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1. Introducción. 
 

Con el propósito de establecer elementos conceptuales y metodológicos para el 
modelamiento de sistemas socioecológicos -SSE- en lagos y humedales de alta 
montaña, el presente documento tiene como objetivo identificar, analizar y 
articular los principales elementos conceptuales para el modelamiento de procesos 
socioecológicos en este tipo de ecosistemas. A través del análisis, de las relaciones, 
y diferencias entre conceptos como: Sistemas Complejos Adaptativos -SCA-, 
Resiliencia, Vulnerabilidad, Variables lentas y rápidas, Dinámica Espacial y 
Temporal, e Identidad Socioecológica, se plantea un modelo conceptual como 
primera etapa para el estudio y modelamiento socioecológico en lagos y humedales 
de alta montaña. 
 
Este documento hace parte de la primera etapa de un proceso que posteriormente 
se deriva en el desarrollo metodológico y de su aplicación a un estudio de caso 
específico. Aunque, estos dos aspectos no son abordados en el desarrollo del 
presente documento, es importante tener en cuenta que su construcción está 
estrechamente relacionada con la manera en que los conceptos anteriormente 
señalados, se interpretan y relacionan.  
 
En este orden de ideas, se presenta en primer lugar un análisis de la importancia de 
los lagos y humedales de alta montaña y su relación con los esquemas para su 
gestión y manejo, y posteriormente, se realiza la identificación y el análisis de los 
elementos conceptuales de soporte para el modelamiento de procesos 
socioecológicos en lagos y humedales de alta montaña. 
 
2. Alcance. 

 
Es importante establecer que el presente documento es una herramienta de trabajo 
y discusión aplicada al modelamiento de procesos socioecológicos en lagos y 
humedales de alta montaña, y en esta medida, su contenido, los conceptos, su 
interpretación y el esquema de modelo propuesto, son aspectos que apuntan a 
fortalecer el avance en los procesos investigativos que el Instituto Alexander Von 
Humboldt -IAvh- se encuentra desarrollando para este tipo de temáticas. 
 
Contrario al amplio espectro en investigaciones que a nivel mundial se están 
desarrollando en SSE por reconocidos autores y expertos en la materia (Holling, 
2001; Chapin 2002; Reynolds, 2002; Lambin 2007; Ostrom, 2009; Folke, 2011), 
para el caso colombiano, estos procesos se encuentran en sus etapas iniciales. Este 
escenario ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar e integrar 
investigaciones en SSE, especialmente, en ecosistemas estratégicos como páramos, 
lagos y humedales de alta montaña. Así las cosas, el presente documento propone 
un marco conceptual como primera etapa para el estudio, análisis y modelamiento 
de procesos socioecológicos en humedales de alta montaña, específicamente, en el 
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Valle Geográfico de Sibundoy, localizado en el extremo suroccidental de la 
cordillera de los Andes, en el departamento del Putumayo, Colombia. 
 
3. Objetivos. 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Realizar el modelamiento conceptual para procesos socioecológicos en lagos 

y humedales de alta montaña. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

- Analizar la importancia de los lagos y humedales de alta montaña y su 

relación con los modelos aplicados para su gestión y manejo. 

 

- Identificar, analizar y articular los elementos conceptuales de soporte 

para el modelamiento de procesos socioecológicos en lagos y humedales 

de alta montaña. 

4. Lagos y humedales de alta montaña: ¿por qué es necesario otro 
enfoque para su adecuada gestión y manejo? 

 

La convención relativa a humedales de importancia internacional, firmada en 

Ramsar, Irán en 1971, reconoció a los humedales altoandinos como ecosistemas 

estratégicos para la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano, así mismo, fue 

reconocida su alta importancia para el sustento de “la producción agrícola en países 

andinos y otros países de la subregión que se benefician de las cuencas 

hidrográficas altoandinas, incluidos sus sistemas de humedales, como fuente básica 

de suministro de agua para diversos fines” (Franco, Andrade & Delgado, 2011). De 

igual forma, en su resolución VIII.39 esta convención reconoce su “alta 

vulnerabilidad y fragilidad frente al cambio climático y a la presión generada por 

actividades tales como la agricultura y sobrepastoreo intensivos, quemas 

incontroladas, minería, actividades forestales, extracción excesiva de agua de 

cuencas endorreicas, introducción de especies exóticas e invasoras y un turismo no 

regulado” (Franco, Andrade & Delgado, 2011). 

Entre los principales servicios ecosistémicos que generan los lagos y humedales de 

alta montaña se encuentran sus funciones como reguladores de agua, y como 
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espacio de vida de muchas comunidades locales, campesinas e indígenas. Los 

humedales altoandinos proveen fibras vegetales, alimentos y recursos genéticos, 

capturan carbono y representan un invaluable patrimonio cultural por su 

significado espiritual y religioso. Son ecosistemas de los cuales depende gran parte 

de la población no solo de sus alrededores, si no de aguas abajo de su 

desembocadura (WWF, 2012). 

En Colombia, el 75% de la población está concentrada en los altiplanos y valles 

interandinos, y se calcula que alrededor de un 60% de la misma depende de los 

servicios ecosistémicos generados por lagos y humedales (WWF, 2012). Se estima 

que en el país existe una superficie de 135.62 Km2 en lagunas, quienes almacenan el 

69% del volumen total de reservas de agua del país; los embalses almacenan el 

restante 31% de estas reservas (Ecología: Humedales, 2013). El 76,4% de los 

humedales altoandinos se localizan en el centro y sur occidente colombiano 

(Franco, Andrade & Delgado, 2011).  

Sin embargo, a pesar de esta situación, estos ecosistemas han sido altamente 

intervenidos y transformados, generando fuertes impactos socioecológicos 

(desabastecimiento hídrico, pérdida de biodiversidad,  degradación del suelo, 

disminución en la productividad, pérdidas económicas e incluso fuertes conflictos 

sociales), que con el tiempo progresivamente han incrementado de manera 

diferencial sus niveles de vulnerabilidad y disminuido su resiliencia. Identificar y 

analizar su variabilidad, sus diferentes estados y trayectorias de cambio, su 

capacidad de adaptación y respuesta frente a diferentes tipos de intervención, es 

fundamental para el adecuado diseño de políticas y estrategias de gestión y manejo 

sostenible para estos sistemas socioecológicos.  

Para Colombia, la investigación asociada al estudio de SSE sólo se ha realizado para 

algunas regiones del país y en temas específicos. Por ejemplo, cabe resaltar las 

investigaciones sobre dinámicas de cambio ambiental asociadas a sistemas 

ganaderos en ecosistemas de humedales alto-andinos realizados en el complejo de 

humedales del Valle de Ubaté -Cundinamarca- (IAVH1 , 2001; Franco et. al., 2007). 

Por otro lado, estudios que integren y analicen las relaciones entre procesos 

ecológicos y dinámicas sociales todavía se encuentran en etapas iniciales (Andrade 

et al., 2011; UAESPNN2 , 2011). Es importante resaltar los aportes metodológicos 

generados por el IAVH y Minambiente  quienes se encuentran realizando 

investigaciones que han permitido identificar las complejas relaciones y procesos 

estructurales en el funcionamiento de sistemas ambientales, especialmente en 

                                                           
1
 Instituto Alexander von Humboldt. 

2
 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
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áreas protegidas y ecosistemas estratégicos continentales (IAVH, 2010; 

Minambiente, 2009). 

En este orden de ideas, es necesario partir del principio de que cada sistema de 

humedales altoandinos comprende un conjunto de interacciones socioecológicas 

específicas que le confieren identidad y por ende, un comportamiento diferente. Así 

las cosas, los modelos y metodologías que se apliquen para su estudio no pueden 

ser las mismas; los procesos, los actores, las escalas y los tiempos son diferentes, y 

esto hace que los esquemas de gestión y manejo necesiten desde su inicio partir del 

reconocimiento de estas diferencias. 

En la actualidad, las políticas para el manejo, uso y conservación de lagos y 

humedales de alta montaña necesitan una “reingeniería” en los fundamentos que 

soportaron su formulación. Se necesita un cambio de visión que soporte una forma 

diferente para comprender la complejidad inherente a este tipo de ecosistemas. Los 

modelos de gestión ambiental que se vienen aplicando han puesto de manifiesto 

una visión dimensionada y desacoplada entre los diferentes elementos, procesos y 

actores. Los esquemas de gestión para ecosistemas de humedales y lagos de alta 

montaña parten de “descomponer” en dimensiones su respectivo estudio 

(ambiental, económica, social, cultural etc.), de analizar por separado sus 

condiciones de estado, y de formular políticas de manejo dependiendo de lo 

encontrado en este ejercicio analítico. Esto ha generado la individualización y 

“choques” en las acciones de manejo formuladas, especialmente, por parte de 

quienes se identifican como competentes en ese sentido (actores nacionales, 

regionales y/o locales). Una acción de manejo y gestión requiere comprender que la 

misma hace parte de un todo, de un amplio conjunto de relaciones socioecológicas, 

donde no existe solo lo “social” o lo “ambiental”, todo lo contrario, donde los 

mismos  se articulan y correlacionan con todos y cada uno de los elementos y 

procesos que hacen parte de ese sistema socioecológico, para este caso, los lagos y 

humedales de alta montaña. 

Comprender que la dinámica de cambio en el uso del suelo está estrechamente 

relacionado con el tipo de actores sociales, de su visión y de los intereses inherentes 

a la forma en como conciben un espacio específico, es parte del tipo de análisis que 

es necesario desarrollar para articular esquemas de gestión con mayor nivel de 

integralidad. Es importante comprender que los ecosistemas tienen un acumulado 

de intervenciones que a lo largo de la historia generaron cambios que poco a poco 

incrementaron su nivel de vulnerabilidad y disminuyeron su capacidad de 

respuesta (resiliencia) ante procesos como: intensificación en las lluvias, épocas de 

sequía, aumento en el área ganadera etc. Todo esto es solo parte del proceso que es 
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necesario empezar, y que se convierte en la base de esa “reingeniería” conceptual 

capaz de hacer más efectivos y contundentes los modelos de gestión para 

ecosistemas de interés estratégico como humedales y lagos de alta montaña.  

5. Elementos conceptuales de soporte para el modelamiento de 

procesos socioecológicos en lagos y humedales de alta montaña. 

 

En el marco del análisis anterior, y de la necesidad manifiesta de re-estructurar los 

modelos de gestión y manejo en lagos y humedales de alta montaña, a continuación 

se presentan los elementos conceptuales, sus relaciones, se propone un modelo 

conceptual para el modelamiento de procesos socioecológicos en este tipo de 

ecosistemas, y finalmente se identifican y analizan de manera sintética algunos 

lineamientos importantes para el desarrollo de procesos de investigación y gestión 

en lagos y humedales de alta montaña. 

 

5.1 Sistemas socioecológicos -SSE-. 

 

En la mirada clásica de la ecología, los sistemas ecológicos se caracterizan por 
atributos de estructura, composición y funcionamiento. El ecosistema aparece 
como objeto de la ecología y lo humano como una perturbación de su normal 
funcionamiento. Actualmente se reconoce que lo humano ha sido parte 
integrante de los ecosistemas y un factor que afecta al sistema ecológico global 
(Franco & Andrade, 2005). Para contrarrestar este dualismo, los teóricos de la 
ecología de ecosistemas proponen el concepto de sistema socioecológico -SSE- 
(Holling, 2001; Reynolds, 2002; Lambin 2007), según el cual, estudiar las 
relaciones entre naturaleza y sociedad implica un análisis de dos direcciones: 
cómo el ser humano afecta la integridad de los ecosistemas y cómo éstos 
repercuten en el bienestar humano (López & Montes, 2009). De hecho, en un 
proceso de co-evolución, los sistemas humanos y los ecosistemas se han ido 
moldeando y adaptando conjuntamente, convirtiéndose en un sistema 
integrado de humanos en la naturaleza denominado sistema socioecológico 
(Ostrom, 2009). 
 
En este orden de ideas, los SSE reconocen que la relación entre el ser humano y 
la naturaleza se manifiesta no sólo como alteración de un sistema natural, sino 
como un sistema nuevo con propiedades emergentes de auto-organización, en 
el cual las variables constitutivas no son ya solamente “biofísicas” o “sociales” 
sino el resultado de las interacciones entre éstas. En este sistema la relación 
hombre–naturaleza comparte, interviene o interfiere la plataforma común de 
soporte de procesos y estructuras biofísicas y sociales (López & Montes, 2009). 



 
 

8 
 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS  
"ALEXANDER von HUMBOLDT" 

Los SSE son además sistemas complejos adaptativos -SCA- donde la 
complejidad emerge de un pequeño grupo de procesos estructurantes que 
crean y mantienen las propiedades de auto-organización del sistema (Holland, 
2005). Conceptualizar los SSE como SCA permite abordar cuestiones clave 
para el análisis de elementos del paisaje tales como relaciones entre los 
ecosistemas, sus funciones y el bienestar humano (Holling, 2001). Los SSE bajo 
esta mirada son sistemas complejos adaptativos de humanos y naturaleza, lo 
cual obliga a centrar su gestión en sus relaciones y no en sus componentes 
(Carpenter & Walker, 2001).  
 
Este marco conceptual se caracteriza también por ser flexible y dinámico, lo 
cual hace posible reconocer, de manera simultánea, los procesos biofísicos y 
socio-económicos de los que depende el sistema para funcionar. En este ornde 
de ideas, la base conceptual adoptada establece que:  
 

“Los SSE funcionan con determinantes o controles exógenos y variables 
internas, tanto desde lo ecológico como lo social. Los controles exógenos 
sociales serían además de las políticas y normas, las fuerzas  económicas 
que actúan en el territorio con relaciones entre lo local, regional y global. 
También hay atributos ecológicos determinantes, como la situación 
geográfica y ecológica particular del sistema, su composición de 
biodiversidad producto del aislamiento geográfico y el cambio ambiental 
global.  La conjugación de variables estructurantes o “lentas” (Chapin et 
al., 2002), y las de respuesta rápida como producto de su carácter 
ecológico y la acción humana, serán la base de desarrollo del concepto de 
sistema  socio-ecológico adoptado (Figura 1).” (Franco, Andrade & 
Delgado, 2011, p.9). 

 

Figura  1. Diagrama conceptual: Modelo general de componentes del SSE. Adaptado 
de: Franco, Andrade & Delgado, 2011. 
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5.2 Identidad, atributos y relaciones socioecológicas. 

 

La identidad socio-ecológica se define como el conjunto de procesos y 
relaciones (biofísicas y sociales) cuya interacción le confiere características 
especiales a un paisaje determinado. Los atributos de identidad son producto 
de la relación entre el sistema ecológico y el sistema social (Franco, Andrade & 
Delgado, 2011). Las interacciones socio-ecológicas generadas a lo largo del 
tiempo en un área específica han establecido condiciones particulares que le 
confieren identidad. Históricamente las sociedades transforman el territorio en 
función a diferentes necesidades que cambian dependiendo del tipo de actores, 
intereses y de las condiciones biofísicas existentes.  
 
Cada intervención en el paisaje lleva implícita una visión específica del 
territorio. El paisaje, por lo tanto, refleja diferentes tipos de modificaciones  
(usos ganaderos, consolidación de áreas urbanas, conservación de áreas 
naturales), cada una de las cuales le atribuye características específicas. 
 
Desde esta perspectiva, el paisaje es producto de la evolución de interacciones 
complejas entre sus características biofísicas (clima, suelo, biota etc.) y 
humanas (demografía, economía, política etc.). Está acompañado de una 
historia y geografía definidas y cambia constantemente en respuesta a factores 
de cambio externo (clima, mercado) e interno (uso del suelo, tenencia de la 
tierra) (Reynolds J., et al., 2007). Esto hace necesario considerar de forma 
simultánea las dimensiones biofísicas y socioeconómicas. Los cambios en los 
sistemas de producción o la biodiversidad, por ejemplo, pueden estar ligados a 
factores como mano de obra, medios de vida local, comportamiento regional y 
nacional de la economía y viceversa, dentro de escalas espaciales y temporales 
apropiadas (Reynolds & Stafford, 2002). 
 
Considerar de manera integral y simultánea los factores biofísicos y socio-
económicos en un SSE es fundamental para comprender su funcionamiento y  
cambio en el tiempo. Implica el análisis de procesos cuyas causas no sólo son 
antropogénicas o biofísicas. La dinámica funcional y evolutiva de un SSE se 
explica por la combinación de múltiples factores biofísicos y socio-económicos 
que se entrelazan (Carpenter, 2001). 
 

5.3 Resiliencia 

 

La capacidad de un sistema para regresar al estado inicial o adaptarse a nuevas 

condiciones conservando sus propiedades se llama resiliencia (Holling, 1973). 

Este potencial de los sistemas involucra la habilidad para re-organizarse 

después de un disturbio, y de mantener retroalimentación y funciones propias 

del estado inicial, es decir adaptarse a nuevas condiciones (Carpenter, 2001). 

Este enfoque  no sólo se utiliza como un marco para la investigación, sino que 
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también se aplica en la práctica. Para un ecosistema, como por ejemplo un 

bosque, la aplicación del concepto de resiliencia puede aplicar a la forma en 

que este bosque puede hacer frente a tormentas, a incendios e incluso a 

procesos de contaminación; para una sociedad la aplicación de este concepto 

puede implicar la capacidad de hacer frente a eventos como decisiones políticas 

que potencialmente puedan afectarla o disturbios naturales (Stockholm 

Resilience Centre, 2014). La baja capacidad de recuperación puede conducir a 

cambios no deseados en un sistema. Los ejemplos incluyen sistemas de sabana 

que se convierten en arbustos-desierto, arrecifes de coral que cambian en 

escombros cubiertos de algas, y lagos o humedales que se drenan y se 

convierten en pastizales. El resultado tiende a ser ecosistemas “pobres” en 

biodiversidad que son vulnerables a los cambios y que generan menos servicios 

ecosistémicos a las sociedades. (Stockholm Resilience Centre, 2014). 

 

5.4 Variables lentas (estructurales), rápidas, relaciones e 

influencias. 

 

En los SSE operan variables lentas (estructurales) y rápidas (Reynolds & 

Stafford, 2002). Mientras las variables rápidas son aquellas capaces de 

experimentar cambios en el corto plazo (productividad, rendimiento de carne o 

leche, rentabilidad anual), las variables lentas sufren cambios perceptibles sólo 

en el largo plazo (oferta hídrica, composición de la vegetación, materia 

orgánica de los suelos). Uno de los principios fundamentales de los SSE es que 

un número limitado de variables lentas son las determinantes críticas en la 

dinámica de los sistemas humano-ambientales (Gunderson & Holling, 2002).  

 

Las variables estructurales se consideran como los principales componentes 

que definen la vulnerabilidad del SSE ante cambios ambientales, es decir le 

confieren resiliencia (Franco, Andrade & Delgado, 2011). Estas variables 

conforman el núcleo funcional de los SSE, sustentan procesos y funciones 

claves para mantener el sistema operando. Cualquier cambio en ellas puede 

generar transformaciones en su comportamiento, algunas irreversibles, dando 

lugar a diferentes estados del sistema (Reynolds J., et al., 2007). Por su parte, 

las variables rápidas se ven influenciadas por el cambio en las variables lentas, 

reflejan cambios de corto plazo, y en periodos muy rápidos. Reconocer las 

variables lentas y rápidas es importante para identificar las causas de cambio 

en un SSE y separarlas de sus consecuencias (Carpenter & Turner, 2000).  
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5.5 Estados y trayectorias de cambio. 

 

Las variables lentas no sólo hacen parte del núcleo funcional del sistema. 

También poseen umbrales que, de ser cruzados, hacen que el sistema se mueva 

a otro estado o condición. Una de las características de este tipo de variables es 

que responden a múltiples umbrales (Reynolds J., et al., 2007), es decir tienen 

puntos críticos más allá de los cuales el sistema se mueve de su estado inicial a 

otro nuevo. Estos umbrales no son fijos dependen de la propia dinámica 

interna del sistema, tanto de sus factores socio-económicos como de los 

biofísicos (Reynolds & Stafford, 2002). 

 

El paso de un estado a otro se da como respuesta a la perturbación que sufre el 

sistema. Los cambios de estado de un sistema están condicionados por su nivel 

de resiliencia. Ésta depende de la naturaleza, intensidad, y tipo de disturbio en 

estrecha relación con la capacidad de sus variables lentas para absorber sus 

impactos (Carpenter & Turner, 2000). Cuando hay disminución de resiliencia, 

se incrementan las posibilidades de un cambio de estado con condiciones 

distintas al estado inicial (Gunderson, 2000). Sin embargo, hablar de cambio 

de estado en un SSE no implica que el nuevo estado sea inestable. Los sistemas 

pueden tener múltiples estados estables a pesar de ser distintos al inicial 

(Carpenter & Turner, 2000). 

 

La caracterización del tipo de disturbios y su relación con las variables lentas 

permiten identificar las condiciones propicias para que un sistema cambie o no 

de estado (Reynolds J., et al., 2007). Por ejemplo, en un territorio un SSE 

ganadero puede pasar de un estado a otro como consecuencia de dos factores: 

i)  un fuerte  aumento en las lluvias (disturbio), y ii) su interacción con la 

capacidad del territorio para controlar adecuadamente el flujo superficial. Al 

estar esta capacidad fuertemente alterada (distrito de drenaje altamente 

sedimentado, pérdida de coberturas naturales) el sistema no podrá regular 

crecidas o inundaciones. Como consecuencia, las áreas ganaderas pueden verse 

afectadas, generando fuertes impactos sociales y económicos. Resultado de este 

proceso es que el sistema puede pasar a otro estado caracterizado por la 

disminución de sus áreas, bajos niveles de productividad e incluso por el 

cambio de actividad productiva. 

 

Encontrar explicaciones al proceso de cambio de estado en un SSE no puede 

llevarse a cabo empleando una escala espacial o temporal única,  tampoco se 

debe comprender de manera aislada. Conectar diferentes dimensiones 
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analíticas (ambiental, social, económico, político y/o cultural) es fundamental 

para comprender las causas de cambio en un SSE. Parte de este proceso 

implica considerar que estos sistemas tienen múltiples niveles en una 

estructura jerárquica y anidada.  

 

En una estructura jerárquica no se reconoce un acomodo donde los niveles 

tengan mayor o menor valor entre sí, sino una estructura donde cada nivel es 

autónomo pero forma parte de un todo. Esto hace referencia a que entre los 

niveles de la estructura existen interacciones, que explican y dirigen los 

procesos de manera constante en los distintos niveles (Reynolds J., et al., 

2007). Si se afectan los procesos de un nivel, el efecto repercute a niveles más 

altos como más bajos (Carpenter & Turner, 2000). Sin embargo, la influencia 

de un nivel a otro no siempre se da entre niveles consecutivos, la interacción 

puede ser con niveles alejados entre sí. De hecho trabajar con una estructura 

jerárquica implica buscar explicaciones causales más allá de los niveles 

inmediatos (Reynolds J., et al., 2007). Por ejemplo, un SSE con características 

geográficas y dinámicas socio-económicas específicas puede incidir en los 

cambios estructurales de otro SSE. La dinámica de cambio en un SSE distinto 

puede generar cambios en el sistema objeto de estudio. El caso del aumento en 

la demanda de productos agropecuarios de las grandes ciudades puede incidir 

en cambios estructurales en pequeñas regiones que las abastecen. Situación 

similar sucede con las variables lentas.  Estas variables en una escala de interés 

son afectadas por variables lentas y rápidas que operan a otras escalas y 

conforman otro tipo de SSE (Carpenter & Turner, 2000). 

 

A medida que el sistema cambia de estado las variables lentas se van 

comportando de diferente forma generando impactos en el SSE. Proyectar en 

una escala espacio-temporal estos procesos permite identificar las posibles 

trayectorias de cambio y los impactos que el SSE ha experimentado. Las 

trayectorias de cambio son fundamentales para comprender la tendencia de 

transformación de las variables lentas que conforman el sistema (Reynolds & 

Stafford, 2002). A continuación (Figura 2) se presenta esquemáticamente las 

interacciones entre diferentes SSE.  
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Figura 2. Esquema de relaciones e inter-dependencias a diferentes escalas en SSE. *. El eje 

vertical y horizontal establece que las relaciones y cambios en SSE tienen que analizarse desde 

una perspectiva espacio-temporal. 

 

5.6 Articulación conceptual y modelo de interpretación SSE. 

 

La articulación conceptual y la construcción de un modelo de interpretación 

para SSE es uno de los grandes retos que se persiguen con el presente 

trabajo, más aun, cuando el mismo será sujeto a una propuesta de 

construcción metodológica y, posteriormente, aplicado a un estudio de caso 

específico como es el Valle Geográfico de Sibundoy. 

 

La articulación conceptual es un proceso en el que, partiendo de las 

definiciones anteriormente explicadas, se establecen relaciones, diferencias, 
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y causalidades que en su conjunto deben permitir una adecuada 

interpretación de lo que implica trabajar con SSE, específicamente, para 

lagos y humedales de alta montaña. El modelo de interpretación es en 

estricto sentido un esquema de cadenas conceptuales cuyo objetivo es servir 

de soporte para el desarrollo del componente metodológico y su respectiva 

aplicación. 

 

En este orden de ideas, se presentan dos modelos de interpretación 

conceptual. El primero de ellos (Figura 3) tiene como objetivo presentar la 

articulación de los diferentes conceptos, específicamente, para diferenciar 

los que configuran un SSE de aquellos que permiten comprender su estado 

y trayectoria. El segundo modelo (Figura 4), es complementario al anterior, 

con la diferencia de que en este se tuvieron en cuenta los aportes 

conceptuales formulados por el equipo de investigadores del IAvH en cada 

uno de los talleres realizados (Anexo 1 y 2). Este modelo está orientado a dar 

especial relevancia al carácter dinámico de los SSE. 

 

En el primer modelo de interpretación (Figura 3), el SSE está compuesto por 

procesos que influencian sus variables estructurales. Estos procesos pueden 

ser externos e internos (ecológicos, sociales, y sus relaciones), y son la base 

funcional del SSE. Además, conectan las diferentes variables estructurales 

algunos con mayor o menor fuerza. Con el tiempo estas relaciones van 

generando cambios y transformaciones las cuales pueden incidir en la 

disminución del nivel de resiliencia generando un nuevo estado de 

condiciones donde variables y procesos se conectan y relacionan con 

diferentes niveles de intensidad. Al analizar estos cambios desde una 

perspectiva espacio-temporal es posible identificar las diferentes 

trayectorias de cambio en un SSE. 
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Figura 3. Relaciones entre conceptos. El color del proceso especifica su intensidad (rojo=muy 

fuerte, anaranjado=fuerte, amarillo=débil).  Las flechas conectoras permite establecer que tan 

fuerte es la relación entre variables (negras=muy fuerte, grises punteadas=fuerte, 

blancas=débil). 

 

La construcción del segundo modelo de interpretación conceptual partió del 

análisis de 6 preguntas clave: 

 

1. ¿Qué “elementos” permiten identificar la resiliencia en un SSE? 

 

2.  ¿Cómo relacionar los impulsores de cambio o disturbios y las variables 

estructurales de un SSE? 

 

3. ¿Qué define  el nivel de vulnerabilidad de un SSE, y como este se 

relaciona con los umbrales de cambio irreversible? 
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4. ¿Cómo definir estados y trayectorias de cambio de un SSE y sus 

escenarios de manejo? 

 

5. ¿Cómo definir la capacidad de adaptación de un SSE? 

 

6. ¿Qué elementos conceptuales pueden ayudar a definir un modelo de 

gestión SSE  y sus indicadores (resiliencia, aumento de vulnerabilidad, 

alertas tempranas)? 

 

Producto del análisis de estos interrogantes, se propone el siguiente modelo 

como primer paso para lograr respuestas a cada una de las preguntas 

relacionadas anteriormente. Su análisis en el marco de la interpretación del 

esquema que a continuación se presenta, se convierte en el referente 

conceptual para el posterior desarrollo metodológico y su aplicación a un 

caso específico de estudio. 

 

 
Figura 4. Encadenamiento conceptual dinámico. Adaptado de Folke, C. 2006. 
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La propuesta de modelo conceptual que se plantea parte del principio de 

reconocer que un SSE es dinámico tanto en tiempo como en espacio. Se 

mantiene en permanente movimiento y en constante interacción con 

diferentes fuerzas y presiones a distintas escalas. Las variables estructurales 

son aquellas que permiten que el sistema funcione, y por ende son las que le 

confieren resiliencia. Identificar las variables estructurales es el primer paso 

para el análisis de un SSE. La Resiliencia está determinada por el estado, las 

relaciones y la estabilidad en los procesos asociados a las variables 

estructurales identificadas. 

 

Cuando en un SSE actúan diferentes fuerzas, presiones o “disturbios”, el 

sistema responde a sus efectos. La capacidad que tiene ese sistema para 

responder a esos efectos manteniendo estabilidad en las variables 

estructurales, en sus relaciones y procesos permite identificar que tan 

resiliente es el sistema. Sin embargo, cuando esos “disturbios” llegan con 

fuerza y las variables estructurales no tienen la suficiente capacidad de 

“amortiguar” sus efectos, ese sistema potencialmente puede cambiar de 

estado. Tomando como referencia la figura anterior (Figura 4), un “Estado 

A” puede mantenerse en un “Estado de equilibrio”, esto sucede cuando los 

disturbios no tienen la capacidad de cambiar fuertemente las variables 

estructurales, o estas tiene la suficiente fuerza para contener los efectos 

derivados de esos disturbios. Sin embargo, cuando sucede lo contrario, el 

sistema se moviliza hacia un “Espacio de Incertidumbre”, es decir un 

espacio crítico donde la resiliencia es menor y la vulnerabilidad mayor. La 

probabilidad de un cambio de estado se incrementa. 

 

La vulnerabilidad, la define la relación entre las variables estructurales y el 

tipo de disturbio. Cuando un SSE aumenta su nivel de vulnerabilidad, 

comienza a perder resiliencia, el umbral que establece ese “Estado de 

Equilibrio” se disminuye, y potencialmente puede cambiar de estado. 

Cuando esto sucede se genera otro tipo de SSE caracterizado por 

condiciones de vulnerabilidad y resiliencia completamente diferentes. En 

este escenario, las variables estructurales han sido modificadas. El SSE 

cambia, su identidad socioecológica es diferente. Por ejemplo, en un Estado 

A, un SSE puede estar caracterizado por un alto porcentaje de coberturas 

naturales y un humedal con bajos niveles de intervención, cuando por causa 

de un distrito de drenaje se comienza a drenar agresivamente ese humedal 

(disturbio) y a intervenir aceleradamente las áreas boscosas, el SSE puede 

potencialmente cambiar de estado, y como consecuencia, los elementos que 
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le conferían cierto nivel de identidad cambian, pasando a un paisaje 

dominado por coberturas naturales altamente fragmentadas y con un 

humedal altamente reducido. En este escenario, el SSE ha disminuido su 

resiliencia y aumentado su nivel de vulnerabilidad, donde probablemente la 

respuesta ante un cambio ambiental como puede ser un Fenómeno de la 

Niña, no va a ser la misma con relación a su estado anterior. Este SSE puede 

haber disminuido su capacidad de controlar y regular el flujo superficial de 

agua presentándose fuertes inundaciones. 

 

La identificación de las variables estructurales, la caracterización del tipo de 

disturbios, la valoración (cualitativa y cuantitativa) del nivel de 

vulnerabilidad y resiliencia, al igual que el análisis de su identidad 

socioecológica, configuran el primer nivel analítico que es necesario  

desarrollar para caracterizar un SSE. El segundo nivel analítico consiste en 

identificar sus estados y trayectorias de cambio. Este proceso es necesario 

en la medida que permitirá comprender cómo el SSE se ha comportado a lo 

largo de su historia ante diferentes tipos de disturbios. Aunque, este 

ejercicio se abordará en el componente metodológico, es importante tener 

en cuenta que un SSE tiene un acumulado de acciones e intervenciones que 

definen su trayectoria. En la medida en que se logre identificar esa 

trayectoria, se podrá no solo comprender las causas que han hecho posible 

que un SSE (humedal o lago de alta montaña) tenga ciertas características 

en el presente, si no también, diseñar escenarios de manejo en función al 

análisis de las respuestas y los comportamientos que el sistema ha tenido a 

lo largo de su historia. El diseño y análisis de escenarios de respuesta de un 

SSE en función de sus estados y trayectorias es el tercer nivel analítico que 

se propone en el marco del modelo conceptual propuesto. 

 

Finalmente, es importante mencionar que ésta propuesta conceptual,  su 

posterior desarrollo metodológico y su aplicación a un estudio de caso, 

tienen como gran finalidad estructurar los elementos y criterios suficientes 

para proponer el diseño de un modelo de gestión socioecológica para lagos y 

humedales de alta montaña. Este es un proceso que apenas empieza y que 

continúa con la construcción y el desarrollo de una propuesta metodológica 

(producto II) y su aplicación a un área específica (producto III), que para 

este caso es el Valle Geográfico de Sibundoy, localizado al extremo 

suroccidental de la cordillera de los Andes, Departamento del Putumayo, 

Colombia. 
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Anexos. 

Anexo 1: Memorias del taller I: Cambios ambientales en humedales de alta 

montaña bajo un enfoque de sistemas socioecológicos. 

Anexo 2: Memorias del taller II: Análisis y articulación de conceptos clave para 

el modelamiento de Sistemas Socioecológicos en Humedales de Alta Montaña. 


