotá.

Ahora es mas fácil
estudiar, rutas,
almuerzo.

Apicultura

Se mentienen
iguales

Aumento
de
demanda y
cobertura
Acueducto
y
Electricidad

Aumento de
servicios sociales

reducción

Obtención
de
acueducto
Aumento

Definición

Aumento

Aumento

Disminución

Aumento
de
cobertura
Aumento

Aumento

Aumento

Estable

Aumento

Disminuc

Reducción

Aumento

Disminuc

Disminución

Escuela

Disminuid

Reducción

Disminuc
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Sotaquirá

Guaguani

Aumento

Disminuido

Disminuc

Fuente: Elaboración propia, 2014

Cuadro 8.29. Percepción y tendencias de las transformaciones en aspectos de degradación y riesgos por municipio y vereda en
Iguaque – Merchán
Municipio

Vereda

q. Aumento o
disminución de
temperatura
Aumento en la
temperatura.

r. Agua infiltrada en
los suelos

Arcabuco

Casco urbano

Arcabuco

Quirbaquirá

Arcabuco

Quirbaquirá

Arcabuco

Quirbaquirá

Cómbita

Casco urbano

Cómbita

Santa Bárbara

Es más
impredecible.
Cambios bruscos:
Mucho frío, mucho
calor.
Sol más picante,
vientos fuertes.
Aumento.

Cómbita

Santa Bárbara

Sol ardiente.

Cómbita

Santa Bárbara

Menor compactación.

Sotaquirá

Avendaños

Sotaquirá

Guaguaní

Arcabuco

Casco urbano

Temperaturas
extrañas.
Más altas
temperaturas
No es posible
preverla, clima muy
variable.
Inestable

Arcabuco

Rupavita

Aumento

Cómbita

Santa Bárbara

Frentes fríos más
violentos
Aumento

Cómbita

Santa Bárbara

Aumento

s. Erosión

t. Deslizamientos

u. Incendios
forestales
(aumento)
Han
aumentado.

v. Otro

Cambio climático,
frío extremo.
Cambio climático.

Un poco.
Mal uso del
tractor.

Falta de agua.

Han
aumentado

Estable

Emigración

Estable
Uno cada 2
años
Disminuido
reducción
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Cómbita

Santa Bárbara

Aumento

Cómbita

Casco urbano

Aumento

Sotaquirá

Casco urbano

Disminución

Disminución

Sotaquirá

Avendaños

Alterado

Disminución

Sotaquirá

Avendaños

Aumentado

Sotaquirá

Guaguani

Sotaquirá

Guaguani

Carrizal,
Cortadera,
Avendaños

Expansión
frontera agrícola

Cambiado
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De todas las apreciaciones recogidas por los diversos actores un 63% corresponden a
cambios muy negativos y negativos, un 18% corresponden a cambios positivos y un 19%
constituye la indiferencia al cambio valorado. Los cambios más negativos fueron
valorados en la cantidad de lluvias, para la cual se percibe como negativo y muy negativo
su disminución. En segundo lugar para los cambios de temperatura, para la que se
reportan aumento, disminución y variabilidad, lo cual se valora como negativo y muy
negativo. En tercer lugar, fue valorada como negativa la disminución de la cantidad de
agua.
La población del páramo es otro aspecto que se percibió negativo, en relación con su
disminución, migración hacia las partes bajas y las ciudades, y los jóvenes que se van
hacia las ciudades buscando nuevas oportunidades. Después fue percibida como
negativa, la pérdida de la fauna y flora, en relación con su disminución y muerte por
sequía. Este aspecto fue valorado como positivo en la vereda Quirbaquirá, donde hay
aumento de aves debido a la prohibición de la caza. Fue percibida como positiva, la
restauración de la vegetación, con aumento de roble y frailejones en la vereda Rupavita
(Arcabuco). En relación con el suelo, se calificó como negativa su pérdida en zonas de vía
y en las laderas por sobreexplotación. Se reporta su falta de humedad y la disminución de
fertilidad que obliga a usar más fertilizantes. Para los bosques se percibió principalmente
su disminución por tala, pero fue reportado tambiénla presencia de menos eucalipto y más
especies nativas en Guaguaní (Sotaquirá) y en Rupavita (Arcabuco).
Respecto a la propiedad de la tierra, guarda las mismas tendencias de otras áreas del
territorio nacional, así de un lado se reporta la concentración de la propiedad en pocas
manos y la fragmentación de la pequeña y mediana propiedad lo cual permite pensar en
una sobreutilización de los suelos e intensificación de la actividad agropecuaria, que
presiona más los ecosistemas proveedores de SE. De igual manera es preciso señalar el
dominio de las formas de arrendamiento con el fin de utilizar dichos predios
especialmente para la producción agrícola; quizás sean estos mecanismos a los que hay
que dedicarles tiempo y atención dada la presión que resultan haciendo sobre los SE
presentes en el área.
En relación con la actividad económica se reportó cambio de la actividad agrícola a
ganadera, lo cual fue valorado como negativo, al igual que la baja de los precios y de la
producción de papa. Como aspecto positivo, se valora a la tecnificación de praderas, en
Santa Bárbara (Cómbita).
Otras valoraciones positivas se dieron al acceso a servicios públicos, donde se reporta
principalmente ampliación de la cobertura; y la mayor indiferencia en la valoración la
tuvieron los deslizamientos.
Las veredas y cascos urbanos con transformaciones negativas percibidas (en orden de
mayor a menor) fueron: Santa Bárbara (Cómbita), Quirbaquirá (Arcabuco), Guaguaní
(Sotaquirá), Avendaños (Sotaquirá), Casco urbano Cómbita, Casco urbano Arcabuco y
Rupavita (Arcabuco). Donde más cambios positivos se percibieron fue (en orden de
mayor a menor): Santa Bárbara (Cómbita), Cómbita (Casco urbano), Rupavita (Arcabuco).
En cuanto al complejo Merchán Telecom en la tabla 8.23 se la observa la percepción de
y valoración del cambio y en los cuadros 8.30, 8.31 y 8.32 las percepciones y tendencias
de las transformaciones en los SE, en los aspectos sociales y económicos y en la
degradación y riesgos:
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Tabla 8.23. Percepción de cambio y valoración del cambio Complejo Merchán Telecom
Cambios percibidos
Valoración del cambio
Componente
Muy negativos
Negativos
Indiferente
Positivos
SI

%

a. Paisaje

13

100%

b. Fauna/animales

9

69%

c. Flora/planta/vegetación (pe. Sequía)

13

d. Cantidad del Agua (p.e, disminución)

NO

%

N/R

0%

2

6

46%

4

31%

0%

3

23%

31%

2

1

10%

8

80%

0%

1

10%

100%

0%

2

2

17%

8

67%

0%

2

17%

13

100%

0%

2

4

31%

7

54%

1

8%

1

8%

e. Bosques

12

92%

8%

2

4

31%

7

54%

1

8%

1

8%

f. En cantidad de lluvias

13

100%

0%

2

3

23%

8

62%

1

8%

1

8%

g. Suelo (pérdida de tierra negra)

8

67%

4

33%

3

1

10%

7

70%

1

10%

0%

h. Suelo (pérdida de agua)

11

85%

2

15%

2

3

25%

8

67%

1

8%

0%

i. Uso del suelo

5

38%

8

62%

2

1

9%

2

18%

7

64%

j. Valor del suelo

3

23%

10

77%

2

0%

2

20%

8

80%

0%

k. Propiedad de las tierras

1

8%

12

92%

2

0%

0%

10

100%

0%

l. Actividad económica

3

23%

10

77%

2

1

9%

0%

10

91%

0%

m. Ingresos percibidos

3

23%

10

77%

2

1

9%

18%

8

73%

0%

n. Acceso a servicios públicos

4

31%

9

69%

2

0%

0%

8

67%

4

33%

o. Acceso a servicios sociales

4

31%

9

69%

2

0%

0%

7

64%

3

27%

p. En la población del páramo

11

85%

2

15%

2

1

10%

3

30%

5

50%

1

10%

q. Aumento o disminución de temperatura

13

87%

2

13%

0

2

15%

8

62%

3

23%

0%

r. Agua infiltrada en los suelos

11

85%

2

15%

2

4

31%

8

62%

1

8%

0%

s. Erosión

3

23%

10

77%

2

1

9%

3

27%

7

64%

0%

t. Deslizamientos

0

0%

12

100%

3

0%

0%

8

100%

0%

u. Incendios forestales (aumento)

0

0%

12

100%

3

0%

0%

9

100%

0%

4

1

(MN) 5

%

(N) 4

2

%

(I) 3

%

(P) 2

1

%

Muy positivos
(MP) 1

1

9%
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Cuadro 8.30. Percepción y tendencias de la transformaciones de aspectos relacionados con SE por municipio y vereda en Merchán –
Telecom
Municipio
Vereda
Saboyá

Tibistá

Saboyá

Casco urbano

Saboyá

Mata de mora

Saboyá

a. Paisaje

b.
Fauna/animales

Introducción
de especies
maderables
(pino,
eucalipto)
Se ha
pelado el
suelo de
Merchán.
Acabó con
las matas.

Disminución de
especies nativas
debido a la caza
(armadillos,
guaches, faras)

Mata de mora

Porque no
hay tanto
vegetal.

Saboyá

Mata de mora

Saboyá

Mata de
moracucharos
Mata de mora

Porque no
se hacen
tantas
quemas.
Está más
habitado
ahora.
La gente ya
no quema
en los
páramos.
Han
sembrado
pinos y
acacias.
Han
acabado los
árboles.

No hay animales
como antes:
Armadillos,
tinajos (p.e)
Ya no hay caza.

Saboyá

Saboyá

Mata de
moracucharos

Saboyá

Mata de
mora-pirical

Habían diferentes
y han llegado.
Disminución de
animales: Tinajo,
armadillo.
Se acabaron por
las fumigaciones.

No hay nada.

c. Flora/plant
a/vegetación
(pe. Sequía)
Aumento de la
frontera
agropecuaria y
desaparición de
nativas.
El aliso casi no
se da.

d. Cantidad del
Agua (p.e,
disminución)
Desecación de
cuerpos de agua
(aljibes)

Disminuido.

Cambio de
vegetación nativa
a especies de
aprovechamiento
forestal
Disminuido.

Ya no hay
ciertas
especias: Tuno,
Encenillo (p.e)
Los han
tumbado, ya
casi no hay
Encenillo.
Como ya no
siembran hay
harto
churrascal.
Ha aumentado.

Disminuido.

Se han cortado.

Hay más
verano.

Ha disminuido.

Los han talado.

Disminuido.

Ha disminuido.

Se ha secado
donde hay
encenillo.

Ha disminuido.

Plantas nativas.

Reforestación
con especies
nativas
(encenillo, etc).
Disminución de
los árboles.

Hay más agua.

Disminuido.

Disminución de
los árboles.

Ha bajado.

e. Bosques

f. En
cantidad de
lluvias
Disminución y
cambios en la
época de
lluvias

g. Suelo (pérdida
de tierra negra)
Se han mantenido
los suelos

h. Suelo
(pérdida de
agua)
Ha disminuido
por lo que se
han secado
los aljibes

Disminuido.

Se ha perdido
agua por la tala.

Se ha perdido
agua por la
tala.

Disminuido.

Por la sequía.

Se secó.

Disminuyeron.

Ya no.

Ya no aparece
la humedad.

Menos lluvia.

Los cultivos han
aguantado la
sequía.

Siembran acacia
y eso seca el
bosque.

Disminuido.

Se ha perdido.

Se ha perdido.

Lo han talado.

No llueve.

Se ha perdido.

Se ha perdido.
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Saboyá

Mata de
mora-El
colegio

Saboyá

Casco urbano

Saboyá

TIBISTÁ

Saboyá

Mata de
moracucharos

Hay tala de
árboles y ya
se ve
pelado.
Antes había
más
vegetación.
Hay tala de
árboles,
eucalipto.
Hay árboles
que ya no
existen.

Hay pocos.

Más seco.

Ha bajado un
poco.

Hay tala.

Más seco.

Menos animales.

Antes había
más plantas.

Hay más agua.

Antes era más
tupido.

Hay más
lluvias.

Sequía.

Hay tala.

Mermado.

Hay tala.

Desaparición de
especies por la
caza.
Ya no se ven.

Mermado.

Se ha secado en
ciertas partes.

Se ha perdido
humedad.

Por la sequía.

No llueve.

Se ha secado.

Se ha secado.

Cuadro 8.31. Percepción y tendencias de las transformaciones de aspectos sociales y económicos por municipio y vereda en Merchán
Telecom
Municipio

Vereda

Saboyá

Tibistá

Saboyá

Casco
urbano

Saboyá

Mata de
mora
Mata de
mora
Mata de
mora
Mata de
mora
Casco
urbano
Mata de
mora-

Saboyá
Saboyá
Saboyá
Saboyá
Saboyá

i. Uso del suelo

j. Valor del
suelo

k. Propiedad
de las tierras

l. Actividad
económica

m. Ingresos
percibidos

n. Acceso a
servicios públicos

Cambios hacia
actividades
agropecuarias
(pastos,
especies
maderables)
No se cuidan los
páramos.

Ha disminuido

Se mantiene
la propiedad
a través de la
herencia

Introducción de
pastos y
explotaciones
pecuarias (leche)

Disminución de
los ingresos
debido a la poca
comercialización,
trabajo y atención
en la salud
Han disminuído.

Servicio de luz

Han dejado de
cultivar y se dedican
a la ganadería.

o. Acceso a
servicios
sociales
Aumento en la
calidad de la
educación

p. En la
población
páramo
Menos pob
en el páram
debido a la
disminución
actividades
productivas

Disminuyó.
Aumentado la
cobertura

Aumentado la
cobertura

Ha aument

Hay menos
por sectore

Más superficies.

Aumentó.

Servicios regulares.

Se han sac
La CAR
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cucharos
Saboyá
Saboyá

Saboyá
Saboyá

Saboyá
Saboyá

Saboyá

Mata de
mora
Mata de
moracucharos
Mata de
mora-pirical
Mata de
mora-El
colegio
Casco
urbano
TIBISTÁ

suspende.
Ha mejorado la
educación.

Se han ido

Ha disminu
Más acceso.

Ha disminu

Ha disminu
Cosechas.

Se ha
incrementado.

Han
cambiado de
dueños.

Más ganadería.

Menos ingresos.

Hay más
acceso.

Mata de
moracucharos

Se han ido

Se han ido

Cuadro 8.32. Percepción y tendencias de las transformaciones en aspectos de degradación y riesgos por municipio y vereda en
Merchán Telecom

Municipio

Hay menos

Vereda

Saboyá

Tibistá

Saboyá

Casco urbano

q. Aumento o
disminución de
temperatura
Disminución de la
temperatura y clima
impredecible.
Ha subido.

Saboyá

Mata de mora

Aumentó.

Saboyá

Mata de mora

Aumentó.

Saboyá

Mata de mora

Aumentó.

Saboyá

Mata de mora

Saboyá

Casco urbano

Saboyá

Mata de mora-

r. Agua infiltrada en
los suelos

s. Erosión

Disminución del agua
infiltrada, aumento de
la escorrentía
Se ha secado

No hay
evidencia de
erosión

Se secaron porque
no hay matas.

t.
Deslizamientos

u. Incendios
forestales
(aumento)

Se ha secado

Ha aumentado.
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cucharos
Saboyá

Mata de mora

Mucho verano.

Saboyá

Aumentó.

Saboyá

Mata de moracucharos
Mata de morapirical
Mata de mora-El
colegio
Casco urbano

Saboyá

Tibistá

Aumentó.

Disminución.

Aumento.

Saboyá

Mata de moracucharos

Aumentó.

No hay.

Se necesitan
más químicos.

Saboyá
Saboyá

Por el verano.

Aumentó.

Se ha secado.

Ha aumentado.

Ya no hay tanta.

Ha aumentado.
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De todas las apreciaciones concedidas por los diversos actores un 55% corresponden a
cambios muy negativos y negativos, un 9% corresponden a cambios positivos y un 35%
constituye la indiferencia al cambio valorado. Los cambios más negativos fueron
valorados para la disminución de precipitaciones y falta de infiltración de agua en el suelo,
para la cual se percibe como negativo y muy negativo que el suelo esté seco. En segundo
lugar, la pérdida de tierra negra (fertilidad); en tercer lugar el aumento de la temperatura,
lo cual se percibe como algo muy negativo; también lo es la pérdida de bosque debido a
las talas.
Como aspectos positivos se valoraron en Mata de Mora y Mata de Mora-Cucharos que se
hayan sembrado pinos y acacias, que haya reforestación con especies nativas; y que la
gente ya no queme páramos, también valoran que ya no haya caza. Los actores de estas
veredas valoran también que la cobertura de servicios públicos se haya ampliado y que se
tenga más acceso a ellos. De otro lado, a nivel del casco urbano de Saboyá, se percibe
como algo positivo que haya más agua. En Tibistá se percibe que los suelos se han
mantenido, que hay buenos servicios públicos y menos habitantes en el páramo con
disminución de las actividades productivas.
Las veredas con más transformaciones negativas percibidas (en orden de mayor a menor)
fueron: Mata de mora , Mata de mora-cucharos, Mata de mora-pirical, Mata de mora-El
colegio. Donde más cambios positivos se percibieron fue (en orden de mayor a menor):
Mata de Mora y Mata de Mora – Cucharos y Tibastá. Para este complejo el porcentaje de
indiferencia ante la valoración es más significativo que en Telecom – Merchán y la
percepción positiva de los cambios ocurridos también es menor.
En relación con la ampliación de la frontera agropecuaria en los últimos 10 años, hacia las
zonas de páramo, para este complejo existe la percepción de que dicha frontera no se ha
ampliado, para la mayor parte de actores indagados. En relación con el cambio, en los
últimos 10 años de actividades productivas en las áreas de páramo, en la mayoría de
veredas priorizadas, se percibe que sí ha habido cambios, los cuales fueron clasificados
en la sección de caracterización social de los complejos.

8.8.3.3. Percepción del páramo que tienen los actores, desde sus prácticas y
discursos
La población de las veredas comprendidas en el área de estudio, posee, en términos
generales, una percepción positiva frente al páramo expresada en la representación social
que tienen los pobladores sobre lo que definen cómo páramo, concepciones que se
remiten principalmente a su función como productor de agua (ver cuadros 8.33, 8.34 y
8.35), no obstante, por complejo se pueden observar variaciones y diferencias en esta
percepción en relación con el grado de importancia que se le otorga, es así como en el
Complejo Iguaque Merchán el 67% de los consultados confiere un primer grado de
importancia a este ecosistema, por su parte en el Complejo Merchán Telecom solo el
13% de los consultados señala una importancia prioritaria. Es significativo que el 60% de
los pobladores indagados de Merchán Telecom le otorgan un cuarto lugar, situación que
obedece a la percepción negativa de los pobladores frente a este ecosistema toda vez
que resaltan las restricciones que tienen para realizar actividades productivas en él, que
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se traduce en expresiones como ―no permiten ganadería allá‖ o ―no dejan trabajar‖
(respuestas pobladores de la vereda Mata de Mora del Complejo Merchán – Telecom).

Cuadro 8.33. Respuestas textuales sobre la representación social que tienen los pobladores
del páramo en el Complejo Iguaque Merchán
Respuestas

Avendaños

Allí nace la fuente de la vida, nace el
agua
Creador del agua

Casco
urbano (1)
1

Guaguaní

Quirbaquirá

Santa
Bárbara

1

Dónde nace el agua

1

El modo de vida de los habitantes del
municipio depende de éstos
Es donde viene el agua

1
1

Es el futuro

1

Es el sustento de la vida de los seres
humanos
Es fuente de vida y riqueza natural

1
1

Es la reserva del agua

1

Es vital y nace el río Piedras. Nutre
30 concesiones y otros municipios
Fuente Hídrica

1
1

Mantiene el agua, es el adorno del
municipio, se puede visitar, etc.
Nacimiento de agua
Poco se recorren esas zonas

1
1
1

Porque es dónde se produce agua

1

Porque son ecosistema importantes

1

Punto de equilibrio del ecosistema
Si no existiera no podríamos vivir

1

Sirve de lugar de visita y de allí sale
el agua
Tiene mucha arborización, antes se
había quemado y ahora se ha
regenerado
NR
Total general

1
1

1
3

5

3

3

6

(1) de los municipios de Arcabuco y Cómbita
Fuente: Encuesta de percepción, 2014.

Cuadro 8.34. Respuestas textuales sobre la representación social que tienen los pobladores
del páramo en el Complejo Merchán Telecom
Respuestas
El sector más frío.

Mata de
Mora
1

Fuente hídrica y reserva forestal.

Tibistá

1

La naturaleza, árboles.

1

La parte más fría del sector.

1
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Monte, reserva natural.

1

Reserva de agua.

1

Reservorios de agua.

1

Terrenos
para
protección
y
producción de agua.
Un lugar bonito porque se conservan
la aguas.
Un lugar donde hay aire puro y
fresco.
Una reserva que hay que cuidar
porque hay agua.
NR
Total general

1
1
1
1
1
10

2

Fuente: Encuesta de percepción, 2014.

Si bien la población asentada y consultada en los dos complejos reconoce la importancia
de este ecosistema y de los servicios y beneficios que reciben de él, sus prácticas
cotidianas muestran una disociación entre estos dos elementos y dejan al descubierto la
carencia de comportamientos ambientalmente responsables, cuestión que por demás de
igual manera reconocen, pero que sin embargo, por diversos motivos (tradición, falta de
alternativas, abandono estatal, entre otras) no modifican y por el contrario tienden a
mantener. Al indagar sobre si hoy frente a 10 o 20 años atrás obtienen los mismos
beneficios y/o recursos del páramo, se encontró, que la población identifica una
disminución significa de estos beneficios (ver gráfico 8.31):
Gráfica 8.31. Percepción de la población si hoy reciben los mismos beneficios del páramo
en comparación a 10 o 20 años atrás
100%
90%
80%
Porcentaje

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Iguaque Merchán
Merchán - Telecom
Altiplano

SI
29%
40%
6%

NO
71%
47%
88%

NR
0%
13%
6%

Fuente: Encuesta de percepción, 2014.

Al indagar sobre las razones de esta situación, se puede observar que estas razones se
remiten, en el complejo Iguaque Merchán, principalmente a las prácticas económicas
tradicionalmente realizadas y al cambio climático, empero se ve este como causa
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independiente de la acción antrópica que en gran medida subyace en él. En Merchán
Telecom, no se evidencia en las respuestas, causas de las transformaciones sino también
las consecuencias producidas por las mismas, aunque es notorio que en este complejo
generalmente se hace referencia a la pérdida de oportunidades económicas con las
restricciones realizadas sobre este ecosistema. (Ver cuadros 8.35, 8.36).
Cuadro 8.35. Razones expuestas por la población sobre pérdida de beneficios del páramo
Complejo Iguaque Merchán
Vereda
Avendaños

Razones (respuestas textuales)
Recalentamiento de la temperatura, cambio de clima
Se limitan las actividades pecuarias

Casco urbano

Deforestación, mal uso del suelo agropecuario y minería
Disminución área de páramo

Guaguaní

Disminución recurso hídrico, la tierra requiere más fertilizantes para producir la misma
cantidad, lo que es perjudicial
Los recursos han ido acabando
Menos agua por cambio de clima

Quirbaquirá

Antes eran los mismos pero en mayor cantidad
Deforestación, cacería.
Ya no hay agua para riego y por deforestación

Santa Bárbara

Ha cambiado, disminuido
Porque los páramos se han perdido
Tala de bosques (indiscriminada), no hay autoridad ambiental, los municipios no hacen nada,
deterioro del suelo y aplicación de agroquímicos
Fuente: Encuesta de percepción, 2014.

Cuadro 8.36. Razones expuestas por la población sobre pérdida de beneficios del páramo
Complejo Iguaque Merchán
Vereda
Mata de Mora

Razones (respuestas textuales)
Casi no hay siembra.
Es menos agua.
Siempre ha habido poco.

Mata de moraCucharos

Han disminuido. Las lluvias no ayudan.
Porque no se puede hacer nada.

Mata de moraEl colegio
Tibistá

Han disminuido.
Disminución de agua
Ha disminuido el agua aunque la gente ha hecho campañas de reforestación con especies
nativas.
Fuente: Encuesta de percepción, 2014.

Frente a otras prácticas que se mantienen, se encuentran la caza de especies silvestres y
la deforestación, como medida de ampliar áreas productivas para la agricultura y
ganadería y como oportunidad para el mejoramiento de ingresos, estas prácticas se
constatan cuando al preguntar sobre la disminución/desaparición de especies de flora y
fauna la población consultada hace referencia de ellas como principal causa, seguida por
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uso de fungicidas, uso de maquinaría, agricultura, las sequías entre otras (ver cuadro
8.37).
Cuadro 8.37. Respuestas textuales de los pobladores consultados sobre las causas de
disminución o desaparición de especies de flora y fauna por Complejo
Iguaque Merchán

Merchán Telecom

El hombre las derribó y no
nacieron más. Los animales se
han disminuido por cambio del
tiempo
Antes había más lluvia

Cultivos hace 15 años, ahora
pastoreo y antes caza

Cacería
Cacería, deforestación

Fungicidas y perros. Antes se
cazaba.
La caza.

Cambio de clima

La gente los acabó.

Caza, cambio de clima

La sequía.

Caza, pesticidas

Las talas.

Caza, tala

Los animales se lo comen.

Contaminación por insumos

No hay agua y los mataron.

Deforestación para cultivar

No siembra. La caza.

Deforestación y la gente no se
preocupa por reproducir plantas
de monte
Deforestación y uso de líquidos
(pesticidas)
Deforestación y uso de venenos
(pesticidas)
Deforestación, Cacería

Por la caza y la tala.

Destrucción del monte

Ya no hay alimento y antes se
cazaban.
Ya no hay apoyo al campo.

Disminución de los cultivos y
animales, cacería
En algunas temporadas los
animales migran
Falta de agua

Falta de agua.

Porque se tragan los fungicidas.
Se murieron, pero no sabe por
qué.
Tala.

Ya no tienen donde vivir

Falta de agua, el monte se está
secando
La gente ha destruido el paisaje
Mal uso, deforestación, caza
Perdida de bosques
Perdida de vegetación
Por destruir y afectar los páramos
Tala
Fuente: Encuesta pobladores, 2014.

Adicional a las prácticas económicas, se encuentran las prácticas culturales tradicionales,
las cuales demandan también elementos naturales, que con el tiempo han logrado
impactar negativamente estos ecosistemas, entre estas prácticas se encuentra el uso de
leña para la cocción de alimentos especialmente (ver gráfico 8.32), así mismo eventos
como la semana santa y la navidad, especialmente en el Complejo Iguaque Merchán, se
constituyen en una presión sobre los recursos de estos ecosistemas (bosque alto andino y
páramo). En este complejo se hace referencia al uso del uso del guiche, el gaque, los
helechos para envolver alimentos, el laurel para la cruz de mayo y musgo para pesebres.
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Se hace mención también de la quema de frailejón el 8 de diciembre, aunque se señala
que esta práctica se ha disminuido. En el Complejo Merchán Telecom, solo se referencia
el uso de musgo para pesebres, práctica que es compartida en el Altiplano.

Gráfica 8.32. Energía o combustible utilizado para cocción de alimentos
25
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Electricidad

Tibistá

Quirbaquirá

Guaguaní

IGUAQUE MERCHAN

Merchán

Leña, madera o carbón de leña
Mata de mora

0
Santa Bárbara

Gas propano
Avendaños

5

Carbón mineral

MERCHAN TELECOM

Fuente: encuesta pobladores, 2014

7.8.2.1.

Expectativas y sentidos de pertenencia de los actores frente al
páramo.

Es claro el reconocimiento que la población hace de la importancia y beneficios que
otorga este ecosistema (principalmente de abastecimiento de agua y alimento), lo cual ha
generado la existencia de un sentido de apropiación y pertenencia hacia él, no obstante,
subyace una visión utilitarista y productivista de los elementos naturales, visión que se ha
traducido en las prácticas antes mencionadas.
En este contexto, la población reconoce de igual manera, la disminución de los beneficios
que otorga el páramo producto de la actividad antrópica que se ha realizado por años
sobre él, actividad que se ha traducido en prácticas culturales y económicas poco
sostenibles, bajo el imaginario, quizá de infinitud, de los elementos naturales. Estas
transformaciones negativas hacen suponer a la población que a futuro estas situaciones
no mejorarán, por el contrario perciben su agudización, en especial en lo referente a la
disminución de las fuentes hídricas y deterioro del suelo que conllevará al despoblamiento
del páramo.
Es así como, los pobladores del complejo de Páramos de Iguaque perciben que las
transformaciones en 10 años sobre el páramo ocasionaran afectaciones en las fuentes
hídricas, deterioro del suelo y disminución de la población principalmente como se
presenta en el siguiente gráfico.
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Gráfica 8.33. Transformaciones en el páramo para los próximos 10 años percibidas por los
pobladores del Complejo Iguaque

Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Mientras que los pobladores de Merchán – Telecom perciben unas transformaciones en
el páramo en 10 años que provocan la disminución de la población, el deterioro del suelo,
seguido del aumento de vegetación de páramo como actividades de conservación (Ver
gráfica 8.33).
Gráfica 8.34. Transformaciones en el páramo para los próximos 10 años percibidas por
pobladores Complejo Páramos Merchán-Telecom

Fuente: Encuesta a pobladores 2014

Así, entonces, en el Complejo Iguaque Merchán los pobladores perciben un escenario a
futuro afectado por el cambio climático y la presión sobre las fuentes hídrica con la
disminución del recurso hídrico y el suelo que provoca, disminución de la población en el
área de páramo y que actividades como los cultivos o las extractivas disminuyan en la
zona y se intensifique las actividades de conservación. La siguiente figura representa las
situaciones deseable a futuro (10 años) percibidas por la población encuestada
localmente en el Complejo Iguaque.

401

Figura 8.45. Transformaciones del Páramo percibidas a futuro por los pobladores del
Complejo Iguaque

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la población

La percepción general de los pobladores es un páramo conservado que recupere sus
funciones ecosistémicas, se conserve y les genere SE que les permita seguir viviendo en
la zona y mejorar la calidad de vida. Sin duda este es un aspecto que debe tenerse en
cuenta en cualquier apuesta y/o estrategia que condusca a la delimitación de estos
páramos.
Para el Complejo Merchán-Telecom (Figura 8.46), se tiene una visión optimista sobre
conservación de fauna y flora, reforestación, prohibición de tala, recuperación de la
regulación hídrica, control de la erosión, fertilidad del suelo, suministro de agua,
alimentos, sin embargo no es claro las separación de las actividades de conservación con
las productivas en la misma zona.
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Figura 8.46. Transformaciones del Páramo percibidas a futuro por los pobladores del
Complejo Merchán –Telecom

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada de la población

Los pobladores locales encuestados del Complejo Iguaque-Merchán perciben un futuro
con zonas de conservación en el Páramo y bosque altoandino, aumento de flora y fauna,
más educación ambiental que garantice el cambio de mentalidad ―más ecológica‖, que se
piense en las otras generaciones ―ayudar a proteger la vereda y la Peña‖, recuperar las
funciones ecosistémicas, garantizar el suministro de bienes y servicios ambientales y
generar mejor calidad de vida para su pobladores ―si es campesino se es menos…se
puede vivir mejor en el campo que el Estado vuelva los ojos al campo para que la gente
se quede y mejore su calidad de vida‖ ―y que no se instalen acueductos‖.

La disposición hacia un manejo adecuado de los elementos naturales y la adopción de
prácticas cotidianas más sostenibles son aspectos que los habitantes (91% de los
consultados) de los complejos de páramo comprendidos en el área de estudio, estarían
dispuestos a asumir, pues en la actualidad están viviendo las consecuencias sinérgicas
de las acciones depredadoras realizadas durante años, dentro de las acciones que
estarían dispuestos a asumir se pueden observar las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de cercas vivas: 79%
Cambios en el modelo de producción (p.e. tradicional a silvopastoril): 49%
Cercamiento y protección de relictos de bosque
83%
No expandir más el área de cultivos y pastos en páramo 70%
Respetar las rondas hídricas y de nacimientos 87%
Tratar las aguas residuales 58%
Implementar actividades de ahorro del agua 81%
Construir pozos sépticos y campos de infiltración de acuerdo a especificaciones
técnicas 68%
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•
•
•
•

8.9

Concertar actividades de uso del agua con los vecinos y otros usuarios del agua en la
vereda 68%
Socializar los resultados de las actividades implementadas con los demás habitantes
de la vereda e instituciones 58%
Conformar grupos defensores de los páramos y del agua por vereda 51%
Adquisición de predios para protección 51%

Evaluación de problemáticas ambientales y conflictos alrededor de SE
en el Complejo Iguaque-Merchán

Un componente de análisis fundamental en la presente investigación, lo constituyen los
diversos conflictos; sin embargo dando continuidad a los lineamientos dados en el
proceso y los resultados del mismo, resultan de gran relevancia aquellos asociados a los
servicios ecosistémicos característicos de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y
Altiplano Cundiboyacense, que se encuentran de manera detallada en las anteriores
secciones de este informe. En este acápite sólo se presenta una síntesis de aquellos
conflictos de mayor reconocimiento por parte de los diferentes actores y que
consideramos deben tenerse en cuenta en la toma de decisiones de orden territorial y en
la gobernanza ambiental de estos espacios geográficos.

7.9.1. Transformaciones territoriales y nuevas configuraciones del espacio
Para poder comprender y tener un análisis más amplio de las variables que aportan a dar
luces sobre los procesos de transformación territoriales sucedidos en el área de estudio,
es importante tener una visión de cómo se configuró el mismo territorio a partir de los
procesos de poblamiento sucedidos a través de los años y cómo los cambios que han
sucedido en este ecosistema a su vez han contribuido a transformaciones físicas,
paisajistas, culturales, sociales, económicas y de orden político. (Ver S8 Anexo 8.9
Sintesis problemas y conflictos en los complejos de pàramo)
Las diversas configuraciones del espacio geográfico han atravesado por procesos de
ordenación y distribución particulares y no siempre equitativas, los departamento de
Boyacá y Cundinamarca comparten similitudes en sus procesos de poblamiento y
distribución de la propiedad, que ha dejado como herencia la concentración de una
población campesina y empobrecida, dedica especialmente a la actividad agrícola en
pequeñas parcelas de su propiedad (especialmente en Boyacá) como aparceros de las
grandes haciendas de antaño. Las clases sociales (hacendados y campesinos) que
existían a mediados del siglo pasado, además de las relaciones económicas inequitativas
que se daban entre estos dos actores sociales, se reproducían en todas las esferas de la
vida social, configurando formas particulares de apropiación y uso de los territorios.
La región Cundiboyacense evidencia en su historia un modelo agrario inequitativo y que
refleja una honda problemática relacionada con la estructura agraria y distributiva de la
tierra, agudizada por la introducción de prácticas económicas (revolución verde) que
cambiaron de forma radical la relación del campesino con la tierra: el uso de maquinaria,
y de agroquímicos de forma intensiva, entre otra prácticas, que si bien, tal como lo
reconocen los pobladores, al principio generó una sensación de mayor productividad y por
tanto de bienestar social, hoy se reconoce como una de las causas del deterioro
ambiental que vive la región (p.e. escasez de agua en Tibasosa y Firavitoba del Complejo
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Altiplano), del empobrecimiento de la población (p.e. abandono de la actividad agrícola
por elevados costosde los insumos, incremento de la actividad ganadera) y de la
ampliación de la fronteras agrícolas y ganaderas. Así mismo, los departamentos de
Boyacá y Cundinamarca, fueron de los más afectados por la violencia política –
bipartidista- que vivió el país entre las décadas de los 40´s y 50‘s, que llevó a una fuerte
polarización entre sus habitantes
La introducción masiva de ganado bovino, contribuyó de manera significativa a las
transformaciones físicas del paisaje Cundiboyacense, que unido a nuevas dinámicas
económicas como la minería, si bien antes artesanal y hoy a gran escala y manejadas por
multinacionales, dejan al descubierto conflictos ambientales de vieja data y cuyas
manifestaciones hasta ahora se perciben. .
El modelo de desarrollo acogido por el país, sinónimo de crecimiento económico generó y
sigue generando, un fuerte desbalance entre ese país urbano, privilegiado y un país rural
desconocido e incluso estigmatizado por su relación con el atraso y el no progreso: ―Lo
rural no es per se sinónimo de peores condiciones de vida. Pero en Colombia ha sido
cada vez más difícil alcanzar un nivel de vida digno permaneciendo allí. Por acción u
omisión, el mensaje que la sociedad colombiana ha enviado a los pobladores rurales ha
sido que su progreso o el de sus familias dependen de abandonar el campo‖ (PNUD,
2011, p. 27). Este contexto explica, en parte, el abandono estatal a las zonas rurales, la
importancia otorgada al mercado como impulsor de desarrollo y la descampesinización y
proletarización de los pobladores tradicionales.
La privatización de recursos (por ejemplo el agua para abastecer a HOLCIM), los
conflictos por el uso, acceso y distribución de los elementos naturales, constituyen una
forma de ser y estar en el territorio. La deuda ambiental provocada por el avance de este
desarrollo y acumulación de recursos naturales en unas pocas manos reflejan no sólo el
monopolio del ejercicio de poder, donde el gobierno, las instituciones y las empresa
cumplen un papel fundamental en esta nueva configuración y ordenanza del territorio y los
efectos en las comunidades que allí habitan. Esto ha contribuido a la distribución
diferencial del espacio, donde existe una ―repartición desigual de los costos y potenciales
ecológicos de esas ‗externalidades económicas‘ que son inconmensurables con los
valores del mercado, pero que se asumen como nuevos costos a ser internalizados por la
vía de instrumentos económicos, de nomas ecológicas o de los movimientos sociales que
surgen y se multiplican en respuesta al deterioro del ambiente y la reapropiación de la
naturaleza‖ (Leff, 2003; 2).
Aunado a este abandono y parcialización de la acción estatal y quizá como producto de él
se evidencia la existencia de una desafección política entre la población, entendida esta
como la ―mezcla de insatisfacción, distanciamiento, hastío, desconfianza, desapego de los
ciudadanos con respecto de su sistema político‖ (Arango, 2000, en (Londoño V.,
2012, p. 366), elemento clave, según Londoño, para establecer las limitaciones que, para
diversos procesos, entre ellos el de la planeación para el desarrollo, simboliza ―[…] la baja
participación ciudadana en los asuntos públicos, además de sus implicaciones para la
legitimidad de un proyecto político y la gobernabilidad‖ (ibíd.) de un territorio.
En concordancia con lo anterior, se observa en algunos municipios (Saboyá en especial)
procesos profundos de ingobernabilidad, que se expresan en la ausencia de ―acuerdos y
consensos que reduzcan la incertidumbre ciudadana‖ ante la incapacidad de ―[…] un
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mandatario de administrar el cambio y la complejidad social, además de configurar una
nueva forma de relacionamiento entre Estado y sociedad civil‖. (ibíd.).
En consecuencia, si bien entre una gran parte de la población contactada existe el
reconocimiento de la importancia de la conservación de las áreas de páramo, la
inconsistencia de algunas de las acciones institucionales desarrolladas, su carácter
restrictivo, el tratamiento diferencial para la aplicación de las normas y la ausencia de
medidas basadas en la corresponsabilidad, han configurado dinámicas sociales
atravesadas por el desinterés por la conservación y sí impulsoras de conflictos.

Foto 8.1. Transformación de ecosistema de páramo/bosque alto andino por actividades
agrícolas relacionadas con el cultivo de papa. Saboyá, vereda Mata de Mora, Boyacá.

Foto: Juliana Duarte, tomada en salida de campo, Saboyá-vereda Mata de Mora. Septiembre 2014.

7.9.2. Conflictos que se presentan en el área de estudio
En estas zonas se identificaron diversos conflictos: por el agua, el suelo, comunidadinstitución y el desarrollo de ciertas prácticas productivas. En los talleres de cartografía
social realizados se observaron, de una manera más contundente, los conflictos por el
suelo y el cambio paulatino de uso que ha tenido con el transcurrir del tiempo y la
introducción de otras prácticas productivas. El conflicto que más se reflejó por el cambio
de la calidad y disponibilidad de suelo fértil es la incapacidad que afecta a la mayoría de
las comunidades campesinas para continuar con sus prácticas productivas en tanto no
disponen de recursos para adquirir insumos agrícolas, que unido a procesos de aridez de
la tierra y carencia de agua, dificultan la continuación de estas actividades. Así mismo, la
sobreexplotación basada en el monocultivo de papa y la supuesta rentabilidad que este
genera, ha llevado a la ampliación de la frontera agrícola de vastas áreas, principalmente
en el municipio de Saboyá.
Al analizar el porqué de esta situación es necesario entender que no sólo se debe a un
incentivo económico de los campesinos y campesinas de la zona, también refleja la falta
de acceso a tecnologías, semillas o créditos que requiere la población campesina para
desarrollar la práctica agropecuaria en su integridad.
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Resulta relevante señalar, que estas dinámicas regionales se enmarcan en las tendencias
de orden nacional, que expresan usos del suelo que se traducen en procesos de
homogeneización de los paisajes, sacrificando la diversidad en la producción que
caracterizaron estas unidades productivas. Este proceso se explica adicionalmente por las
dinámicas económicas que caracterizan otros subsectores en otros espacios geográficos
que reflejan verdaderas economías de escala que especialmente en cereales condujeron
rápidamente a la pérdida de competitividad vía precios, afectando estas economías
campesinas que no vieron otra alternativa que dejar paulatinamente la producción
cerealera, en especial el maíz, conllevando así a la pérdida de la seguridad alimentaria y
aún la soberanía alimentaria de estos territorios que aportaban alimentos al resto de la
región y del país.
Estos profundos cambios en el uso del suelo, en la apropiación de los mismos, expresan
igualmente desequilibrios territoriales, presión y alteración de los diversos servicios
ecosistémicos, en el entendido que los ecosistemas son integrales, rápido deterioro de los
mismos, e incidencia en la calidad de vida de las comunidades que dependen de manera
directa e indirecta de dichos ecosistemas.
Es claro que el abandono al sector rural y por tanto a la población campesina es un hecho
histórico y que el crecimiento económico no es directamente proporcional a mejorar las
condiciones de vida de aquellos que viven en el campo, en este orden de ideas, el Estado
no ha emprendido acciones para regular las economías locales, impulsar pequeños
mercados o implementar políticas adecuadas para incentivar la calidad de vida de sus
habitantes, lo que ha generado que la actividad agropecuaria sea cada vez más difícil y
cada vez más campesinos/campesinas estén dispuestos a su abandono.

De acuerdo con el análisis del equipo profesional los principales actores partícipes en los
conflictos ambientales identificados en el área de estudio y articulados a los servicios
ecosistémicos del páramo son:
Matriz 8.1. Actores partícipes en el conflicto ambiental ()
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Parques recreativos o zonas turísticas

Empresas de telecomunicaciones (Antenas)

Ganaderos

Curtiembres

Agricultores y agroindustriales(cultivos bajo invernadero)

Industriales y/o manufactureros del cuero (Curtiembres)

Mineros

Funcionarios
Corporaciones CARs

Funcionarios alcaldías

Funcionarios de parques Nacionales SFFI Iguaque

Propietarios de reservas de sociedad civil, ONGs ambientales

ESP Empresas de servicios públicos (Urbano)

Asociaciones de acueductos veredales

Comunidad
veredas

ACTORES & ACTORES

Comunidad veredas

    

 

Asociaciones de acueductos veredales

   

 
     
  

ESP Empresas de servicios públicos
(urbano)
Propietarios de reservas de sociedad
civil, ONGs ambientales
Funcionarios de parques Nacionales
SFFI Iguaque
Funcionarios alcaldías
Funcionarios Corporaciones CARs
Minería
Industriales y manufactureros del cuero
(curtiembres)
Agricultores y Agroindustria (cultivos
bajo invernadero)
Ganaderos
Empresas
de
telecomunicaciones
(Antenas)
Parques recreativos o zonas turísticas

     

 
        





    
  
  
    

    





    






       
      
         
      

Fuente: Elaboración propia, 2014

A partir del Análisis de Redes Sociales (ver sección 6), los factores generadores de
conflicto entre actores relacionados con la gestión, uso y conservación de los páramos
son los siguientes:
Cuadro 8.38. Factores generadores de conflictos ambientales Complejo Iguaque-Merchán
Por Actor
ACTORES
Estatales
(Alcaldía Municipal,

GESTIÓN
Limitaciones legales en
relación con la

USO
Falta de control y de
aplicación de las

CONSERVACIÓN
Falta de contundencia
en la ejecución de
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Secretarías, EPSAGRO,
Corpoboyacá, PNN,
Incoder)

Económicos
(Empresas Mineras,
Agroindustria,
Cooperativas de
productores, Empresas
Turísticas)

Gestión del Agua
(Acueducto Municipal,
Acueductos Veredales)

Comunitarios
(Juntas de Acción
Comunal, Asociaciones,
comunidades de base)

Educativos
(Instituciones
Educativas, SENA,
Universidades)

legislación nacional.
Presencia de intereses
partidistas dentro de la
gestión de entidades
territoriales.
Recursos económicos
limitados
Relaciones conflictivas
con otros actores
comunitarios y
percepciones negativas
de estos frente a su
gestión
Existencia de conflictos
con las entidades
territoriales frente a la
reglamentación de usos
del suelo y el
ordenamiento territorial

Diferencias en puntos
de vista frente al
ordenamiento territorial
con actores
institucionales y
económicos.

Desequilibrios en la
correlación de fuerzas
para la incidencia en los
planes de desarrollo y
de ordenamiento del
territorio.
Vulnerabilidad ante
prácticas clientelistas.
Falta de articulación con
las entidades
responsables de la
gestión ambiental
territorial.

sanciones
correspondientes a
productores y
pobladores que hacen
usos indebidos de los
recursos naturales.

iniciativas relacionadas
con la conservación.
Falta de apoyo a las
iniciativas de
conservación por parte
de pobladores.

Usos insostenibles de
los recursos naturales.
Utilización de
agroquímicos,
vertimiento de
sustancias a las fuentes
hídricas.
Renuencia frente al
cambio de modelos de
producción.
Problemas con las y los
suscriptores frente al
uso eficiente del agua,
las captaciones ilegales
y los costos de
suscripción.

Primacía de los
intereses económicos.

Pérdida de incidencia
debido a la organización
de Cooperativas de
productores y
Acueductos
comunitarios

Falta de continuidad en
los procesos de
formación y asistencia
técnica.
Recursos económicos y
logísticos insuficientes.

Problemas de
abastecimiento debido a
la variabilidad climática y
las transformaciones en
el paisaje.
Falta de apoyo
financiero y logístico
para el desarrollo de
actividades de
conservación.
Falta de recursos
económicos, logísticos y
conocimientos
necesarios para el
desarrollo de planes y
programas de
conservación.
Falta de continuidad en
los procesos de
formación y asistencia
técnica.
Recursos económicos y
logísticos insuficientes.

En cuanto a las expresiones del conflicto ambiental y sus problemas asociados, en el área
de estudio se identifican las siguientes:
Cuadro 8.39. Expresión de los conflictos identificados en el área de estudio y problemas
asociados
Expresión de conflicto
1.Captación, uso y
manejo de agua






Problemas asociados
Problemas por captación y distribución del agua entre acueductos
Problemas por el manejo del agua Vertimientos de aguas residuales en ríos,
quebradas, lagunas sin tratar
Problemas por residuos sólidos a cuerpos de agua
Problemas en épocas de sequía
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2. Conflictos en
acueductos veredales,
municipales, regionales

3. Por el uso del suelo

4. Otros

5. Conflictos por la
minería



























Problemas por disponibilidad frecuente del agua
Problemas entre usuarios aguas arriba y abajo por disponibilidad de agua
Problemas por la ausencia o cambios en las políticas y formas de gestión
(alcaldías, gobernación, CARs)
Problemas por venta de agua a otros municipios
Problemas entre suscriptores por cantidad de agua disponible
Problemas por la cantidad de agua disponible en las partes altas y bajas del
acueducto
Problemas entre suscriptores por la cantidad de agua consumida
Problemas por las tarifas
Problemas por la medición del agua consumida
Problemas por la calidad de agua suministrada para los diferentes usos
Problemas por pérdidas de agua
Problemas por falta de continuidad del servicio
Captaciones de agua en el Páramo dejan sin agua frecuentemente a los
usuarios que están aguas abajo Quien capta mayor cantidad de agua
Conflictos por pérdidas de agua en acueductos
Problemas generados por Macro y micromedición del agua
Pérdida de competividad en el sector rural
Conflictos con zonas de reserva
Reducción de Cultivos
Aumento de zonas de pasto
Malestar evidente frente al futuro de la seguridad alimentaria
Dificultad de acceso a créditos
Avance de cultivos de cebolla, tomate, frutales a otros municipios
Por ampliación de la frontera agrícola
Por uso de agroquímicos
Conflictos por especies invasoras, foráneas…
Conflictos por inundaciones en zonas planas o ribereñas
Pérdida de biodiversidad
Conflicto por uso de encenillo y nativas para curtiembres, leña,..
Actividad exploratoria de Hidrocarburos (Firavitoba)
Minería Subterránea del carbón, pérdida de agua,
Minería a cielo abierto (M.C., Arcillas, Calizas)
Fuente: Elaboración propia, 2014

En relación con la percepción que tienen las comunidades frente al conflicto, se indagó
sobre la existencia de conflictos en la zona en torno al uso, acceso y distribución de los
recursos agua, bosques, suelos, fauna y flora, encontrándose que se ratifica que en torno
al agua y al suelo son los principales conflictos que se dan en el área de estudio.
Gráfica 8.35. Presencia de conflictos según recurso por complejo
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Fuente: encuesta de percepción, 2014

Acerca de los actores y las causas de dichos conflictos los relacionados con el uso y
acceso del agua, se da principalmente entre propietarios de fuentes hídricas y pobladores
por razones tales como:
Cuadro 8.40. Causas del conflicto por el agua y actores intervinientes en el Complejo
Iguaque Merchán
Causa del conflicto

Actores participantes

Piensan que les quitan el
agua.
Demandas por uso de agua.

Propietarios
con
fuentes
hídricas VS Pobladores.
Entre pobladores

No se comparte el agua.

Entre pobladores

NR

Propietarios VS Condominios.

Denuncia
por
captación de agua.

supuesta

Entre municipios.

No alcanza el agua.

Entre pobladores

Ilegalidad del acueducto.
Captación de agua

Pobladores VS Autoridad del
acueducto.
Corpoboyacá – Habitantes

Uso inadecuado

Usuarios del acueducto

Fuente: encuesta de percepción, 2014

Cuadro 8.41. Causas del conflicto por el agua y actores intervinientes en el Complejo
Merchán- Telecom
Causa del conflicto
Escasez y contaminación.

Actores participantes
Entre pobladores

Fuente: encuesta de percepción, 2014

En cuanto al suelo, el mayor conflicto se da por el cambio de uso de éste y por su
limitación en especial en las áreas urbanas de estos municipios; visto así no son claros
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los criterios que han definido el ordenamiento territorial de estos espacios; desagregado
por complejo se puede observar lo siguiente.
En el complejo Iguaque Merchán se hace mención de conflictos, en especial en casco
urbano de Arcabuco y Cómbita originados por una desigual distribución del tamaño de la
propiedad y por la construcción de condominios respectivamente. Por su parte, en el
Complejo Merchán – Telecom los principales conflictos se originan por el área disponible
para cultivar, dándose este conflicto principalmente entre los pobladores de la vereda de
Tibistá (Saboyá).
Por último, los conflictos que involucran fauna y bosques, se dan principalmente entre
pobladores y autoridades (prohibición de caza y tala respectivamente).
Concomitante con esta situación, existe el reconocimiento por parte de la población de la
ampliación de la agricultura y ganadería hacia las zonas de páramo en los últimos 10
años. En el complejo Iguaque Merchán, el 27 % de los pobladores encuestados asegura
que sí se han extendido estas actividades hacia las zonas altas, señalando razones como
búsqueda de terrenos para la producción, relacionado con la posibilidad de mejores
semillas y el incremento del precio de la papa y la parcelación de la propiedad, lo cual
según la comunidad genera conflictos con Corpoboyacá. Algunos cultivadores de papa
mencionan, que la ampliación de la frontera agrícola a cotas superiores conduce a una
menor aplicación de agroquímicos, lo cual incide favorablemente en menores costos de
producción, mientras que implican una mayor afectación al ecosistema de páramo.
En el Complejo Merchán- Telecom, el 65% de la población consultada también considera
que sí se ha ampliado las áreas productivas, siendo la búsqueda de terrenos para la
producción la razón principal, aduciendo la necesidad de pastoreo del ganado, el cual se
ha incrementado frente a la reducción de los cultivos, así mismo señalan como otras
razones para ello que ―el gobierno no ayuda, no hay valorización‖, ―porque es más fresco‖
y ―según el tiempo‖.
7.9.3. Las características del conflicto en el área de estudio: tipología del conflicto
Para (Fontaine G. , 2004) los conflictos ambientales ―surgieron en un contexto de
globalización de los intercambios económicos y de las estrategias de los actores
sociales‖. El crecimiento de los conflictos ambientales en América Latina y por supuesto
en Colombia y asociados a ellos diversos movimientos de resistencia civil que se han
generado, ponen en evidencia el cuestionamiento al metadiscurso desarrollista
fundamentado en prácticas netamente extractivistas y extensivas que dan cuenta de un
tipo de interacción, apropiación, distribución y utilización de los elementos biofísicos del
entorno natural. Todo ello en el marco de los modelos de desarrollo de re-primarización
característicos de América Latina y de nuestro país, en especial de finales del siglo XX y
principios del siglo XXI.
Los conflictos ambientales, muchos de ellos caracterizados por la confrontación directa
entre las poblaciones, sector privado y el Estado, que actúa en general en defensa del
segundo, ha marcado la historia reciente del país, sin que ello signifique su ausencia años
atrás. Una mayor visibilización de los conflictos ambientales se da en los años 90 con la
implementación de las políticas neoliberales; Sabatini (1994, pp. 15 -16), ha planteado la
existencia de una relación ―directamente proporcional‖ entre el nivel de inversión en el
sector exportador y la cantidad de conflictos ambientales que se han suscitado en los
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países latinoamericanos, que unido a
la creciente
conciencia ambiental y la
consolidación del ―ecologismo de los pobres‖, hace que su agudización y aumento en
número sea un fenómeno que se pueda soslayar:
―(…) los objetivos económicos de las empresas –respaldados por gobiernos que
buscan elevar la competitividad y la inserción global de las economías
nacionales- en medida importante entran en tensión con las expectativas de
desarrollo y calidad de vida de la gente, especialmente cuando se dan
situaciones de marcada desigualdad social. En este tipo de escenario, los
conflictos ambientales ponen en contacto a los extremos de la escala social: las
empresas globalizadas y los grupos pobres, fuerzas que en un contexto de
debilidad relativa para el cumplimiento del papel regulador y de protección del
bien común que debe cumplir el Estado, genera formas extremas de polarización
social‖(Quintana R., Sin fecha, p. 2).
Bajo esta perspectiva, los conflictos ambientales (para este estudio acoge este término y
no el de conflicto socioambiental, en tanto que no puede existir ―conflicto ambiental‖ sin
dimensión social (Fontaine G., 2004)) son esencialmente conflictos territoriales,
distributivos y políticos. Territoriales en cuanto las confrontaciones se dan por el acceso,
apropiación y control de territorios y de los recursos naturales que albergan.
Distributivos, en tanto inequidad territorial, la desigualdad en la distribución de los
beneficios y externalidades derivadas de las actividades productivas desarrolladas en los
territorios, donde las comunidades no reciben beneficios por la actividad y si quedan con
los impactos/externalidades producidas por ella. Políticos en cuanto dejan al descubierto
las limitaciones de acción del Estado que oscila entre medidas tecnológicas y la
expedición de normas dirigidas a la evitar el agotamiento de los recursos o en su defecto,
incentivar
actuaciones remediales y en promover comportamientos y actitudes
sostenibles, sin tocar las causas que generan los problemas y conflictos ambientales.
Desde la perspectiva territorial de los conflictos y asumiendo que los conflictos
ambientales deben contemplar el análisis de los modelos culturales de los grupos que
luchan por el acceso y control de los recursos naturales, Escobar (1998) identifica tres
tipos de conflictos que están íntimamente relacionados, tanto que no se pueden concebir
de una manera separada:





Conflictos de distribución económica: Distribución desigual del ingreso y de los
recursos materiales.
Conflictos de distribución ecológica: Acceso y control de los recursos naturales o de
las funciones ecosistémicas. ―(…) se refieren a las luchas por el acceso a, y por la
distribución de, los recursos y los servicios ambientales‖ (Escobar, 1998; p.126)
Conflictos de distribución cultural: Poder relativo, diferencias de poder entre diferentes
culturas y diferentes prácticas culturales. ―(…) aquellos que provienen (sic) de la
diferencia de poder efectivo asociado con valores y prácticas culturales particulares‖
(Escobar, 1998; p.130)

Siguiendo a Escobar (1998) la producción bajo una distribución desigual (conflictos de
distribución económica) niega procesos ecológicos (conflictos de distribución ecológica) y
procesos culturales (conflictos de distribución cultural). Con base en este argumento, el
análisis del conflicto ambiental debe contemplar el análisis de los modelos culturales de
los grupos que luchan por el acceso y control de los recursos naturales. La yuxtaposición
de esos modelos genera diferentes formas de entender, utilizar y relacionarse con el
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entorno biofísico, que es en últimas la razón del conflicto ambiental. En tal sentido, es
importante reconocer las estrategias socialmente aceptadas para acceder al uso de los
servicios ecosistémicos. Así, resulta básico establecer quién y cómo se definen las
normas que regulan las prácticas sociales relacionadas con el acceso y uso de los
recursos; en este sentido se puede afirmar que es inminente la inclusión del componente
cultural a la hora de abordar los conflictos ambientales.
Ahora bien y bajo las anteriores consideraciones, el área de estudio evidencia la
existencia de conflictos territoriales, distributivos (en sus expresiones económicas,
ecológicas y culturales) y políticos, ver diagrama 8.1:
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Diagrama 8.1. Tipologia del conflicto ambiental presente en los complejos de páramo

Diagrama 4.1. Tipologia del conflicto ambiental presente en los
complejos de páramo
Territoriales

Confrontaciones entre
pobladores de los tres
complejos, entre estos y
autoridades por acceso, uso y
distribución de recursos
especialmente agua y suelo,
ubicados en zonas de
protección o ambientalmente
frágiles

Distributivos
Conflictos de distribución
económica.

Conflictos de distribución
ecológica

Políticos
Conflictos de distribución
cultural

Conflictos por el acceso al
agua presentes en los tres
complejos.

Precarias condiciones de vida,
deficiente prestación de
servicios públicos y sociales,
en especial en las veredas
Avendaños, Guaguaní, Tibistá.

Conflictos por el acceso a
tierra en especial en Saboyá .

Pobreza, NBI, ICV casi
generalizada

Reducción de los SE en
especial en el Complejo
Altiplano

Intereses yuxtapuestos entre
población y empresarios de la
minería en Peñas y Firavitoba

Intereses y valoraciones
disimiles entre pobladores y
funcionarios públicos

Aplicación diferencial de
normas

Inconsistencia de algunas de
las acciones institucionales
desarrolladas

El carácter restrictivo de la
acción estatal y la ausencia de
medidas basadas en la
corresponsabilidad
Abandono estatal a las zonas
rurales.

Importancia otorgada al
mercado/empresas privadas
como impulsor de desarrollo
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La existencia de los diversos conflictos resumidos en el anterior diagrama, cuya
multidimensionalidad y complejidad representan un desafío para su abordaje y búsqueda
de posibles salidas, toda vez que como afirma Schellenberg (1996), los conflictos
ambientales ―están en las base material de las estructuras de la sociedad [...] expresando
intereses diferenciados sobre los recursos naturales que están orgánicamente articulados
a los distintos estratos sociales, es decir, son conflictos entre diferentes segmentos de la
sociedad que ponen en evidencia relaciones polarizadas entre las partes‖. En este
contexto, mientras el Estado postula y actúa en pos de un desarrollo centrado en el
crecimiento económico en el marco de una globalización económica, las comunidades
buscan escapar de la circularidad de la pobreza y satisfacer medianamente sus
necesidades básicas.
Esta polaridad de intereses y objetivos, se han constituido en la base de los conflictos
ambientales, incluso del conflicto armado en el país. Para Páramo Rocha (1998), citado
por Quintana (s.f) el conflicto en Colombia surge por tres razones:
1) La distribución, apropiación y presión sobre la propiedad rural, con los consecuentes
cambios de vocación agropecuaria.
2) La colonización de zonas de protección y
3) La economía subterránea del narcotráfico con sus consecuentes problemas de
violencia.
Para Sabine Kurtenbach (2005) citado por Quintana (s.f), el acceso desigual a la tierra y a
otros recursos naturales es la causa fundamental del conflicto ambiental en Colombia. El
conflicto agrario, no solucionado en toda la historia colombiana, persistirá como un factor
central mientras en el espacio urbano tampoco haya perspectivas de vida para los
migrantes del campo. En este contexto, no se puede pensar en clave de conservación si
las personas aún carecen de las mínimas condiciones de vida, sin embargo, la salida no
es solo la dotación y suministro de servicios públicos y sociales esenciales, que aliviaría
en el corto plazo y reduciría la presión a los ecosistemas, se requiere la formulación y
puesta en marcha de una política de desarrollo rural integral, en palabras de Absalón
Machado (2011):
―[…] (se) propone una reforma rural transformadora, acompañada de una red social y
académica de reflexión, conocimiento y acción sobre desarrollo rural, en el que el
ordenamiento territorial es un instrumento de la transformación buscada. Esta
reforma rural transformadora va más allá de una reforma agraria y considera cambios
en la estructura de la tenencia de la tierra. Esta propuesta concibe el desarrollo rural
en función del territorio, centra la atención en los pobladores más excluidos y
vulnerados y exige cambios en el modelo económico. Es categórica en rescatar el
liderazgo sustantivo del Estado y en advertir que no es posible si no se erradican de
raíz factores estructurales como la concentración de la propiedad rural, la pobreza y
la miseria, y un orden social y político injusto y excluyente [...] avanza la voluntad
política de cambiar la situación existente, y sobre la capacidad y disposición de las
élites rurales y las organizaciones sociales en aras de contribuir a transformar una
situación claramente adversa e insostenible, así como responder a los desafíos
impuestos por este momento histórico‖ (PNUD, óp. cit. pág. 12)
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Bajo este panorama es necesario, en aras de la gobernanza ambiental, desarrollar
acciones orientadas a la transformación de los conflictos, que en el escenario de los
complejos de páramo, requiere, conforme con Quintana (pp. 15-16) de:
•

Respuestas estructurales a la situación de pobreza y precariedad de la calidad de vida
de los sectores poblacionales identificados en estado de riesgo social (veredas de
Avendaños, Guaguaní, Tibistá).

•

Reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas como pilar de la
democracia.

•

Voluntad política de los gobernantes (locales, regionales y nacionales).

•

Desarrollar acciones de cogestión entre los diferentes actores participantes en el
conflicto, teniendo en cuenta los diferentes niveles de decisión y acción existentes
(quién toma las decisiones, quien las transmite, quien las ejecuta).

•

Crear escenarios de negociación y desarrollar acciones específicas de aporte, entre
otras de la siguiente manera:
o

o

o

•

Niveles superiores de liderazgo: encargados de representar las demandas
colectivas en negociaciones oficiales y de realizar el reconocimiento de
intereses legítimos. En escenarios como: negociaciones, procesos de
concertación, mediación, estrategias no violentas.
Niveles Medios de liderazgo: son dirigentes de diferentes sectores y regiones.
Escenarios: mesas de trabajo y comisiones, capacitación en manejo
constructivo de conflictos, acompañamiento para búsqueda de alternativas,
construcción de puentes, monitoreo.
Nivel de base, personas influyentes: promotores, funcionarios locales,
organizaciones sociales, líderes. Escenarios: mesas o comisiones locales de
paz, trabajo comunitario, mediación a nivel cultural-educativo, concertación,
formulación y ejecución de proyectos colectivos, reducción de prejuicios,
educación ambiental y formación de bases.

Transversalizar las decisiones y acciones en los siguientes ámbitos: La política, la
normatividad, la planificación, y la ejecución de proyectos y programas concretos.

A manera de reflexiones finales del tema de conflicto ambiental y como se deriva de la
información obtenida el reacomodamiento frente a la propiedad y uso de la tierra en las
áreas objeto del presente estudio, se evidencia una forma de desplazamiento ambiental
que da cuenta de las transformaciones de los territorios…, de su incapacidad para
mantener altos niveles de productividad….son las nuevas geografías a las que aluden
algunos autores como Alejandro Reyes. De otro lado las economías campesinas han
resultado fuertemente impactadas, no sólo por las medidas aperturistas, sino a la
ausencia de mecanismos de protección por los altos costos de transacción, por la
ausencia de apoyos institucionales, que ubican al sector rural en enormes desventajas
para competir con las importaciones que se hacen de otros países con enormes subsidios
y mecanismos proteccionistas para su agricultura.
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La situación extrema de las economías campesinas enfrenta a la población rural, no sólo
al rápido deterioro, sino a la imposibilidad de soportar unos niveles de calidad de vida
mínimos para los habitantes rurales. Surgen entonces las formas de terciarización del
empleo rural como una alternativa de empleo, muchas veces precaria, para estas
poblaciones (León et al. 2012). Estas formas surgen inicialmente en estas áreas como un
mecanismo de complemento a los bajos ingresos de las unidades familiares; en
consecuencia se hace indispensable estudiar estas nuevas estructuras o morfologías que
van surgiendo en estos territorios, frente a la insostenibilidad de los mismos.
8.9.1

Conflictos por uso y acceso diferencial al agua

A continuación se presenta una síntesis de problemas y conflictos por uso, manejo y
acceso diferencial al agua, para el complejo Iguaque Merchán y Merchán-Telecom
Cuadro 8.42).
Cuadro 8.42. Problemas y conflictos por acceso y uso diferencial al agua por subcuencas.
Complejo Iguaque-Merchán y Merchán Telecom

Subzona
Subcuenca
hidrográfica
Río Carare
R. Piedras
(Minero)

R. Chulo

Río
Chicamocha

R. Piedras

R. Sotaquirá

Conflictos acceso al agua

Conflictos por uso y manejo

No se identifica

Contaminación de fuentes hídricas por actividad agropecuaria (vertimientos
difusos sin tratar).
Escases de agua frecuente. Necesidad de realizar trasvase de
Conflictos en la parte baja de la subcuenca por vertimiento de aguas residuales
agua desde la subcuenca del río Teatinos (Páramo de Rabanal y
sin tratar de Tunja en el embalse La Playa, por lo que se presenta una
río Bogotá) para abastecimiento de Tunja, trasvase de agua desde disminución en la capacidad de depuración de agua contaminante del río Jordán
la subcuenca del río Piedras para abastecimiento rural en el
(Chulo), y por ende, del cauce del río Chicamocha y de los cultivos regados por
municipio de Cómbita, Oicatá y Tuta y abastecimiento urbano del
el distrito de riego USOCHICAMOCHA. Aunado a esto, también se presenta
municipio de Tuta y el centro poblado El Barne en Cómbita.
vertimiento sin tratar de los cascos urbanos de Cómbita, Motavita, Oicatá y
También se realiza abastecimiento de aguas subterráneas para
Chivatá.
Tunja, Chivatá y Cómbita.
Cómbita: Ausencia de mecanismos y recursos (presupuesto) para proteger las
Conflictos por el acceso al agua en Cómbita en época seca, por lo fuentes hídricas. Ausencia de planes de gestión y de prevención de riesgos
que se presenta desviación de cauces para uso agropecuario y de asociados al agua por las Instituciones (Corpoboyacá, Alcaldía y Gobernación).
actividades extractivas (minería), dejando sin agua a los
Contaminación de fuentes hídricas por vertimientos sin tratar de aguas residuales
pobladores aguas abajo. Así mismo se presenta conflicto en el
entre acueductos rurales y habitantes de predios (uso agropecuario), así mismo,
acueducto urbano por la poca cantidad de agua disponible en las
también se presenta contaminación por resíduos sólidos y por minería de
partes altas y bajas.
recebo.
Conflictos por venta de agua en época seca a otros municipios debido a la
escasez frecuente de agua,
Desviación del cauce del río Piedras en época seca en la parte
media y baja para abastecimiento de productores agropecuarios.
Conflictos por la jurisdicción del río Piedras entre Cómbita y
Sotaquirá (control de un recurso escaso).
Conflictos por escasez de agua en época seca.
Desecación progresiva del río Piedras desde los años 80, desde
que el agua captada en la parte alta es llevada a otros municipios
(Tuta, Oicatá y Cómbita) y por ende a otra subcuenca (Chulo).

Conflictos por venta de agua en época seca a otros municipios debido a la
escasez frecuente de agua,
Contaminación de fuentes hídricas por actividad agropecuaria (vertimientos
difusos sin tratar) y de residuos sólidos.

Conflictos por la cantidad de agua disponible en época seca entre
pobladores aguas arriba y abuas abajo. Así mismo, se empieza a
evidenciar escasez frecuente de agua. En el casco urbano se
presentan conflictos entre los usuarios de las partes altas y bajas
por disponibilidad de agua,
Ausencia de agua dulce para consumo humano directo por
contaminación de las fuentes hídricas por actividad agropecuaria.

Contaminación de fuentes hídricas por actividad agropecuaria (vertimientos
difusos sin tratar) en la parte media, baja de la subcuenca, por residuos sólidos y
por aguas residuales con contenidos ruminales
Problemas por manejo del agua entre acueductos, productores agropecuarios y
predios de personas naturales.
Vertimiento de aguas residuales sin tratar del casco urbano de Sotaquirá (12%
del agua vertida).
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Subzona
hidrográfica

Subcuenca

Conflictos acceso al agua
No se identifica

R. Agua
Blanca

R. Alto
Suárez

R. Cane

Saboyá: Conflictos por el acceso al agua en la parte alta de la
subcuenca ya que los pobladores dependen del agua lluvia para el
abastecimiento. Hay ausencia de conformación de acueductos
rurales en las veredas estudiadas. Los beneficiarios de las fuentes
hídricas del complejo de Iguaque pobladores de la parte media,
baja y del casco urbano, presentan un mejor acceso al agua
(acceso diferencial).
Ausencia de agua dulce para consumo humano directo por
contaminación de las fuentes hídricas por la producción agrícola
en las partes altas (papa) de la subcuenca.

Disminución en la cantidad de agua superficial disponible para
pobladores y actividades agropecuarias en el municipio de Villa de
Leyva.
Problemas de acceso al agua en Chíquiza por falta del
fortalecimiento de los procesos organizativos en los acueductos
rurales, por lo que las estructuras se encuentran en mal estado. La
mayoría de escuelas no cuentan con abastecimiento de agua.
Ausencia de agua dulce para consumo humano directo.

Contaminación de las fuentes hídricas por residuos sólidos provenientes de
agroquímicos y aguas residuales rurales sin tratar.
Invasión de las rondas hídricas por actividades agropecuarias.
Problemas de manejo de residuos sólidos y aguas residuales de dos botaderos
en el el área rural de Chíquiza, por lo que se presenta contaminación de fuentes
hídricas.
Conflictos en el uso del suelo entre el minifundio y microfundio en Chíquiza, lo
que conlleva a deslizamientos en los márgenes de las quebradas.
Eutroficación de la laguna Ojo de agua por el represamiento de sus aguas.

No hay problemas por escasez de agua sino por acceso a agua
potable.

Vertimiento de aguas residuales sin tratar del casco urbano de Gámbita.
Contaminación por mal manejo de residuos sólidos en las fuentes hídricas rurales
y urbanos.
Contaminación por aguaas residuales sin tratar de la planta de Benedicio animal
en el casco urbano de Gámbita.
Contaminación de agua por agroquímicos y aguas residuales sin tratar.

R. Huertas

R. Moniquirá

Trasvase de agua de la subcuenca del río Pómeca para
abastecimiento del casco urbano de Gachantiva.
Escasez frecuente de agua (tributarios intermitentes).
Abastecimiento de agua para uso agropecuario por captación de
agua lluvia.
No se identifica

R. Negro

Río Suárez

R. Pomeca

R. Sáchica

R. San
Antonio

R.
Sutamarchán

R. Ubaza

Conflictos por uso y manejo
Contaminación por aguas residuales de actividades agropecuarias (vertimientos
difusos sin tratar), y residuos sólidos.
Se presume contaminación de la quebrada Agua Blanca por la infraestructura del
gasoducto TGI y el oleoducto OCENSA, de acuerdo a la información registrada
en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 de Puente Nacional.
Contaminación por vertimiento de aguas residuales sin tratar del municipio de
Chiquinquirá en el cauce del río Suárez, en consecuencia el río a la altura del
municipio de Saboyá ya no representa una fuente hídrica de abastecimiento,
también ha perdido la fauna (peces) presentes en él y por ende los servicios de
provisión, regulación y culturales que prestaba a los pobladores (ya no se reunen
las familias a pescar y compartir los domingos).
Problemas por manejo de lixiviados en el relleno sanitario Carapacho
(Chiquinquirá) por lo que se presenta contaminación de agua en el canal del río
Madrón.
Contaminación de aguas residuales con tratamiento primario (lagunas de
oxidación) del casco urbano de Saboyá en la quebrada Cantoco
Los pobladores de las partes altas sienten inconformidad en la gestión de la
alcaldía frente al abastecimiento de agua (énfasis en las veredas de Mata de
Mora, Merchán y Tibistá).

Contaminación por aguas residuales de actividades agropecuarias (vertimientos
difusos sin tratar), y residuos sólidos.

Trasvase de agua de la subcuenca del río Cane para
abastecimiento rural en las vereda Peñas Blancas de Arcabuco.
Trasvase de agua del río Piedras para abastecimiento rural de la
vereda Santa Bárbara en Cómbita.
Acceso diferencial al agua en la vereda Quirbaquirá Sector II
(Arcabuco) debido a los problemas en el funcionamiento del
acueducto, por lo que los pobladores deben realizar captación de
agua en balde de cuerpos de agua y de aljibes (en época de
lluvias). Así mismo, en esta vereda es donde se presentan mayores
conflictos por disponibilidad de agua debido a la desecación de las
fuentes hídricas por la expansión de la frontera agropecuaria, la
sustitución de coberturas naturales y el uso intensivo de los suelos
en cultivos (parte alta de la cuenca).
Abastecimiento de agua para consumo animal en época seca por
carrotanque en las zonas más secas de la cuenca (parte alta).
Inconformidad por parte de los pobladores de la parte alta de la
cuenca debido al acceso diferencial al agua, ya que los que se
benefician de las fuentes hídricas a través de acueductos
organizados son la parte media y baja, como también de otros
municipios (Gachantiva), no tienen acceso a agua potable y
presentan problemas por escasez frecuente de agua, agudizada
en época seca.

Problemas por manejo del agua entre acueductos, productores agropecuarios y
predios de personas naturales.
Conflictos por contaminación de fuentes hídricas por residuos sólidos, pastoreo
en ronda hídrica, agroquímicos de cultivos de fresa y mora.
Ausencia de gestión por parte de CORPOBOYACA para el apoyo en programas
y proyectos ambientales -incluyendo arborización y revegetación-. Así mismo,
presenta debilidad institucional para exigir el cumplimiento de la normatividad
frente a la protección de las zonas de recarga hídrica.

Trasvase de agua desde la subcuenca del río Cane para
abastecimiento urbano parcial de Villa de Leyva (la otra fuente de
abastecimiento si pertenece a esta subcuenca - quebrada La
Colorada), abastecimiento rural y urbano del municipio de
Chíquiza.
El aumento poblacional en Villa de Leyva genera conflictos por la
cantidad de agua disponible (oferta).
Déficit de agua para riego en los cultivos de tomate para
invernadero.
Fuentes hídricas intermitentes del río Chíquiza, por lo que los
pobladores tienen problemas de abastecimiento de agua.
Escasez frecuente de agua.

El aumento poblacional en Villa de Leyva genera conflictos por la disposición de
residuos solidos y el tratamiento de las aguas residuales.
Transformación de fuentes hídricas por la zona urbana y periurbana de Villa de
Leyva.
Contaminación de agua por cultivo de tomate en invernadero.
Contaminación de fuentes hídricas por residuos sólidos, empaques de
agroquímicos y vertimientos sin tratar del casco urbano y las áreas rurales de
Villa de Leyva.
Conflictos en el uso del suelo entre el minifundio y microfundio en Chíquiza, lo
que conlleva a deslizamientos en los márgenes de las quebradas.

No se identifica

Contaminación por aguas residuales de actividades agropecuarias (vertimientos
difusos sin tratar), y residuos sólidos.
Contaminación por aguas residuales del cultivo de tomate bajo invernadero, y
residuos sólidos.
Pérdida de fuentes hídricas por tala indiscriminada y expansión de la frontera
agropecuaria en Sutamarchán.
Contaminación por vertimiento de aguas sin tratar de Tinjacá y Sutamarchán
(tratamiento primario).

Escasez frecuente de agua por pérdida de fuentes hídricas
(tributarios intermitentes).
Problemas por acceso al agua debido a la infraestructura en
estado regular de los acueductos rurales y agua superficial
disponible.

Ausencia de conformación de acueductos veredales en la vereda
Avendaños del municipio de Sotaquirá, por lo que pobladores
tienen acceso diferencial al agua ya que dependen del
autoabastecimiento de las fuentes hídricas que nacen en el
páramo.
No hay problemas por escasez de agua sino por acceso a agua
potable.

Vertimiento de aguas residuales sin tratar del centro poblado La Palma (Gámbita).
Contaminación por mal manejo de residuos sólidos en las fuentes hídricas rurales
y urbanos.
Contaminación por aguaas residuales sin tratar de la planta de benedicio animal
en La Palma.

Cuencas con
trasvase de
agua

8.10 Síntesis de la evaluación de SE hacia la gobernanza. Complejo IguaqueMerchán
4.4.1. Conflictos y oportunidades para la gobernanza del páramo.
A partir de la tipología realizada sobre los conflictos ambientales y con miras a aportar a la
comprensión de las dinámicas y problemáticas sociales de las áreas de páramo, a
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continuación se presentan, a manera de síntesis, los principales conflictos ambientales
identificados por complejo, municipio y vereda, así como las oportunidades para la
gobernanza de estos ecosistemas:
Cuadro 8.43. Conflictos y oportunidades para la gobernanza - Complejo Iguaque Merchán.
Municipio
Sotaquirá

Vereda
Avendaños

1.

2.

3.

4.

5.

Sotaquirá

Guaguaní

1.

Conflictos
Inexistente
infraestructura de
servicios públicos y
deficiencia en
servicios sociales.
No se ha declarado
área de
conservación, por
tanto no se ha
cumplido la
promesa de
exonerar de
impuestos a los
propietarios.
Falta de servicios
sociales y de
incentivos a la
conservación
(compra de
predios, pago por
servicios
ambientales)
Conflictos entre
municipios por el
uso de fuentes
hídricas (Cómbita –
Sotaquirá)
Conflictos entre las
comunidades
rurales y las
Instituciones
Públicas por la falta
de apoyo a la
producción
agropecuaria

Inexistente
infraestructura de
servicios públicos y
deficiencia en
servicios sociales.

Oportunidades/experiencias
Población
receptiva
a
propuestas de conservación
con el debido apoyo de las
entidades
municipales,
acciones que deben contar con
continuidad y seguimiento.
La población cuenta con un
buen conocimiento local del
páramo, de su fauna y flora.

Limitaciones
El
abandono
estatal
que
evidencia
esta
vereda
ha
conllevado
al
descreimiento de
las
acciones
institucionales, si
bien
existe
disposición de la
comunidad
a
trabajar, solo se ha
tenido hace 9 años
para participar en
el esquema de
ordenamiento
territorial, con el
cual se determinó
áreas
para
la
conservación.
El incumplimiento
institucional sobre
la exoneración de
impuestos
por
conservación
ha
generado
descreimiento
entre la población.
La
conservación
del páramo en
esta vereda se ha
dado más por el
abandono y las
dificultades
de
acceso que tiene.

Población
receptiva
a
propuestas de conservación
con el debido apoyo de las
entidades municipales.

Frente
a
su
organización
comunitaria
solo
cuenta con la JAC,
así mismo sobre
actividades
comunitarias solo
se
referencian
aquellas de tipo
religioso.
Frente
a
su
organización
comunitaria
solo
cuenta con la JAC,
así mismo no se
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2.

3.

Arcabuco

Quirbaquirá

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Conflictos entre las
comunidades
rurales y las
Instituciones
Públicas por la falta
de apoyo a la
producción
agropecuaria
Falta de servicios
sociales y de
incentivos a la
conservación
(compra de
predios, pago por
servicios
ambientales
Captación de agua
y uso inadecuado.
Desigual
distribución del
tamaño de la
propiedad en
especial casco
urbano.
Expropiación de
predios por parte
de Parques
Naturales.
Extracción de
madera del área
protegida.
No se ha definido
claramente área de
amortiguación.
Ampliación de
frontera agrícola
como medida de
compensar la baja
productividad de la
actividad agrícola.
Ubicación de
cultivos cerca a las
acometidas de los
acueductos
veredales (Farique
– Arcabuco).
Conflictos entre las
comunidades
rurales y las
Instituciones
Públicas por la falta
de apoyo a la
producción
agropecuaria.
Falta de servicios
sociales y de
incentivos a la
conservación e
(compra de
predios, pago por
servicios

En Guananí se identifica como
actividad a favor del páramo, la
ampliación de la cobertura del
acueducto

referencian
actividades
comunitarias que
congreguen a sus
habitantes.

Contar con un área de
protección y conservación en
su territorio - Santuario de Flora
y Fauna de Iguaque- hace que
se tenga una mayor conciencia
por la conservación.

La
falta
de
medidas
y
acciones
claras
frente a la zona de
amortiguación es
punto de conflicto
entre la comunidad
y
la
autoridad
ambiental.

Existe una trayectoria frente al
desarrollo de iniciativas de
conservación de las fuentes
hídricas.
Cuenta con tres organizaciones
comunitarias
con
reconocimiento
de
la
comunidad:
JAC,
Junta
Administradora de Agua y
Cooperativas.

La
comunidad
señala que ha
existido falta de
continuidad de las
actividades
de
Corpoboyacá
lo
que ha generado
desánimo entre la
población.

Con el apoyo de Corpoboyacá
se han emprendido en los
últimos
meses
(2014)
actividades de capacitación
ambiental y en manejo de
cuencas.
La terminación del acueducto,
se observa como un impacto
importante y positivo para la
zona
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ambientales.
Cómbita

Santa
Bárbara

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Captación de agua
y uso inadecuado
por el incremento
de construcción de
condominios
urbanos.
No se ha declarado
zona de
conservación de La
Peña y se
desconocen
límites.
Riesgo de invasión
hacia la zona de
páramo (La Peña).
Parcelación de la
propiedad.
Ampliación de
frontera agrícola
como medida de
compensar la baja
productividad de la
actividad agrícola.
Las captaciones
ilegales de agua
para el riego de
cultivos (Santa
Bárbara –
Cómbita), la pesca
ilegal (Río
Pómeca).
Conflictos entre
municipios por el
uso de fuentes
hídricas (Cómbita –
Sotaquirá).
Conflictos entre las
comunidades
rurales y las
Instituciones
Públicas por la falta
de apoyo a la
producción
agropecuaria.
Falta de servicios
sociales y de
incentivos a la
conservación
(compra de
predios, pago por
servicios
ambientales

Buen nivel de organización y
participación comunitaria.
Existe una trayectoria frente al
desarrollo de iniciativas de
conservación de las fuentes
hídricas.
Población
receptiva
a
propuestas de conservación
con el debido apoyo de las
entidades
municipales
proponen
medidas
de
conservación con incentivos
económicos (p.e PSA).

La
comunidad
señala que no hay
interés
por
actividades como
la reforestación en
tanto
no
se
continúa con el
cuidado de las
especies
sembradas,
ni
seguimiento de la
corporación.

Cuenta con tres organizaciones
comunitarias:
JAC,
Junta
Administradora de Agua y
Junta de Padres de Familia. La
Junta
Administradora
del
Acueducto cuenta con líderes
con
reconocimiento
y
aceptación, congrega personas
y moviliza, esta organización
mantiene buenas relaciones
con Corpoboyacá.
El Colegio de primaria y
secundaria congrega y moviliza
a la comunidad, en tanto que
tiene reconocimiento, cuenta
con docentes comprometidos y
dispuestos a la conservación
de sus áreas de páramo.
Hace 4 años se realizó una
arborización por parte de
Corpoboyacá.

Fuente: Encuesta de percepción, diarios de campo 2014.
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Cuadro 8.44. Conflictos, oportunidades y limitaciones para la gobernanza - Complejo
Merchán- Telecom
Municipio

Vereda

Saboyá

Mata de
Mora

Conflictos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tibistá

1.

2.

3.

4.
5.

Escasez de suelo
fértil y agua, que
conlleva a la
ampliación de la
frontera agrícola.
Compra de predios
por parte del
municipio para la
conservación sin
embargo la población
invade y potreriza las
zonas.
Pugna entre CAR y
población por
restricciones a la
agricultura.
Conflictos entre las
comunidades rurales
y las Instituciones
Públicas por la falta
de apoyo a la
producción
agropecuaria.
Abandono por parte
del municipio de su
área rural.
Descreimiento de la
población frente a la
gestión de la
Alcaldía.
Realización de
actividades de alto
impacto en las áreas
de páramo
(motocross),
auspiciadas por la
Alcaldía.
Escasez y
contaminación de
agua.
Aumento de la
ganadería en partes
altas, por tanto de
zonas de pasto
Falta de servicios
sociales y de
incentivos a la
conservación
(compra de predios,
pago por servicios
ambientales.
Reducción de zonas
de cultivo
Abandono por parte
del municipio de su
área rural.

Oportunidades/
experiencias
Existencia de algunos
líderes comunales con
disposición a trabajar
en
pro
de
la
conservación.
Cuenta
con
tres
organizaciones
comunitarias:
JAC,
Junta Administradora
de Agua y Junta de
Padres de Familia.
Las
actividades
comunitarias
más
frecuentes
son
los
eventos religiosos, los
políticos y culturales.
La comunidad señala
que la CAR hace 10
años compró predios
para destinarlos a la
conservación,
siendo
esto último un impacto
positivo que reconocen
algunos miembros de la
comunidad.

Limitaciones
Si bien se reconoce
que la compra de
predios
para
la
conservación
por
parte de la CAR fue
positivo la comunidad
señala
que
esto
también ha suscitado
el cambio de los sitios
de
siembra,
adicionalmente
aducen que existió
inconformidad por los
precios en que se
compraron
los
terrenos.
La
comunidad
es
bastante recelosa con
respecto
a
las
medidas
que
se
adopten en pro de
conservación, señalan
que la CAR ha sido
impositiva y restrictiva.
Descreimiento frente a
las acciones de la
Alcaldía Municipal.

Se han programado y
realizado por parte de
la autoridad regional
charlas sobre medio
ambiente.

Existencia de algunos
líderes comunales con
disposición a trabajar
en
pro
de
la
conservación.
Cuenta con JAC.

Vereda con pocos
pobladores dedicados
a la ganadería y venta
de leche, muestran
recelo y desconfianza
frente a acciones de
conservación
por
restricciones de la
CAR.
La
vereda
no
evidencia trayectoria
participativa
ni
organizativa.
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6.

Descreimiento de la
población frente a la
gestión de la
Alcaldía.
7. Cultivo de pino en el
área de páramo.
Fuente: Encuesta de percepción, diarios de campo 2014.

Las oportunidades para acuerdos entre los distintos actores sociales vinculados al páramo
parte de reconocer un marco legal y administrativo, una experiencia en la gestión, uso y
conservación que a su vez ha construido un cuerpo de conocimientos y saberes, unas
capacidades económicas y logísticas, unas voluntades y unas necesidades que permiten
que se puedan tender diálogos intersectoriales y nodos de acción regionales, municipales
y veredales para una gestión ambiental de los ecosistemas que articulen los objetivos
económicos, metas de bienestar social y de sostenibilidad ambiental dentro de una
perspectiva de reconocimiento, ejercicio y defensa del ambiente sano como un derecho
fundamental.
En este sentido, se plantean las siguientes fortalezas de los actores sociales presentes en
cada complejo que pueden posibilitar puntos de encuentro y gestión ambiental colectiva.
Cuadro 8.45. Oportunidades para acuerdos entre actores Complejo Iguaque-Merchán
ACTORES
Estatales
(Alcaldía Municipal,
Secretarías,
EPSAGRO,
Corpoboyacá, PNN,
Incoder)

Económicos
(Empresas Mineras,
Agroindustria,
Cooperativas de
productores,
Empresas Turísticas)
Gestión del Agua
(Acueducto
Municipal,
Acueductos
Veredales)

Comunitarios
(Juntas de Acción

GESTIÓN
Son reconocidas como
Instituciones
amparadas en un
marco legal que les
permite el desarrollo de
planes, programas y
proyectos que
promuevan la
sostenibilidad
ambiental en armonía
con el desarrollo
económico y el
bienestar social.
Son actores que
inciden en la
formulación de políticas
de uso del suelo y
aportan al crecimiento
económico de los
municipios.
Cuentan con
reconocimiento legal
por parte del Estado,
estructura organizativa,
recursos económicos y
logísticos.
Son actores
reconocidos por la
comunidad, lo cual les
da un grado importante
de representación
social y política
Cuentan con facultades
otorgadas por la

USO
Cuentan con la
capacidad de
determinar los usos del
suelo y otorgar
concesiones para el
uso del agua, así como
el poder de establecer
correctivos y sanciones
a quienes hagan un uso
insostenible de los
recursos naturales.

CONSERVACIÓN
Cuentan con recursos
económicos, logísticos y
con conocimientos para
el desarrollo de
programas y proyectos
de conservación, así
como el deber de
apoyar las iniciativas
surgidas por parte de la
sociedad civil.

Requieren un uso de
los recursos naturales
que se encuentre
acorde con la
legislación nacional y
las políticas
municipales.
Implementan planes y
programas para el
mejoramiento del
servicio, la calidad del
agua y su uso
sostenible

La sostenibilidad de sus
actividades depende de
la conservación que se
haga del ecosistema.

Son actores
directamente afectados

Desarrollan acciones
para la conservación del
recurso hídrico por
iniciativa propia o con al
apoyo y la coordinación
con instituciones
municipales y
regionales.

Manifiestan
disponibilidad para
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Comunal,
Asociaciones)

Educativos
(Instituciones
Educativas, SENA,
Universidades)

legislación nacional
para ser parte de los
procesos de
planeación en los
municipios, así como el
conocimiento de la
realidad local como
aporte a los
diagnósticos
municipales y los
planes de inversión.
Son actores que
pueden aportar con
conocimientos para la
formulación de planes
de ordenamiento del
territorio y de gestión
ambiental municipal.

por las
transformaciones del
ecosistema, del cual
depende su sustento
económico, así como
su cultura y formas de
organización y
participación social y
política.

Cuentan con la
capacidad de brindar
asistencia técnica para
los actores productivos
y gestores del agua
fomentando su uso
sostenible.
Son actores con amplio
reconocimiento y
prestigio por parte de
las comunidades de los
municipios
pertenecientes al
complejo, con quienes
ya han desarrollado
procesos de formación
y asistencia técnica.
Fuente: Elaboración propia, 2014

vincularse a programas
de conservación de
áreas protegidas, así
como la destinación de
sus predios para el
establecimiento de
reservas, con el debido
apoyo de las entidades
municipales.

Apoyo a la conservación
por medio de la
investigación y el apoyo
técnico.

Si bien es evidente la disposición, especialmente de las comunidades, para emprender
una gestión y acciones de conservación, es importante enfatizar en la necesidad de la
articulación de los diferentes actores presentes en el territorio, pues este punto fue
señalado por la población como una limitante de las iniciativas de conservación, junto con
la discontinuidad de los proyectos.
Por otra parte, la falta de claridad y unicidad de los criterios de conservación, la aplicación
diferencial de las normas, la inconsistencia de algunas de las acciones institucionales
desarrolladas, su carácter restrictivo, la ausencia de medidas basadas en la
corresponsabilidad, y los privilegios otorgados a algunos actores (en especial a privados
del sector económico) por parte de las corporaciones autónomas regionales y de las
alcaldías municipales son factores de generación de conflicto y de pérdida de credibilidad
y legitimidad de la acción estatal y han configurado dinámicas sociales atravesadas por el
desinterés o recelo por la conservación. Estos elementos deben trabajarse para alcanzar
procesos sostenibles de gobernanza ambiental. Así mismo, al interior de las comunidades
se observa la reproducción de prácticas clientelares que producen divisiones y pérdida de
cohesión social, que pueden constituirse en limitantes y que van en contravía de los
propósitos de la gobernanza ambiental.
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8.11 Principales transformaciones y permanencias históricas del páramo en
términos ecológicos y socioculturales. Complejo Iguaque-Merchán.
Frente a las transformaciones y permanencias históricas en el ámbito sociocultural y que
son compartidas en los complejos del área de estudio se pueden señalar las siguientes:
Diagrama 8.2. Principales transformaciones socioculturales

Cambios culturales
derivados de la
incorporación de
prácticas
productivas (uso de
fungicidas,
maquinaria, cultivos
limpios,
monocultivos, entre
otros).

Desplazamiento de
las actividades
económicas
tradicionales,
reemplazadas por
minería tecnificada,
actividades
relacionadas con
los servicios, entre
otras.

Por lo anterior,
pérdida del habitus
campesino,
reforzado además
por la
representación
social que se tiene
de lo rural
soportada en el
paradigma del
atraso.

Avance de
procesos de
despoblamiento de
las áreas rurales.

Fuente: Elaboración propia, 2014

Diagrama 8.3. Principales permanencia socioculturales de tipo estructural

Concepción de
desarrollo
soportado en
indicadores
económicos
como PIB.
Persistencia de la
pobreza.

Inequitativa
distribución de la
tierra, ausencia
de una reforma
agraria.
Preeminencia de
lo urbano sobre lo
rural.

Estructura
institucional
basada en
prácticas
clientelares y
corruptas.
Privilegio al
sector económico
sobre lo social

Falta de unicidad
de criterios y de
coordinación
institucional para
adopción de
medidas de
conservación
ambiental.

Fuente: Elaboración propia, 2014
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Diagrama 8.4. Principales permanencia socioculturales de tipo cultural

Visión antropécentrica y utilitarista de la naturaleza.

Autoimagen de lo rural como símbolo de atraso.

Prácticas tradicionales que ejercen presión sobre los servicios
ecosistémicos.

Reproducción de prácticas clientelares en las organizaciones de
base.
Fuente: Elaboración propia, 2014

En relación con las transformaciones y permanencias históricas del páramo en términos
ecológicos se puede señalar:
Diagrama 8.5. Principales transformaciones y permanencias históricas del páramo en
términos ecológicos- Complejo Iguaque Merchán
Reducción del área de páramo y
de coberturas naturales (bosque,
arbusto y herbazal) en el área del
complejo de Iguaque - Merchán, con
intensificación de este proceso en
los páramos de Telecóm y Merchán.
Pérdida de coberutra de páramo en
un 22.51% (1977 - 2014).

Cambios en la relación con el
páramo de respeto y no
intervención (carácter sagrado) a
ecosistemas que pueden ser
intervenidos.

Desaparición o disminución de
especies de flora y fauna endémicas.

Variación de caudal (flujo base) en
cuerpos de agua que nacen o tienen
influencia del páramo.

Establecimiento y ampliación de
pastos, cultivos y mosaicos con
vegetación natural en el área del
complejo.

Desecación y contaminación de
cuerpos de aljibes, quebradas,
nacimientos y reservorios.

Disminución en la capacidad
productiva de los suelos (cambios en
humedad y temperatura).

Aumento de plagas en flora
endémica.

Desarrollo de vegetación no nativa y
colonizadora.

Cambios en la temperatura e
intensificación de heladas.

Cambios en el patrón de migración y
permanencia de fauna nativa.

Fuente: Elaboración propia, 2014

427

Figura 8.47. Principales transformaciones y permanencias históricas del páramo en
términos ecológicos y socioculturales
• Reducción del área de páramo y de coberturas naturales (bosque, arbusto y
herbazal) en el área del complejo de Iguaque - Merchán, con intensificación de este
proceso en los páramos de Telecóm y Merchán. Pérdida de coberutra de páramo en un
22.51% (1977 - 2014).
• Cambios en la relación con el páramo de respeto y no intervención (carácter
sagrado) a ecosistemas que pueden ser intervenidos.

• Desaparición o disminución de especies de flora y fauna endémicas.
• Variación de caudal (flujo base) en cuerpos de agua que nacen o tienen influencia del
páramo.
• Establecimiento y ampliación de pastos, cultivos y mosaicos con vegetación natural en el
área del complejo.

• Desecación y contaminación de cuerpos de aljibes, quebradas, nacimientos y
reservorios.
• Disminución en la capacidad productiva de los suelos (cambios en humedad y
temperatura).
• Aumento de plagas en flora endémica.
• Desarrollo de vegetación no nativa y colonizadora.
• Cambios en la temperatura e intensificación de heladas.
• Cambios en el patrón de migración y permanencia de fauna nativa.

Fuente: Elaboración propia

428

SECCIÓN 9. RECOMENDACIONES
PARA LA GOBERNANZA
AMBIENTAL
Una vez realizada la investigación que nos llevó a la caracterización socio-cultural y
económica de loc Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense,
de identificar los procesos de rápida transformación de estos territorios, de evaluar los
impactos derivados de los mismos, del estado actual de dichos ecosistemas y de los
conflictos presentes en estos Complejos, surgen las preocupaciones porla gobernanza de
estos territorios y de manera especial la gobernanza ambiental. Bajo este referente esta
sección entrega los lineamientos básicos para la gobernanza ambiental de los Complejos
de Páramos objeto de todo este proceso investigativo.
A partir de la acepción con que se asume la gobernanza ambiental en este trabajo, a
continuación se encuentra un primer acápite dirigido a caracterizar los principales actores
sociales indispensables para hacer posible una verdadera estrategia de gobernanza
ambiental de los complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense.
Luego se da paso a identificar las situaciones estructurales que se convierten en
verdaderos limitantes para cualquier proyecto de gobernanza de estos territorios. Una vez
asumida esta etapa se establecen las condiciones fundamentales para viabilizar los
lineamientoque aquí se proponen.
Finalmente, dada la relevancia de las dinámicas propias de la gobernanza, se
recomiendan lineamientos para la gobernanza ambiental de estos Complejos de Páramos
Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense siguiendo tres ejes básicos a saber:
conservación, uso y manejo del Páramo; soporte institucional que demanda la
gobernanza y dinámica económica. Es de resaltar que esta propuesta incorpora en gran
medida el trabajo realizado con los diferentes actores sociales e institucionales presentes
en la zona de estudio.
La gobernanza ambiental que se asume en este proyecto se considera como el proceso
para la gestión integral de los complejos de páramos, que promueve la participación
activa e incluyente de los diferentes actores sociales y sociedad civil en las decisiones y
que articula múltiples culturas, saberes e instrumentos normativos formales y no formales,
a diferentes escalas espacio-temporales, en contextos socioculturales y económicos de
dichos ecosistemas estratégicos.
No obstante, dado que para la existencia del ser humano se exige la transformación del
ecosistema para su beneficio, es de suma importancia comprender esta relación cultural,
socioambiental. Frente a esto y a manera de propuesta, Ángel Maya plantea que ―La
solución al problema ambiental no consiste en encajar al hombre dentro del ecosistema.
No consiste, por tanto, en saber «conservar», sino en aprender a «transformar bien»‖ ―La
especie humana no tiene nicho ecológico… Ello significa que la adaptación humana no se
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realiza a través de transformaciones orgánicas, sino a través de una plataforma
instrumental compleja y creciente que llamamos «cultura»‖ Esta plataforma de adaptación
no incluye solamente las herramientas físicas de trabajo, sino también las formas de
organización socio-económica y esa compleja red de símbolos que cohesiona los
sistemas sociales. Así, pues, también las formas de organización social y de articulación
simbólica son estrategias adaptativas de la especie humana‖ (Ángel-Maya, 2003, págs.
11-12).
De acuerdo con lo anterior, es preciso afirmar que los problemas sociales y los problemas
ambientales tienen relación en términos de causalidad; es decir, muchos problemas
ambientales tienen su origen el problemas sociales, por ejemplo: la pobreza estructural en
las zonas rurales impulsan la tala de árboles, la agricultura en zonas estratégicas como
los páramos, o en zonas de pendiente, impulsando la ganadería en estas mismas zonas
para la supervivencia. Es por esto que la cultura es uno de los espacios más importante
para la intervención, y ésta en términos de relación socioambiental. Por lo cual en las
instancias de investigación y política, para la gestión ambiental se deben abrir y mantener
espacios de intervención, que permita enfatizar en la visión integral y compleja del
ambiente a partir del ejercicio institucional transdisciplinar en la construcción de esta
visión.

9.1

Actores sociales para la Gobernanza Ambiental

De acuerdo con lo presentado en el presente informe, se presenta un panorama de los
actores más relevantes en la gestión, uso y conservación de los ecosistemas de páramo,
las principales actividades que realizan y las dinámicas que permiten el establecimiento
de acuerdos para la gobernanza y las condiciones que pueden debilitarla y causas
conflictos entre actores.
9.1.1

Actores

Relaciones entre actores Complejo Iguaque-Merchán
Cuadro 9.1. Relaciones entre actores sociales complejo Iguaque-Merchán
Tipo de
incidencia
Oportunidades para
Situaciones
Acciones realizadas
acuerdos
conflictivas
G
U
C

Alcaldías
Municipales
EPSAGRO

X

X

X

Formulación del PDM

X

X

X

X

X

X

X

Asistencia Técnica a la
Producción
Agropecuaria
Formulación PBOT /
EOT
Promoción del
Desarrollo Económico
Municipal
Adquisición de Predios
para conservación

Secretarías
Planeación
Secretarías de
Desarrollo
Económico
PNN /
INCODER

X

Actores Estatales
con facultades
legales, recursos
económicos,
logísticos,
conocimiento y
reconocimiento
municipal.

Algunos actores
comunitarios
cuestionan la eficacia y
la transparencia de su
gestión

Recursos Insuficientes
y falta de continuidad
en los programas y
proyectos
430

Corpoboyacá

X

X

X

Autoridad Ambiental
Regional

Cooperativas
de
Productores /
Pequeños y
Medianos
Productores
Servicios
Turísticos

X

Organizaciones y
personas dedicadas a
la producción de Papa
y Leche

Actores productivos
con presencia en el
escenario loca.

X

Restaurantes, Hoteles,
Empresas Turísticas

Agroindustria

X

Cultivos de Papa y
Frutales, ubicados
principalmente en las
partes bajas.

Actividades de
importancia en los
municipios ubicados
en el complejo.
Actividades que
cuentan con alto
grado de
tecnificación y
transforman
significativamente el
ecosistema.
Cuentan con
reconocimiento legal
por parte del Estado,
estructura
organizativa,
recursos económicos
y logísticos.
Son actores
reconocidos por la
comunidad, lo cual
les da un grado
importante de
representación social
y política
Cuentan con
facultades otorgadas
por la legislación
nacional para ser
parte de los
procesos de
planeación en los
municipios, así como
el conocimiento de la
realidad local.
Impulsan iniciativas
relacionadas con la
conservación y la
educación ambiental.

Acueductos
Municipales
/ESP

X

X

Gestión del recurso
hídrico en las áreas
urbanas de los
municipios y veredas
próximas

Acueductos
Veredales.

X

X

Organizaciones
comunitarias
prestadoras del
servicio de acueducto
en las veredas.

Juntas de
Acción
Comunal /
ASOJUNTAS

X

X

Interlocutores
comunitarios ante las
entidades públicas
municipales

Organizacione
s Ambientales

X

X

Cuerpos de
Bomberos
Voluntarios /
Juntas de

X

X

Entidades sin ánimo
de lucro que
desarrollan proyectos
en torno a la
educación ambiental y
la conservación.
Grupos de pobladores
que de manera
voluntaria desarrollan
acciones de

Son iniciativas
ciudadanas que
aportan a la
prevención y

Poca vigilancia frente
al cumplimiento de las
normas y laxitud en su
aplicación
Prácticas
Insostenibles.
Falta de asistencia
técnica
Alta demanda del
servicio de agua.
Conflictos con las
autoridades
municipales por uso
del suelo

Problemas con las y
los suscriptores frente
al uso eficiente del
agua, las captaciones
ilegales y los costos de
suscripción.
Problemas de
abastecimiento debido
a la variabilidad
climática. Problemas
relacionados con
captaciones ilegales.
Pérdida de legitimidad
frente a otras formas
organizativas.
Tendencia a ser
cooptadas por sectores
políticos.

Visiones encontradas
con las autoridades
municipales y la
autoridad ambiental
Falta de recursos y
apoyos para el
desarrollo de sus
actividades
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Defensa Civil
Reservas
Naturales de
la Sociedad
Civil Rogitama
(Arcabuco) y
Acueducto
Veredal
Regional 1
Espartillal
(Cómbita)
Universidades
Departamental
es (UPTC)

X

X

X

X

X

Servicio
Nacional de
Aprendizaje

X

X

Instituciones
Educativas
Municipales

X

X

prevención y atención
de emergencias
naturales.
Predios pertenecientes
al sector privado
destinados a la
conservación y a
sistemas de
producción
sostenibles.

atención de
desastres, así como
la conservación.
Son iniciativas de la
sociedad civil
destinadas a la
conservación.

Acompañamiento y
asistencia técnica en
el desarrollo de
iniciativas productivas
con la población
campesina.
Asistencia técnica a la
población campesina.
Programas de
formación técnica para
jóvenes estudiantes de
las Instituciones
Educativas
Municipales
Desarrollo de
Proyectos Educativos
Institucionales
relacionados con las
actividades agrícolas y
pecuarias.

Cuentan con
conocimiento
científico que puede
ser aplicado a la
producción
agropecuaria y la
gestión ambiental.

Falta de coordinación
con las entidades
municipales.

Articulación del PEI
con la producción
agropecuaria y la
gestión ambiental

Recursos Insuficientes

Falta de recursos y
apoyos para el
desarrollo de sus
actividades

Cobertura y recursos
insuficientes

Las áreas estudiadas pertenecientes al Complejo Iguaque-Merchán se caracterizan por
tener un importante número de actores sociales relacionados con las áreas de páramo,
caracterizadas por las siguientes dinámicas:


Existe una Institucionalidad reconocida por todos los actores sociales, que es
considerada como garante de la aplicación de la normatividad ambiental y el apoyo
técnico a la producción agropecuaria; sin embargo, las reiteradas quejas frente a la
gestión de las entidades públicas, es la falta de apoyo técnico y financiero a la
producción, la laxitud frente al cumplimiento de las normas ambientales y la poca o
nula inversión social presente en las veredas.



Los actores en el escenario local se dedican principalmente a la actividad productiva y
en su mayoría son pequeños productores que se encuentran asociados en
cooperativas de productores de papa y leche (Arcabuco y Cómbita). Estas
organizaciones tienden a ganar mayor protagonismo local que otras como las Juntas
de Acción Comunal, cuyos dirigentes también pertenecen a las cooperativas, lo cual
hace que en ocasiones el trabajo comunitario quede en un segundo plano.
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Los acueductos comunitarios también se constituyen como organizaciones
comunitarias con un importante nivel de organización y reconocimiento por parte de
las comunidades y las instituciones, particularmente en el municipio de Cómbita,
donde los acueductos pertenecientes a la vereda Santa Bárbara cuentan con gran
capacidad logística y financiera, lo cuales permite proyectar sus actividades hacia la
conservación y la interlocución con entidades municipales y departamentales.
También se destaca la presencia de reservas de la sociedad civil como Rogitama
(Arcabuco) y la del Acueducto regional No.1 (Cómbita), las cuales buscan
consolidarse como proyectos económicos alternativos, aunque manifiestan críticas
frente a la falta de apoyo por parte de la administración municipal y la autoridad
ambiental.



Las entidades educativas cuentan con reconocimiento por parte de todos los actores
sociales presentes en el escenario local y municipal, debido a los procesos educativos
y de asistencia técnica a la producción agropecuaria que desarrollan entidades como
el SENA y la UPTC. Se demanda más presencia de estas instituciones en los
municipios y veredas, ya que se consideran fundamentales para los procesos de
conservación a partir del fomento de prácticas sostenibles de agricultura y ganadería,
así como la implementación de otros sistemas de producción.



Cabe destacar la situación particular de la vereda Avendaños, perteneciente al
municipio de Sotaquirá, la cual se encuentra aislada de la cabecera municipal y otras
veredas debido a la dificultad en el acceso y la ausencia de servicios públicos y
sociales, situación que limita el desarrollo económico veredal y afecta la calidad de
vida de la población.

En resumen, los actores sociales presentes en el complejo se reconocen como tal y
comprenden que es necesario un trabajo articulado para una gestión ambiental de los
páramos, aunque persisten críticas de uno y otro bando frente a situaciones relacionadas
con la laxitud frente a la aplicación de las normas ambientales, la ausencia de apoyo de
las administraciones municipales y la autoridad ambiental a la producción agropecuaria y
las iniciativas de conservación, así como existen críticas por parte de las Instituciones
Estatales hacia productores agropecuarios, organizaciones comunitarias y acueductos
veredales frente a prácticas insostenibles, violación de acuerdos frente al manejo de
áreas protegidas y la no trascendencia de sus objetivos económicos.

9.2

Situaciones estructurales identificadas: Limitaciones y condiciones
para la gobernanza ambiental

Las brechas de bienestar y de condiciones materiales de existencia entre lo rural y lo
urbano cada vez se hacen más profundas. El modelo de desarrollo acogido por el país,
sinónimo de crecimiento económico, ha generado un fuerte desbalance entre ese país
urbano, privilegiado y un país rural desconocido e incluso estigmatizado por su relación
con el atraso y el no progreso: ―Lo rural no es per se sinónimo de peores condiciones de
vida. Pero en Colombia ha sido cada vez más difícil alcanzar un nivel de vida digno
permaneciendo allí. Por acción u omisión, el mensaje que la sociedad colombiana ha
enviado a los pobladores rurales ha sido que su progreso o el de sus familias dependen
de abandonar el campo‖ (PNUD, 2011, p. 27). Este contexto explica, en parte, el
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abandono estatal a las zonas rurales, la importancia otorgada al mercado como impulsor
de desarrollo y la descampesinización y proletarización de los pobladores tradicionales.
Como consecuencias de lo anterior, es indudable la tendencia migratoria creciente de
jóvenes campesinos hacia los centros urbanos en búsqueda de oportunidades laborales y
educativas, el incremento de tierras abandonadas ante la baja o nula posibilidad de
generación de ingresos que dan las actividades agrícolas, la ampliación de las fronteras
agrícolas y ganaderas como medida compensatoria a la baja productividad, entre otras
secuelas.
Las precarias condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de estudio no
son ajenas a las dinámicas sociales y económicas del país rural en su conjunto, por el
contrario son una pequeña muestra de una totalidad que no encuentra respuesta en una
institucionalidad cada vez más burocratizada y permeada por prácticas clientelares y
corruptas.
Si bien el área de estudio, es de las pocas zonas del país que se encuentra al margen del
conflicto y de manifestaciones directas de violencia armada, sus condiciones de
abandono, sobre todo en algunos municipios/ veredas de Boyacá (Mata de Mora,
Avendaños, Guananí, por citar algunas), expresan otro tipo de violencia, que impele como
la primera, al desplazamiento y a la pérdida de la cohesión y tejido social, amén de la
pobreza.
Consecuente con lo anterior y sin la pretensión de caer en la relación simplista
pobreza=deterioro ambiental, si se observa que la presión a los servicios ecosistémicos y
sus elementos naturales es creciente en directamente proporcional a las condiciones
materiales de vida de las personas. No se puede pensar en clave de conservación si las
personas aún carecen de las mínimas condiciones de vida, sin embargo, la salida no es
solo la dotación y suministro de servicios públicos y sociales esenciales, que aliviaría en el
corto plazo y reduciría la presión a los ecosistemas, se requiere la formulación y puesta
en marcha de una política de desarrollo rural integral, en palabras de Absalón Machado
(2011):
―[…] (se) propone una reforma rural transformadora, acompañada de una red social y
académica de reflexión, conocimiento y acción sobre desarrollo rural, en el que el
ordenamiento territorial es un instrumento de la transformación buscada. Esta
reforma rural transformadora va más allá de una reforma agraria y considera cambios
en la estructura de la tenencia de la tierra. Esta propuesta concibe el desarrollo rural
en función del territorio, centra la atención en los pobladores más excluidos y
vulnerados y exige cambios en el modelo económico. Es categórica en rescatar el
liderazgo sustantivo del Estado y en advertir que no es posible si no se erradican de
raíz factores estructurales como la concentración de la propiedad rural, la pobreza y
la miseria, y un orden social y político injusto y excluyente [...] avanza la voluntad
política de cambiar la situación existente, y sobre la capacidad y disposición de las
élites rurales y las organizaciones sociales en aras de contribuir a transformar una
situación claramente adversa e insostenible, así como responder a los desafíos
impuestos por este momento histórico‖ (PNUD, óp. cit. pág. 12)
Para lo anterior, es fundamental el replanteamiento de la idea de progreso y desarrollo
atados al crecimiento económico, es fundamental proponer acciones de desarrollo local a
partir de procesos productivos sostenibles que respondan a las necesidades de las
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poblaciones y a la conservación ambiental. Estos procesos de desarrollo local deben
estar acompañados de proyectos sociales que posibiliten el acceso a servicios públicos y
sociales básicos.
Diversos estudios dan cuenta que tras del deterioro ambiental del planeta se hallan las
acciones humanas y los sistemas sociales y culturales establecidos. A su vez estas
acciones y formas de organización social y cultural están directamente relacionadas con
la valoración social que se le otorga al entorno natural, que determina en buena medida
las condiciones en el que este se encuentra ―[…] cada uno de los significados que el ser
humano da al medio ambiente, está asociado con la realidad del momento y con los
problemas actuales y son vistos de manera implícita o explícita valorando la realidad
aunque fuera de manera subjetiva‖ (Flores & Herrera, 2010, p. 230). En este contexto,
continúan los autores, la forma en que las personas perciben y construyen el entorno y los
problemas ambientales, no necesariamente están apoyados en formas neutrales de
contemplar el mundo, por el contrario las percepciones y los sesgos que las llevan a
privilegiar ciertos problemas o elementos naturales sobre otros, con diferentes grados de
importancia, están influidas por intereses y relaciones de poder (p. 227).
Existencia de una desafección política entre la población, entendida esta como la ―mezcla
de insatisfacción, distanciamiento, hastío, desconfianza, desapego de los ciudadanos con
respecto de su sistema político‖ (Arango, 2000, en (Londoño V., 2012, p. 366),
elemento clave, según Londoño, para establecer las limitaciones que, para diversos
procesos, entre ellos el de la planeación para el desarrollo, simboliza ―[…] la baja
participación ciudadana en los asuntos públicos, además de sus implicaciones para la
legitimidad de un proyecto político y la gobernabilidad‖ (ibíd.) de un territorio.
En concordancia con lo expuesto, se evidencia en algunos municipios (Saboyá y
Cucunubá en especial) procesos profundos de ingobernabilidad, que se expresa en la
ausencia de ―acuerdos y consensos que reduzcan la incertidumbre ciudadana‖ ante la
incapacidad de ―[…] un mandatario de administrar el cambio y la complejidad social,
además de configurar una nueva forma de relacionamiento entre Estado y sociedad civil‖.
(ibíd.).
En consecuencia, si bien en gran parte de la población contactada existe el
reconocimiento de la importancia de la conservación de las áreas de páramo, la
inconsistencia de algunas de las acciones institucionales desarrolladas, su carácter
restrictivo, el tratamiento diferencial para la aplicación de las normas y la ausencia de
medidas basadas en la corresponsabilidad, han configurado dinámicas sociales
atravesadas por el desinterés por la conservación.
Claramente la responsabilidad del abandono de la actividad agropecuaria, por parte de los
y las campesinas del lugar no sólo se debe a un incentivo económico, también refleja la
falta de acceso a tecnologías, semillas o créditos que necesita el campesinado para
desarrollar la práctica agropecuaria en su integridad. No sólo el gobierno ha fomentado el
desarrollo de la actividad minera y su locomotora con incentivos a grandes empresas o
concesiones de títulos, el abandono al campesinado y las minerías que viven en el campo
es otro factor para que la minería tome impulso en aquellos territorios donde el Estado no
ha sabido como regular las economías locales o implementar políticas adecuadas para
incentivar la calidad de vida de sus habitantes.
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El despojo o la desterritorialización que se da a partir de un cambio en la actividad
productiva de un lugar, donde habían sido campesinos dedicados a la agricultura y la
ganadería, no sólo se basa en la cooptación de su tierra también es un cambio en la
identidad de este grupo social y su relación con la naturaleza:
Cuando se habla de procesos de desterritorialización existen consecuencias en la
construcción social y geográfica del espacio, en la configuración de la identidad de un
grupo social y la relación que tiene con su entorno. La desterritorialización y
territorialización ―es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico
por una persona, un grupo social o un grupo étnico, una compañía multinacional, un
Estado o un bloque de estados‖ (Montañez, 1997, p. 198). Según lo anterior, la
territorialidad se puede entender como el conjunto de prácticas que generan apropiación y
permanencia de un determinado grupo hacia un territorio. Entonces la territorialidad es la
capacidad de ejercer control o poder generando una condición sobre el acceso, uso y
control de los recursos presentes.
La conservación de los ecosistemas debe ser parte de un proyecto sociopolítico de largo
plazo, desde una política real y concreta de desarrollo rural que permita no sólo reactivar
las economías campesinas sino el habitus campesino. Este proceso debe estar
acompañado de una política para la juventud campesina, dado que en las zonas rurales la
juventud no existe, se pasa de la niñez a la adultez, en el campo no existe la moratoria
social que se le otorga a la juventud de las áreas urbanas. En este orden de ideas la
conservación de los ecosistemas no puede seguir siendo producto del abandono del
Estado o del miedo en contextos de conflicto.
Es necesario, pues, dotar a las poblaciones de herramientas de control y de acceso a los
procesos de toma de decisiones, no sólo la existencia de mecanismos legalmente
constituidos y de escenarios, garantizan la participación de las comunidades, se requiere
de empoderamiento.

9.3

Lineamientos para la Gobernanza

Dentro del trabajo realizado en los municipios y veredas priorizadas, se desarrollaron
varios encuentros con los actores sociales y comunitarios presentes en el escenario
municipal y local, dentro del cual se propusieron unos lineamientos para la gobernanza
ambiental que fueron discutidos y complementados con la información obtenida por el
equipo profesional. Estos lineamientos se formularon en torno a los siguientes ejes:




Conservación, uso y manejo
Soporte institucional y normativo
Articulación entre conservación y dinámica socioeconómica

En los siguientes lineamientos se recogen las expectativas y propuestas de las
comunidades intervenidas, así como los planteamientos del equipo profesional.
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9.3.1

Conservación, uso y manejo

Cuadro 9.2. Lineamientos generales en conservación, uso y manejo

Lineamiento

Problemas identificados

Propuestas / acciones

Clara pérdida de bosques y
páramos, fuerte disminución de
caudales, lluvia y niebla y cambio
del clima en general (inpredictibilidad de fenómenos,
aumento de intensidad y de
cambios bruscos).

Cada propietario con área de bosque y
páramo debe asumir con responsabilidad su
cuidado y conservación, así como reforestar
zonas desprotegidas, cercando los
nacimientos, etc.

Conocimiento del estado
actual de los servicios
ecosistémicos.

Se percibe que los pobladores están
dispuestos a ello solo con apoyo del Estado
(por ejemplo suministrando los árboles para
reforestar).
Realizar recolección de semillas y plantación
de especies nativas como encenillo, tuno y
tinto, ya que no se encuentra la misma
cantidad.
Arborización con especies nativas y
restringir ingreso de ganado a reservorios.

Reducción de
contaminación

Manejo inadecuado de envases
de agroquímicos y de residuos en
general que genera contaminación
de suelos por filtración y de
aguas, al ser dispuestos mediante
prácticas como el enterramiento o
arrojo a cuerpos de agua.
Falta de incentivos para la
conservación

Estrategias de reordenamiento de estos
territorios que conduzcan a
procesos de recuperación
de los mismos. Propuesta
de Incentivos (monetarios y
no monetarios) para la
conservación

Recuperación de los
saberes ancestrales

Realizar campañas de siembra de árboles
frutales en corredores que permitan a las
aves sobrevivir.
Proyectar alternativas viables de de
recolección de envases de agroquímicos y
residuos en general o de disposición
adecuada en las veredas (celdas)

Exonerar de impuestos a los predios de
conservación.
Implementar programas de Pago por
Servicios Ambientales

Pérdida del conocimiento sobre
especies de flora y fauna.

Establecer instrumentos monetarios y no
monetarios para incentivar el manejo
adecuado de los recursos naturales de los
Complejos de Páramos y establecer
mecanismos para la reposición y
conservación de estos ecosistemas
estratégicos.
Recobrar el conocimiento existente sobre
especies de flora y fauna a través de
educación ambiental con la participación de
los adultos mayores de cada vereda.
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9.3.2

Soporte institucional y normativo

Cuadro 9.3. Lineamientos generales en soporte institutcional y normativo
Lineamiento

Fortalecimiento Institucional

Problemas identificados

Propuestas / acciones

No existen criterios de igualdad
en la aplicación de las leyes por
parte del Estado.

Las instituciones en un marco de
gobernabilidad deben recobrar la legitimidad
que les corresponde a través de acciones
transparentes, igualitarias y equitativas.

La autoridad es laxa; se
deforesta, quema o se cultiva al
lado de bocatomas y no hay
consecuencias para los
infractores.
No hay claridad sobre dónde se
debe preservar y dónde no.

Articulación Estado –
Academia

Entidades ejercen solo acciones
policivas.
No hay apoyo al sector rural del
Estado ni de Universidades

La educación ambiental impartida
por las corporaciones se observa
como una serie de actividades
puntuales más que como un
proceso.

Acción más estricta de las entidades del
estado en relación con las actividades
agropecuarias y mineras en zonas indebidas
Establecimiento de áreas destinadas a la
conservación.
Tener entidades y gobiernos más cercanos y
colaborativos con las iniciativas y
necesidades comunitarias,
Desarrollar programas y proyectos de
Investigación y apoyo Técnico a la población
campesina, tanto en la producción como en
la conservación.
Abordar la educación ambiental como un
proceso a largo plazo, el cual requiere un
acompañamiento a los pobladores de
páramo y en las instituciones educativas a
través de los PRAE que incluya aspectos
técnicos, sociales, económicos y
ambientales.
Brindar capacitación y educación ambiental
que permita un uso más racional del entorno.

Educación ambiental

Articulación de las
autoridades ambientales
competentes con las
autoridades administrativas

Fortalecer los programas de educación
ambiental como los PROCEDA, CIDEA,
PRAES; y demás proyectos de educación
ambiental de diferentes sectores,
consolidando proyectos con objetivos, metas,
actividades a largo plazo que permitan su
evaluación y seguimiento continuamente a
través de la formulación los indicadores
claros, que permitan ajustar estos programas
cuando no se tienen los resultados
adecuados de respuesta en la población
objetivo.
En los municipios que pertenecen al
departamento de Boyacá pero que hacen
parte de las cuencas en la que la CAR es la
autoridad ambiental competente establecer
alianzas para el acompañamiento a las
comunidades y mejoramiento de las cuencas

hidrográficas con información compartida
entre la AA y las entidades administrativas.
Crear un sistema de información que apoye
la toma de decisiones con base en la
información registrada.
Con las autoridades ambientales –AAcompetentes de cada cuenca convocar
dentro de las instancias de participación un
representante de las veredas que tienen
páramo–presidente de la Junta de Acción
Comunal, por ejemplo- para articular los
procesos de ordenación de las cuencas en
torno a la protección de los páramos y del
agua, retroalimentando estos procesos con
el conocimiento local que tiene la comunidad.

Ordenación de Cuencas –
POMCA- PMA

Articulación de los PSMV –
Planes de saneamiento y
manejo de vertimientos con la oferta de agua
disponible en las cuencas

Gobernanza del agua

Considerando las evidentes
dificultades del acceso a la
información en los diferentes

En la fase de seguimiento establecer
indicadores de impacto en el POMCA para
los instrumentos de regulación –Programas
de uso eficiente y ahorro del agua, planes de
saneamiento y manejo de vertimientos,
permisos, concesiones, licencias
ambientales y de ocupación de cauces-, los
instrumentos económicos –tasas por uso de
agua- y los instrumentos de información.
Estos indicadores de impacto deberían estar
encaminados a medir la efectividad en la
implementación de cada instrumento. Así
mismo, se deberían formular indicadores de
educación ambiental con los pobladores de
páramo articulados con los indicadores de
impacto.
Fortalecer la implementación de los PSMV
mediante el establecimiento de indicadores
en la reducción de los vertimientos de
acueductos, industrias, servicios y
productores agropecuarios (indicadores de
impacto) para mejorar las condiciones de las
cuencas aguas abajo tanto por parte de las
autoridades ambientales competentes en los
lineamientos para elaborar los diferentes
instrumentos, como en el POMCA. De esta
manera se inicia un proceso de mejora en la
capacidad de depuración de los ríos y
quebradas y se reduce la presión en la
captación de agua aguas arriba de las
cuencas y de los páramos. En este proceso
deberían plantearse actividades de
acompañamiento a los diferentes tipos de
usuario para la socialización y
retroalimentación de resultados, ajustes,
implementación.
Fortalecer e implementar los programas de
cambio de actividades de las zonas de
interés hídrico y/o ecosistemas estratégicos
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entes públicos, los programas de
educación ambiental sin
indicadores establecidos, la falta
de apropiación de recursos
económicos para el manejo de
áreas protegidas, en zonas de
conservación, así como los
conflictos generados en las zonas
de protección con actividades
agropecuarias, el estado
deficiente de la infraestructura de
saneamiento básico y manejo de
residuos sólidos, entre otros
aspectos importantes a tener en
cuenta.
No se requiere seguir innovando
con nuevas leyes, o programas lo
ideal es fortalecer los que
tenemos que permitan hacer la
gobernanza ambiental y
planificación para que las
infraestructuras sean sostenibles
en el tiempo.
Uno de los problemas que se
sigue presentando es el acceso a
la información en las alcaldías,
Corporaciones, en general en
todos los entes públicos que
permita verificar las acciones
destinadas a la gestión del agua,
presupuesto destinado a proteger
fuentes de agua, indicadores de
desempeño, donde están las
zonas de conservación, el manejo
ambiental de zonas de
protección, tasas de
deforestación municipal, regional,
tasas de restauración, entre otros,
ya que la información en la
paginas web aún es muy difusa e
incompleta.

a través de alternativas como pago por SE, y
otros que permitan iniciar los procesos de
cambio del uso suelo (para no seguir
posponiendo dichas actividades).
Fortalecer los programas de aplicación del
1% del presupuesto anual para la
conservación de las fuentes de agua, para
todos los municipios,
Fortalecer los programas de aplicación del
1% del presupuesto para fuentes de agua
para ciudades como Tunja o Vila de Leyva
que presionan recursos hídricos en zonas
rurales que no cuentan con un claro acceso
a sistemas de agua potable.
Determinar cuál es el problema del recurso
hídrico: Calidad, Cantidad o sedimentos se
va a monitorear en línea base y
documentar, que permita evaluar los
avances a largo plazo
Colocarle presupuesto a cada actividad que
se formula desde los Planes de Desarrollo,
Planes de Gestión Ambiental, Planes de
Manejo Ambiental de Áreas protegidas o
cualquier figura de protección y
conservación.
Socializar el conocimiento científico y
retroalimentar en las zonas urbanas y rurales
con las diferentes investigaciones y
diagnósticos realizados por universidades,
institutos de investigación, entre otros con el
fin de fortalecer los centros de
documentación de los municipios que
permita contar con los estudios realizados.
Crear los indicadores de Restauración
ecológica (natural e inducida), que permitan
medir a largo plazo las actividades de
revegetalización (restauración ecológica),
como composición, estructura y la función de
los ecosistemas altoandinos estratégicos.
Documentar todos los procesos de RE y
georeferenciar zonas.
Las Corporaciones y alcaldías liderar con los
diferentes sectores que usan el agua la
planificación de los diferentes usos: agrícola,
doméstico, industrial, recreativo, entre otros
que permitan la planificación del agua a largo
plazo por sectores fortaleciendo debilidades
y construyendo infraestructuras sostenibles.
Fortalecer los procesos de seguimiento y
control actividades mineras existentes o en
abandono que garanticen la restauración
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integral de los terrenos.

9.3.3

Articulación entre conservación y dinámica socioeconómica

Cuadro 9.4. Lineamientos generales en soporte institutcional y normativo
Lineamientos

Problemas identificados

Propuestas / acciones

Las comunidades señalan que
no se ve futuro en el campo, a la
inexistencia de oportunidades (no
hay un ingreso estable), a la
percepción de que a los jóvenes
no les parece atractivo por la
rudeza de las faenas o por la falta
de ingresos, situaciones que
traen como consecuencia
emigración, despoblamiento e
imposibilidad de mantener su
cultura. Se piensa que si se es
campesino se es menos.

Fomentar actividades agropecuarias que
permitan generar ingresos de manera
permanente.
Facilitar el desarrollo de nuevas alternativas
económicas y el acceso a servicios que
mejoren la calidad de vida de las personas.
Formular e implementar política para la
juventud campesina.
Crear oportunidades para los jóvenes e
incentivos para quedarse en el campo
Diversificación de la producción
Utilizar nuevos sistemas productivos (por
ejemplo silvopastoriles, agrosilvopastoriles,
agroecológicos).

Reconstrucción del campo y
del habitus campesino, en el
contexto del desarrollo rural

Estudiar las características de la región para
establecer qué productos traerían los
mejores resultados; buscar alternativas
agropecuarias a través del establecimiento
de fincas demostrativas.
Implementar medidas de política sectorial
que favorezcan el campo, creación de
mecanismos para fortalecer la
comercialización de productos, garantizando
precios favorables para los productores.
Generar mecanismos que conduzcan a
procesos y actividades agrícolas que
generen valor agregado, con ello nuevas
opciones de carácter laboral. Se sugiere el
apoyo de las universidades.

Transformaciones en la
cultura agropecuaria.

Consumo irracional de
agroquímicos y recursos en
general, que lleva por ejemplo, a
la deforestación, al deterioro de
los recursos naturales por
procesos de contaminación y

Tener más en cuenta las propiedades
ecológicas del páramo (entendido como el
lugar que habitan las comunidades y no solo
como las zonas donde aún se encuentra el
ecosistema de páramo).
Orientar la agricultura a prácticas orgánicas y
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usos inadecuados.

9.3.4

al establecimiento de sistemas
agrosilvopastoriles.

Recomendaciones de gobernanza ambiental por subcuencas. Complejo I-M

Las recomendaciones de gobernanza ambiental realizada para las subcuencas del
ComplejoIguaque – Merchán se realizan con base en los resultados del análisis de los SE
estudiados en el análisis local, la evaluación de la oferta y demanda de agua, la caracterización
socioeconómica y la información primaria y secundaria recopiladas. Es importante resaltar que
la implementación de los lineamientos propuestos debe contemplar la socialización y
acompañamiento a los pobladores en el concepto de cuenca en su dimensión social, cultural,
biofísica y económica, la generación de espacios de participación y concertación conjunta entre
instituciones, acueductos y pobladores, como también, la posible creación de comisiones
conjuntas para las cuencas que poseen área en los complejos de manera que se puedan
planificar, implementar y monitorear estos lineamientos propuestos.
Cuadro 9.5. Recomendaciones de gobernanza ambiental por subcuencas. Complejo I- M
Subcuenca
R. Piedras (Minero)

Propuestas de Gobernanza ambiental
En esta subcuenca convergen altos valores de las funciones de protección a la erosión,
oferta hídrica, capacidad de infiltración, retención de agua, fertilidad de suelos y
abastecimiento de minerales, las cuales, a través de las coberturas naturales presentes
(14.3%) -arbustos, bosque, herbazales y páramo- proveen un buen SE de regulación
hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones y el valor más alto de
producción agrícola y ganadera, el cual está representado en la alta demanda de agua para
uso
agropecuario
y
una
demanda
media
para
pobladores
rurales.
Aunque el área de la cobertura de páramo sea tan sólo de 0.0003% y el páramo de Telecom
haya sido declarado como RFP desde 2006, es necesario generar procesos de protección y
conservación para los arbustos y bosques presentes fuera del polígono del complejo, como
también, implementar acciones enfocadas en mantener y recuperar más áreas aledañas
para aumentar la zona de amortiguación del páramo y garantizar la recuperación de
funciones
ecosistémicas.

R. Chulo

La gobernanza ambiental debe estar enfocada en procesos participativos que permitan
fortalecer la organización de las comunidades en torno al agua, por lo menos en el municipio
de Saboyá, ya que por la buena disponibilidad no se han organizado acueductos rurales,
evidenciando una ausencia en la implementación de programas de uso eficiente y ahorro del
agua, el manejo de vertimientos para mantener la capacidad de depuración de carga
contaminante, la protección de rondas hídricas y nacimientos de cuerpos de agua, las
acciones de gestión de los pobladores en torno al uso, acceso y conservación de los SE y la
intervención Institucional con educación ambiental y acciones relacionadas con la gestión y
riesgos asociados al agua y a los SE. Estos lineamientos deben estar dirigidos a establecer
multiactores y multiredes entre las alcaldías de los municipios de Albania, Chiquinquirá y
Saboyá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y los pobladores de las
veredas con la finalidad de mejorar la relación oferta-demanda de agua que presenta
equilibrio por las altas precipitaciones, sin embargo la regulación hídrica y amortiguación de
inundaciones presentan vulnerabilidad por la sustitución de los bosques y arbustos a áreas
de vocación agropecuaria.
Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de recarga hídrica y
abastecimiento de minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y
ganadera. Las coberturas naturales presentes (4.3%) mantienen aún la función de recarga
hídrica –arbustos, hebazales y en menor proporción bosque- los municipios de Cómbita,
Tunja y Chivatá abastecen sus cascos urbanos con aguas subterráneas. El suministro del
SE de regulación hídrica y disponibilidad de agua ha sido menguado, evidenciado en la baja
oferta hídrica, por lo que se debe realizar trasvase de agua para el consumo humano de los
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cascos urbanos de Tunja y Tuta y parte del área rural de Oicatá, Tuta y Cómbita. Así mismo,
esta subcuenca presenta una demanda baja de agua ya que debe importar estos SE de
otras subcuencas (Piedras y Teatinos), como también presenta alta demanda e impulsor de
cambio por actividades extractivas.
En este sentido es importante realizar un balance entre las Instituciones (alcaldías y
CORPOBOYACÁ) acerca de la dualidad del SE de abastecimiento de minerales frente al SE
de regulación, recarga hídrica y disponibilidad de agua, de manera que el uso del primero no
afecte el acceso, uso y conservación del segundo.
Los lineamientos de gobernanza deben estar dirigidos a proteger y conservar las coberturas
naturales presentes con énfasis en los arbustos y herbazales que proporcionan el SE de
recarga hídrica. Fortalecer procesos de educación ambiental relacionada con el agua (¿de
dónde se capta?, ¿qué acciones se realizan?, ¿por qué se deben importar SE de otras
subcuencas? ¿qué se puede hacer?) tanto en instituciones, como en pobladores, industria y
productores agropecuarios/mineros. Así mismo, debe encontrar la manera en la que se debe
solucionar el suministro de SE con actividades dirigidas a la protección de coberturas
naturales antes de centrar la atención en la importación de SE de otras subcuencas. Una
fortaleza es la articulación que se puede realizar con las Universidades, colegios e iniciativas
locales de investigación. También, se debe tener en cuenta la integración campo-ciudad, coresponsabilidad, gestión campesina del agua, minería y uso agropecuario sostenible o
sustentable, recuperación del saber local en torno al páramo y los SE que proporciona,
implementación de acciones en producción más limpia, tratamiento de aguas residuales y
articulación entre los usuarios del agua en la subcuenca a través de las mesas de trabajo y
los concejos de cuenca. La implementación de los lineamientos de Gobernanza deben ser
traducidos en el planteamiento de indicadores de gestión e impacto frente a los diferentes
instrumentos de gestión y regulación del agua y de la efectividad de las acciones de
educación ambiental que se realicen, como también de los procesos organizativos
generados y fortalecidos en torno a los SE.

R. Piedras
(Chicamocha)
Municipios
priorizados:
Cómbita y Sotaquirá
Veredas
priorizadas:
Santa Bárbara
(Cómbita) y
Quibaquirá
(Arcabuco)

Es importante adelantar acciones frente al Embalse La Playa, administrado por
USOCHICAMOCHA, el cual recibe las aguas sin tratar del casco urbano de Tunja. Así
mismo, es importante fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua en los municipios, de
manera que se pueda gestionar el riesgo por desabastecimiento y escasez de agua, se
implementen acciones de uso y reuso del agua en actividades agropecuarias, como también
el manejo de residuos sólidos (estériles) en las actividades extractivas y de empaques de
agroquímicos.
Esta subcuenca presenta una cobertura de páramo (7.84%) indispensable para el acceso y
uso de los SE de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones
junto con los arbustos y en menor proporción bosque y herbazales (19.04% de coberturas
naturales), con una función de recarga hídrica local y procesos de expansión de la frontera
agropecuaria.
Tiene como fortaleza los procesos organizativos de los acueductos rurales del municipio de
Cómbita y de la asociación de productores en la vereda Santa Bárbara, como también, una
debilidad en torno a la pérdida de conocimiento local del páramo debido a la desarticulación
entre la protección llevada a cabo por la autoridad ambiental con los pobladores de la
vereda de Santa Bárbara (Cómbita) y Quirbaquirá (Arcabuco) que no lo recorren, ya que no
se han generado procesos participativos directos con los pobladores, es necesario aclarar
que los acueductos regionales presentes tienen una alta participación en torno a la
protección del complejo articulada con CORPOBOYACÁ.
Esta subcuenca presenta una alta demanda de agua tanto para sus pobladores, como de
otras subcuencas que por escasez frecuente de agua deben importar sus SE relacionados
con el agua. Así mismo, se presentan problemas por escasez de agua en la cuenca,
agudizados en época seca.
Los lineamientos de gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la protección y
conservación de las coberturas naturales, es especial los arbustos que hacen parte del área
de amortiguación del páramo con el control de la expansión de la frontera agropecuaria
(sectores potenciales de ser recuperados). Al acompañamiento y fortalecimiento de los
acueductos rurales con participación Institucional por parte de las alcaldías de Cómbita,
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Oicatá, Tuta, Sotaquirá, CORPOBOYACÁ y Universidades que apoyen los procesos de
aprendizaje social en torno al uso eficiente y ahorro del agua (en los respectivos municipios)
y protección de las coberturas naturales presentes en la subcuenca. Así mismo, se debe
fortalecer la articulación entre las actividades de reforestación e implementación de sistemas
silvopastoriles ya que los animales se alimentan de los árboles plantados por el Acueducto
Regional. Recolección de semillas de flora nativa (encenillo, tuno y tinto) con la organización
de un vivero o un banco de semillas. Creación de comités para generar procesos de
educación ambiental relacionada con las actividades de reforestación y tala. Recorridos y
protección del complejo con la participación directa de pobladores que permita el desarrollo
del conocimiento local del páramo. Diseño de un esquema de pago por servicios
ambientales y la socialización de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por
Universidades e Instituciones en las veredas.

R. Sotaquirá
Municipios
priorizados:
Sotaquirá
Veredas
priorizadas:
Guaguaní

R. Agua Blanca

Adicionalmente, es importante proteger los arbustos presentes dentro y fuera del polígono
del complejo como una unidad articulada al páramo en el suministro de SE, favoreciendo la
generación de corredores biológicos, como el relicto de bosque ubicado en la vereda Santa
Bárbara que es refugio de flora y fauna nativas. También, fortalecer los procesos de
ordenación territorial en torno al acceso y disponibilidad de agua, ya que ha aumentado la
población por la presencia del Centro Penitenciario y las casas campestres de habitantes de
Tunja en Cómbita. Generar acciones articuladas entre los usuarios del agua de la
subcuenca (acueductos y productores agropecuarios), que permitan fortalecer las relaciones
entre estos y asegurar el acceso y uso al agua a través de los consejos de cuenca y las
mesas de trabajo, con énfasis en uso eficiente y ahorro del agua y en el manejo y
tratamiento de las aguas residuales.
Esta subcuenca presenta un 19.4% de coberturas naturales que mantienen los SE de
regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones con un 7.5% de
páramo junto con mayor porcentaje de herbazales, arbustos y un poco menos de bosque,
las cuales proporcionan una oferta media-baja de agua, con una alta demanda de
pobladores rurales y una demanda media por actividades pecuarias y de minería, en la que
se presenta problemas por agua superficial disponibles entre usuarios aguas arriba y aguas
abajo, agudizados en época seca. Se destaca el SE de producción agrícola y ganadera, con
procesos de expansión de la frontera agropecuaria.
La gobernanza ambiental en esta subcuenca debe estar dirigida a la protección de estas
coberturas naturales, páramo-arbusto, páramo-herbazal, páramo-bosque, arbusto-herbazalbosque para mantener los SE con el control de la expansión de la frontera agropecuaria
(sectores potenciales de ser recuperados). Así mismo, se deben diseñar estrategias
dirigidas a mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales de las actividades
agropecuarias, aguas residuales con contenidos ruminales, las aguas residuales de
viviendas y del casco urbano y el manejo de los residuos sólidos para que no lleguen a los
cuerpos de agua. También, es importante fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua con
énfasis en el manejo por parte de acueductos, productores agropecuarios y predios de
personas naturales, los cuales pueden articular acciones y esfuerzos a través de la
participación en los concejos de cuenca y en las mesas de trabajo. Así mismo, se debe
realizar acompañamiento a los procesos organizativos de los acueductos rurales en las
actividades de gestión de recursos, suministro de agua potable, educación ambiental y
legalización que permitan articular las acciones de protección en nacimientos y rondas
hídricas, como también, propiciar escenarios de implementación de actividades articuladas
que permitan mejorar el suministro de agua y la conservación de las coberturas naturales,
con procesos de educación ambiental, inclusión en el plan departamental de aguas y
conformación de asociaciones de acueductos y productores.
Esta subcuenca se generan funciones de recarga hídrica y abastecimiento de minerales,
con suministro del SE de producción agrícola y ganadera, en la cual las coberturas naturales
ocupan un 1.01% del área con predominio de arbustos, herbazales y páramo (0.05%), con
una demanda alta por actividad agropecuaria y media de pobladores rurales.
La gobernanza ambiental debe estar encaminada a proteger la escaza cobertura natural
presente, con especial atención en los mosaicos de vegetación natural, los herbazales y
arbustos que son las unidades suministradoras de SE del servicio hidrológico. Como
también al manejo y tratamiento de las aguas residuales de las actividades agropecuarias y
al manejo de residuos sólidos. Adicionalmente, se recomienda realizar un proceso de
investigación o evaluación frente a la posible contaminación de la quebrada Agua Blanca por
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las infraestructuras del gasoducto TGI y el oleoducto OCENSA.

R. Alto Suárez
Municipios
priorizados:
Saboyá
Veredas
priorizadas:
Mata de Mora y
Tibistá

Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de protección a la erosión,
recarga hídrica, capacidad de infiltración, fertilidad de suelos y abastecimiento de minerales,
la cual también provee un buen SE de producción agrícola y ganadera. Las coberturas
naturales presentes (10.4%) mantienen aún las funciones de recarga hídrica, protección a la
erosión y capacidad de infiltración –arbustos y en menor proporción hebazales, bosque y
páramo (0.77%). El suministro del SE de regulación hídrica y disponibilidad de agua ha sido
menguado, evidenciado en la desecación progresiva de cuerpos de agua. Así mismo, esta
subcuenca presenta una demanda alta de agua, con predominio de la actividad
agropecuaria (pastos y cultivos de papa), de pobladores rurales y de flujo de servicios
económicos con la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios.
Los lineamientos de gobernanza ambiental en esta subcuenca deben estar dirigidos a
proteger y conservas las coberturas naturales presentes con el control de la expansión de la
frontera agropecuaria que en polígono del complejo presenta altos disturbios, por lo que las
acciones se deben enfocar en mantener y recuperar más áreas aledañas para aumentar la
zona de amortiguación del páramo y garantizar la recuperación de funciones ecosistémicas.
Así mismo, se debe mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales del cultivo de
papa (manejo de agroquímicos), los vertimientos del casco urbano de Chiquinquirá y de
Saboyá y el manejo de lixiviados y residuos sólidos del relleno sanitario Carapacho
(Chiquinquirá) en el canal del río Madrón. La quebrada Cantoco de la que se abastece el
casco urbano de Saboyá presenta riesgo alto para consumo humano. También se deben
fortalecer los procesos organizativos de las veredas de la parte alta del municipio de
Saboyá, de manera que se mejore el acceso y manejo del agua, ya que los pobladores de
estas áreas no cuentan con acueductos organizados y dependen del agua lluvia para el
consumo humano, así como presentan condiciones sanitarias deficientes en viviendas. Se
deben diseñar e implementar procesos de conservación y protección de las fuentes hídricas
con influencia del complejo en este municipio ya que los beneficiarios directos de estas son
los pobladores de la parte media y baja de la cuenca, junto con el casco urbano de Saboyá y
el corregimiento Garavito, quienes deberían realizar protección de las coberturas naturales,
como también, acompañamiento a los pobladores de las partes altas en sus procesos
organizativos.

R. Cane

Adicionalmente, se deben generar procesos de reconocimiento local del páramo y los SE
asociados, su articulación y la función de las coberturas naturales en el suministro de estos,
junto al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de las partes altas para
poder desarrollar procesos de gobernanza ambiental.
Esta subcuenca presenta altos valores en retención de agua en lagunas, turberas y
vegetación húmeda de bosque de galería y riparios y de fertilidad de suelos, la cual también
provee un buen SE de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales presentes
(28.5%) mantienen aún las funciones de regulación hídrica, disponibilidad de agua y
amortiguación a inundaciones –arbustos, bosques, herbazales y páramo (6.64%). El
suministro del SE de regulación hídrica y disponibilidad de agua es tan importante que se
realiza trasvase de agua a las subcuencas del río Chíquiza por captación de agua en el río
Cane del casco urbano de Villa de Leyva, captación de agua para consumo humano rural de
la Laguna de San Pedro de Iguaque y la quebrada San Pedro para el municipio de Chíquiza
y captación de agua de la quebrada La Colorada para consumo humano en la vereda Peñas
Blancas en Arcabuco (acueducto interveredal). La demanda de agua en esta subcuenca es
media en la que resalta el uso agropecuario, de pobladores rurales y minería.
Los lineamientos de gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la protección y
conservación de la vegetación natural, sobre todo en el municipio de Chíquiza que presenta
mayores disturbios hacía los herbazales que hacen parte del área de amortiguación del
páramo con el control de la expansión de la frontera agropecuaria (sectores potenciales de
ser recuperados). El mejoramiento en el manejo de las aguas residuales de actividades
agropecuarias y de viviendas, manejo de residuos sólidos provenientes de agroquímicos
(producción más limpia). Control de la actividad agropecuaria en rondas hídricas.
Fortalecimiento del uso eficiente y ahorro del agua por parte de los usuarios del agua de la
subcuenca (incluyendo trasvase cascos urbanos, pobladores, productores agropecuarios).
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Fortalecimiento y acompañamiento a los procesos organizativos de los acueductos rurales
en Chíquiza, como también la inclusión en el plan departamental de aguas y la articulación
de los acueductos de Villa de Leyva para realizar el acompañamiento y mejorar el uso del
agua en la subcuenca. Diseño e implementación de procesos de educación ambiental en las
escuelas del municipio de Chíquiza para contribuir en el mejoramiento del abastecimiento de
agua en las veredas. Trabajo colectivo entre pobladores del municipio de Chíquiza con
acompañamiento institucional (Autoridad ambiental y alcaldía) que evite la invasión de
ronda, los deslizamientos en los márgenes de las quebradas y la eutroficación de la laguna
Ojo de Agua.

R. Huertas

R. Moniquirá

R. Negro

R. Pomeca

Adicionalmente, como fortaleza en el municipio de Chíquiza se tiene el saber local y la
percepción de los SE culturales de las lagunas del complejo, que tienen un carácter aún
sagrado para los pobladores y por turismo han percibido una disminución de los encantos en
estas.
Esta subcuenca presenta los mayores valores para las funciones de protección a la erosión,
oferta hídrica, una buena retención de agua en lagunas, turberas y vegetación húmeda de
bosque de galería y riparios y alta capacidad de infiltración, la cual también provee un buen
SE de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones y en menor
grado de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales presentes (45.2%)
mantienen aún estas funciones –herbazales, arbustos, bosque y en menor proporción
páramo (2.1%). Presenta una oferta de agua alta con una demanda media, en la que resalta
el uso agropecuario, de pobladores rurales y minería.
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a proteger las coberturas naturales de los
procesos de expansión de la frontera agropecuaria, con asociación de páramo-arbustoherbazal, bosque-herbazal-arbusto, mosaicos de vegetación natural-herbazal-arbustobosque a través de la implementación de agricultura sostenible y las acciones de
recuperación en la franja de amortiguación que permitan conseguir la conectividad con el
mayor fragmento de cobertura de páramo del suroriente. Así mismo, se debe mejorar el
manejo de las aguas residuales de las actividades agropecuarias para mejorar la calidad del
agua de las fuentes hídricas, el tratamiento de las aguas residuales del casco urbano de
Gámbita y de la planta de beneficio animal del municipio.
Esta subcuenca presenta funciones de protección a la erosión, fertilidad de suelos y
abastecimiento de minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y
ganadera y en menor grado de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a
inundaciones. Las coberturas naturales presentes (11.4%) mantienen aún la función de
protección a la erosión –arbustos, bosques y herbazales. Tiene una demanda media de
agua, en la que se resalta el uso agropecuario, de pobladores rurales y en menor proporción
la minería. También registra escasez frecuente de agua en Santa Sofía con el aumento de
cuerpos de agua intermitentes y trasvase de agua de la subcuenca del río Pomeca para
abastecimiento del casco urbano de Gachantiva.
Aunque esta subcuenca no posee cobertura de páramo, los lineamientos de gobernanza
deben estar dirigidos a la protección de estas coberturas naturales para mantener el servicio
hidrológico, incluyendo los mosaicos de vegetación natural, a través de control de los
procesos de expansión de la frontera agropecuaria en estas áreas. También, se debe
mejorar el manejo de aguas residuales con agroquímicos y de las viviendas, así como
fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua (incluyendo el trasvase) y el control en la
invasión de rondas hídricas y de nacimientos de agua. Es importante generar espacios de
participación y decisión para los productores agropecuarios.
Esta subcuenca presenta mayor valor para la función de abastecimiento de minerales, la
cual también provee un buen SE de producción agrícola y ganadera. Las coberturas
naturales presentes (2.94%) mantienen aún la función de regulación hídrica y disponibilidad
de agua –bosque y en menor proporción arbustos, herbazales y páramo (0.5%). Presenta
una demanda media de agua, con predominio de la actividad agropecuaria y de pobladores
rurales.
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a proteger y conservas estas coberturas
naturales, páramo-arbusto, mosaicos de vegetación natural-bosque. Mejorar el manejo de
las aguas residuales de actividades agropecuarias y de residuos sólidos.
Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de recarga hídrica, oferta hídrica y
capacidad de infiltración, la cual también provee un buen SE de regulación hídrica,
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Municipios
priorizados:
Cómbita y Sotaquirá
Veredas
priorizadas:
Santa Bárbara
(Cómbita) y
Quibaquirá
(Arcabuco)

disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones y de producción agrícola y ganadera.
Las coberturas naturales presentes (30.9%) mantienen aún las funciones de recarga hídrica,
oferta hídrica y capacidad de infiltración –bosque y en menor proporción arbustos,
hebazales y páramo (5.5%). Presenta una demanda media-baja de agua, con predominio de
uso agropecuario, flujo de servicios económicos por la comercialización de productos
agrícolas y pecuarios, actividad minera y de pobladores rurales. El SE de disponibilidad de
agua es usado también por el casco urbano de Gachantiva que realiza trasvase a la
subcuenca del río Moniquirá, así mismo, se realiza trasvase de agua del río Cane para
abastecimiento rural en las vereda Peñas Blancas de Arcabuco y del río Piedras para
abastecimiento rural de la vereda Santa Bárbara en Cómbita, este flujo de agua se presenta
por desecación de cuerpos de agua en la parte alta resultado de la conversión de coberturas
naturales en pastos y cultivos.
Los lineamientos de gobernanza deben estar dirigidos a proteger y conservar las coberturas
naturales presentes que aún se mantienen, con el control de la fuerte expansión de la
frontera agropecuaria en herbazales, bosques y arbustos (sectores potenciales de ser
recuperados), como también, fortalecer los procesos organizativos de los acueductos
rurales, con énfasis en los de la vereda Quirbaquirá, dirigidos a mejorar la gestión y uso del
agua, la infraestructura, la educación ambiental, el uso eficiente y ahorro del agua y las
actividades de reforestación realizadas –se puede establecer viveros o bancos de semillas.
Es necesario generar escenarios de planeación participativos en torno al manejo del agua
entre los acueductos y la alcaldía para proyectar las acciones del plan departamental de
aguas, las actividades de protección y conservación, como también, la conformación de
asociaciones de acueductos. Así mismo, es indispensable generar procesos de
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las partes altas de la cuenca, ya
que se presenta un acceso diferencial al agua, en el que los pobladores de las partes bajas
y de otros municipios tienen garantizado el uso de este SE, por lo que no se perciben los
beneficios de conservar si no tienen acceso. En este marco el acompañamiento no debe
limitarse a capacitaciones en educación ambiental, sino que debe estar enfocado en apoyar
acciones y proyectos de conservación, mejoramiento del uso del agua en estas veredas y de
la calidad de vida de los pobladores.

R. Sáchica

R. San Antonio

También, deben planearse actividades encaminadas a mejorar el manejo de las aguas
residuales de las actividades agropecuarias, manejo de residuos sólidos, pastoreo en ronda
hídrica y el manejo de los agroquímicos empleados en mora y fresa. Generar espacios de
socialización de los resultados de los proyectos de investigación de Universidades e
Instituciones con los pobladores. Adicionalmente, ante la ausencia percibida en la gestión de
Corpoboyacá para el apoyo de programas y proyectos ambientales y la exigencia del
cumplimiento de la normatividad frente a la protección de zonas de recarga hídrica, se
deben generar espacios de concertación, apoyo y acompañamiento en estas actividades a
través de mesas de trabajo y jornadas de capacitación con pobladores y acueductos.
Esta subcuenca presenta altos valores para la funciones de recarga hídrica y de
abastecimiento de minerales, la cual también provee un buen SE de producción minera
tanto en las partes altas como media y baja. Las coberturas naturales presentes (42.7%)
mantienen aún las funciones de recarga hídrica y disponibilidad de agua –herbazales y en
menor proporción arbustos, bosque y páramo (5.2%). El suministro del SE de regulación
hídrica y disponibilidad de agua ha sido menguado, evidenciado en el predominio de suelos
degradados o con sin poca vegetación. Así mismo, esta subcuenca presenta una baja oferta
de agua, una demanda alta por actividades mineras, trasvase de agua del río Cane y
abastecimiento de agua subterránea en el casco urbano de Sora.
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a la articulación de las actividades mineras y
agropecuarias con las de protección de las coberturas naturales presentes en especial las
matrices de herbazales. Mejorar los procesos de ordenamiento del territorio en Villa de
Leyva para controlar la cantidad de agua disponible de acuerdo al crecimiento poblacional.
Fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua por parte de pobladores como de productores
de tomate bajo invernadero. Mejorar el manejo de las aguas residuales de las actividades
agropecuarias, extractivas, de producción de tomate bajo invernadero, viviendas y manejo
de residuos sólidos. Trabajo colectivo entre pobladores del municipio de Chíquiza con
acompañamiento institucional (Autoridad ambiental y alcaldía) que evite la invasión de ronda
y los deslizamientos en los márgenes de las quebradas.
Esta subcuenca presenta altos valores para la funciones de oferta hídrica y de
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abastecimiento de minerales, la cual también provee el SE de producción agrícola y
pecuaria. Las coberturas naturales presentes (8%) mantienen aún las funciones de oferta
hídrica y disponibilidad de agua –arbustos, bosques, herbazales y en menor proporción
páramo (0.09%). Presenta una demanda alta por actividades agropecuarias y media para
pobladores rurales y actividades mineras.

R. Sutamarchán

R. Ubaza
Municipios
priorizados:
Sotaquirá
Veredas
priorizadas:
Avendaños

Los lineamientos de gobernanza deben estar dirigidos a la protección y conservación de
estas coberturas naturales -herbazales, bosque, incluyendo los mosaicos de vegetación
natural (que predominan), como también al mejoramiento en el manejo de las aguas
residuales de las actividades agropecuarias y de manejo de residuos sólidos.
Esta subcuenca presenta un altos valores para la funciones de fertilidad de suelos y de
abastecimiento de minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y
pecuaria. Las coberturas naturales presentes (20.1%) mantienen aún las funciones de oferta
hídrica y disponibilidad de agua –arbustos, herbazales y en menor proporción páramo
(0.3%). Presenta una baja oferta de agua y una demanda media-baja, en la que se resalta el
uso de pobladores rurales y actividades agropecuarias.
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a la protección y conservación de las
coberturas naturales, especialmente de los arbustos y herbazales, así como controlar la
expansión de la frontera agropecuaria en el páramo de Merchán que tiene altos disturbios
por vecindad alterada del páramo a través acciones enfocadas en mantener y recuperar
más áreas aledañas para aumentar la zona de amortiguación de éste y garantizar la
recuperación de funciones ecosistémicas. También se debe mejorar el manejo de las aguas
residuales de las actividades agropecuarias, de viviendas, del casco urbano, tomate bajo
invernadero y manejo de residuos sólidos. Es necesario fortalecer los procesos
organizativos de los acueductos para mejorar la infraestructura y el uso eficiente y ahorro del
agua debido al aumento de los tributarios intermitentes de los principales cuerpos de agua.
Adicionalmente, se deben generar procesos de reconocimiento local del páramo y los SE
asociados, su articulación y la función de las coberturas naturales en el suministro de estos.
Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de protección a la erosión, oferta
hídrica y capacidad de infiltración, la cual también provee un buen SE de regulación hídrica,
disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones. Las coberturas naturales presentes
(45.2%) mantienen aún estas funciones –herbazales, arbustos, bosque y en menor
proporción páramo (2.1%). Presenta una buena oferta de agua con una demanda baja, en la
que resalta el uso de minería y agropecuario.
Los lineamientos de Gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la conservación de las
coberturas naturales –páramo, bosque, arbusto y herbazal- como también a la generación y
fortalecimiento de procesos organizativos de los pobladores de la vereda Avendaños, los
cuales necesitan mejorar las condiciones de vida (acceso a agua a través de acueductos,
potabilización y servicios básicos). También se debe mejorar el manejo de las aguas
residuales del centro poblado y de la planta de beneficio animal en La Palma, Gámbita,
como también el manejo de los residuos sólidos.
Como fortaleza, esta subcuenca presenta a la altura de la vereda Avendaños un buen
conocimiento local del páramo, como también de su fauna y flora, por lo que se recomienda
generar procesos de socialización de los SE asociados, su articulación y la función de las
coberturas naturales en el suministro de estos. Así como procesos participativos de
conservación con los pobladores y las alcaldías de Sotaquirá, Gámbita y CORPOBOYACÁ,
ya que la preservación de estas áreas se ha dado también por abandono institucional
(presencia).

Fuente: Elaboración propia

9.4

Consideraciones hacia la delimitación del páramo

Una vez, realizado este proceso de investigación que nos condujo a la caracterización
sociocultural y económica de los complejos de Páramo Iguaque-Merchán, de manera
complementaria valorar socialmente los servicios ecosistémicos que se derivan del estado
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actual de estos ecosistemas estratégicos, de sugerir unos lineamientos que puedan orientar la
gobernanza ambiental de estos territorios, fácilmente nos enfrentamos al interrogante: qué se
puede plantear respecto a la delimitación de los páramos?
La definición de los umbrales de las áreas de páramo en Colombia, no pueden determinarse de
manera estantandarizada, ello demanda como pre-requisito un conocimiento integral de estos
ecosistemas, de su papel fundamental en las dinámicas de las relaciones sociedad-naturaleza,
de un balance de su estado actual, de manera que se puedan tener los diferentes insumos
biofísicos, socioculturales y económicos que garanticen los escenarios básicos para su
comprensión y estado actual.
Surgen entonces elementos que consideramos se deben incorporar en toda apuesta hacia la
delimitación de los páramos en nuestro territorio así:


La delimitación de los complejos de páramo articulada al uso y acceso a los Servicios
ecosistémicos relacionados especialmente con el agua (servicio hidrológico) debe
comprender la cuenca como unidad de provisión de estos SE, en la que las acciones de
gestión e impacto llevadas a cabo afectan a las cuencas tributarias de las fuentes
hídricas que nacen o tienen influencia del páramo y por tanto generan efectos en el
acceso y uso del agua de los pobladores, productores, acueductos y de las actividades
económicas ubicados aguas abajo. La protección, conservación y restauración de los SE
que provee el páramo se encuentran articuladas con las coberturas naturales ubicadas
en su área de amortiguación y las demás presentes en la cuenca, como ya se ha hecho
mención, que en conjunto influyen en la generación, protección y conservación de
corredores biológicos y de suministro de SE. La delimitación de los complejos de
páramo con un enfoque de protección y acceso a estos SE debe tener presente las
cuencas de alta montaña o de nacimientos de los cuerpos de agua como unidades en
este proceso, para poder enfocar acciones que aseguren la provisión y preservación de
las funciones de estos ecosistemas como principales reguladores de agua en el país.



No es posible pensar en una delimitación de un complejo de páramo sin generar,
mantener y fortalecer el concepto de cuenca en su dimensión social, fisicobiótica,
económica y cultural con los actores sociales, en el cual el suministro de SE que provee
se encuentra articulado con éstas, teniendo en cuenta también las características de
poblamiento que tiene este Complejo de Páramo, en los cuales las acciones a diseñar,
desarrollar y monitorear deben contemplar escenarios participativos y de fortalecimiento
de la gobernanza ambiental.



Si el objetivo de dicha delimitación es conservar el páramo (asumiéndolo como
ecosistema, sin presencia de hombres y mujeres que han estado vinculados a su propia
historia), este objetivo de conservación tendría sentido en zonas del complejo IguaqueMerchán con áreas silvestres y que no tienen figuras de protección, pero implicaría el
cambio de forma de vida de las personas que viven y han vivido allí desde hace años.
En este sentido muchos de los pobladores de la zona aceptan la posibilidad de cambiar
sus formas de apropiación y utilización de estos páramos, con el objeto de trasladarse a
la conservación o a algunas formas de producción sostenibles, compatibles con estos
ecosistemas; esto requiere de una serie de mecanismos de regulación ambiental, que
conduzcan a una verdadera equidad territorial.



Si lo que se busca con la delimitación es restaurar ecológicamente esas zonas altas y
dar conectividad entre complejos (por ejemplo conectar Rabanal con Bogotá, Chingaza y
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Guerrero o Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva la Rusia e Iguaque-Merchán), el
mantener un complejo de Páramo, si tiene sentido, pero su ejecución es bastante
compleja no solo por el grado de transformación, sino también por la cantidad de
personas que dependen económicamente de esas áreas.


Finalmente, si el objetivo es mantener una serie de servicios ecosistémicos,
especialmente la provisión de agua y la premisa fuese que ello solo se consigue con el
mantenimiento de coberturas naturales, no bastaría con la mera protección del páramo y
sería necesario proteger otros ecosistemas que aportan tanto o más que éste en su
regulación (como los bosques andinos), lo cual implicaría dejar de lado las actividades
económicas de gran parte de los municipios estudiados;



En este contexto, la delimitación de los páramos en Colombia, no puede asumirse con la
mirada reduccionista de una cota altitudinal o de una línea límite……la presente
investigación entrega otros elementos que deben incorporarse a la hora de hablar de
páramos como verdaderos ecosistemas estratégicos e integrales…..por tanto urge un
verdadero ordenamiento de estos territorios, partiendo de las dinámicas que le son
propias al concepto de territorio; donde sean otras las lógicas que definan estos nuevos
órdenes, que dimensionen el estado actual de estos ecosistemas que entregan hoy
páramos transformados antropizados, adaptados, deteriorados, que demandan
estrategias de una verdadera gobernanza ambiental. En consecuencia, cualquier acción
encaminada a su delimitación, además de tener en cuenta los aspectos mencionados en
los anteriores párrafos, debe estar por encima de cualquier política, económica,
sectorial, debe traducirse en una verdadera política de Estado que sea transversal a las
dinámicas de estos territorios. Una vez más el tema institucional y la acción colectiva,
cobran gran relevancia a la hora de definir los criterios de gobernanza ambiental de
estas áreas

451

