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Resumen 

Teniendo en cuenta que la gestión ambiental urbana –GAU-, maneja y gestiona problemas 

ambientales a partir de la armonización de instrumentos técnicos, sociales, económicos y políticos 

necesarios, y a su vez integra a los actores involucrados en pro de territorios más compactos , más 

sostenibles y más equitativos el siguiente trabajo es un ejemplo de ello al tratar la pérdida del área de 

preservación del Páramo de Guargua y Laguna Verde (PGyLV) en la vereda Salinas (Municipio Carmen 

de Carupa) para el período 2010-2018, gracias a: i) el aumento de áreas con uso diferente al de preservación 

dentro de la superficie de estudio, reafirmado por el bajo conocimiento de los habitantes tradicionales sobre 

los usos permitidos, la expansión de la frontera agrícola, y los bajos procesos de socialización por parte de 

la autoridad ambiental de dichos usos. ii) El aumento en la utilización de técnicas agropecuarias 

tradicionales y no sostenibles en el marco de la ley de Páramos, dado el desconocimiento de casos exitosos 

en la sustitución o reconversión de actividades; y iii) la baja determinación de estrategias de restauración 

aplicables para las áreas de preservación pérdidas en el PGyLV en la vereda las Salinas (Carmen de Carupa). 

 

Por lo anterior, se pretende generar estrategias de restauración en función de la conservación frente 

a la pérdida de área del (PGyLV) en la vereda Salinas (Municipio Carmen de Carupa), considerando una 

primera fase que aborda la elaboración de un diagnóstico sobre el cambio del uso del suelo en el área de 

estudio por el desarrollo de actividades agropecuarias para el período 2009-2018, a través de información 

primaria y secundario pues por ejemplo los sistemas de información geográfica –SIG- ayudaron a concluir 

incongruencias entre los contextos de uso del suelo (EOT Vigente, PMA), coberturas de suelo para varios 

periodos, vocación de suelo, títulos mineros, entre otros. En segundo lugar, se extrajo información de 

fuentes de información primaria gracias a una visita de campo al área de estudio y el desarrollo de 

entrevistas a actores estratégicos dentro de la problemática. 

La segunda fase corresponde a la identificación de diferentes alternativas de restauración en función 

de la conservación para el marco de la ley de páramos (República de Colombia) para este tipo de 

ecosistemas, gracias al diligenciamiento de fichas técnicas en las cuales se sintetiza información relacionada 

con el área de aplicación, actores principales, etapas del proyecto (fase de diagnóstico y fase formulación), 

implementación de técnicas y tiempo de implementación. 

Finalmente se determinan las principales alternativas de restauración en los marcos de la ley de 

páramos de Colombia aplicables para el área de estudio mediante el diligenciamiento de una ficha con los 

parámetros y resultados en la fase anterior que se asocien al inicio de una gestión ambiental adecuada. 
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Abstract 

Taking into account that urban environmental management -GAU-, manages and manages 

environmental problems based on the harmonization of necessary technical, social, economic and 

political instruments, and in turn integrates the actors involved in favor of more compact, more 

sustainable territories and more equitable the following work is an example of this when dealing 

with the loss of the preservation area of the Páramo de Guargua and Laguna Verde (PGyLV) in 

the Salinas district (Carmen de Carupa Municipality) for the period 2010-2018, thanks to: ) the 

increase of areas with use other than preservation within the study area, reaffirmed by the low 

knowledge of traditional inhabitants about the permitted uses, the expansion of the agricultural 

frontier, and the low socialization processes by the authority environmental of said uses. ii) The 

increase in the use of traditional and unsustainable agricultural techniques within the framework 

of the Páramos law, given the ignorance of successful cases in the substitution or reconversion of 

activities; and iii) the low determination of restoration strategies applicable for the preservation 

areas lost in the PGyLV in the village of Las Salinas (Carmen de Carupa). 

 

Therefore, it is intended to generate restoration strategies based on conservation against the 

loss of area of the (PGyLV) in the Salinas district (Carmen de Carupa Municipality), considering 

a first phase that addresses the development of a diagnosis on the change of land use in the study 

area for the development of agricultural activities for the period 2009-2018, through primary and 

secondary information, for example, the geographic information systems -IG- helped to conclude 

inconsistencies between the contexts of use of the soil (EOT Valid, PMA), soil cover for various 

periods, soil vocation, mining titles, among others. In the second place, information was extracted 

from primary information sources thanks to a field visit to the study area and the development of 

interviews with strategic actors within the problem. 

 

The second phase corresponds to the identification of different restoration alternatives 

based on conservation for the framework of the law of páramos (Republic of Colombia) for this 

type of ecosystem, thanks to the completion of technical data sheets in which information related 

to the area of application, main actors, stages of the project (diagnostic phase and formulation 

phase), implementation of techniques and implementation time. 
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Finally, the main alternatives for restoration in the framework of the páramos law of 

Colombia applicable to the study area are determined through the completion of a file with the 

parameters and results in the previous phase that are associated with the start of an adequate 

environmental management. 

 

Palabras Clave 

Reconversión de actividades productivas, conflictos socioambientales, restauración, 

conservación, habitantes tradicionales, páramo, reserva forestal protectora. 

  



10 
 

Introducción 

Existe una estrecha relación entre el ser humano y el medio que lo rodea dada la provisión 

de servicios ambientales de diversa índole que suplen sus necesidades habituales; sin embargo es 

innegable que esta interacción continua, genera impactos negativos a diferentes escalas, lo que 

hace necesaria la existencia de instrumentos y expertos que armonicen estos procesos bajo el 

principio de sostenibilidad al “asegurar que se satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” según 

(Brundtland, 1987). Un ejemplo común en Colombia, son los páramos como ecosistemas 

estratégicos que, en Colombia, sostienen las comunidades de alta montaña, y paralelamente 

dependen comunidades de tierras bajas de los Andes, y los cuales han sido intervenidos desde hace 

muchos años (Cabrera & Ramírez, 2014). 

Hoy en día se ha reconocido su grado de transformación en la medida en las coberturas con 

vegetación herbácea y/o arbustiva pasan a ser antropizadas, traducida ecológicamente en pérdidas 

de fauna y flora, alteración fisicoquímica de recursos como el agua y el suelo, cambios de paisaje, 

entre otros. Entonces, la restauración se postula como una de las mejores aliadas de recuperación 

ya que su objetivo principal se relaciona con el restablecimiento de la función y la estructura de 

las áreas que han sido disturbadas, utilizando como referencia los ecosistemas predisturbio, es 

decir que es una actividad intencional que interrumpe los procesos responsables de la degradación 

(Arango, 2018). 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios de carácter nacional e 

internacional, dentro de  los cuales se resalta el referido por (Barrera-Cataño, 2010) con la 

reforestación con especies exóticas para uso forestal; la propuesta de (M. Monasterio, 2002) 

conjuga las poblaciones locales, los organismos encargados de la protección de las áreas naturales 

y los investigadores, los cuales eligieron las actividades y estrategias compatibles con el 

mantenimiento y la potenciación de las funciones ambientales estas áreas; mientras que para 

(Kricsfalusy, 2004) fue necesaria la delimitación de fronteras para introducir  especies de carácter 

primario y la forestación de pastizales no productivos. (Baca, 2010) propuso la selección de una 

estrategia de restauración a partir de especies pioneras y una posterior concentración con la 

comunidad. Por otro lado (P, Armas, & V., 2016) contempló la adopción de nuevas formas de vida 



11 
 

como el turismo sostenible, dada su contribución paralela para el conocimiento del estado de salud 

del ecosistema, su conservación y manejo. 

En este sentido la gestión ambiental urbana reconoce el problema de carácter ambiental 

para manejarlo y gestionarlo a partir de la armonización de instrumentos técnicos, sociales, 

económicos y políticos necesarios en pro de territorios más compactos, es por ello que el presente 

trabajo pretende generar estrategias de restauración en función de la conservación frente a la 

pérdida de área del Páramo de Guargua y Laguna Verde (PGyLV) en la vereda Salinas (Municipio 

Carmen de Carupa) , el cual hace parte del área globalmente denominada como Complejo de 

Guerrero. Entonces la GAU incluye a los habitantes tradicionales como gestores de páramo desde 

nuevas tareas de restauración, monitoreo, control y seguimiento al medio, junto con las entidades 

estatales pertinentes.  
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1. Planteamiento Del Problema 

Según (Calderón, 2012), los páramos son ecosistemas estratégicos para la conservación de 

la diversidad ecológica y proveen una amplia variedad de servicios ambientales. Para el caso de 

Colombia son los responsables de brindar la mayor oferta hídrica y el mantenimiento directo de 

múltiples procesos sociales, económicos y ecológicos que sostienen las comunidades de alta 

montaña, y paralelamente dependen comunidades de tierras bajas de los Andes (Cabrera & 

Ramírez, 2014). 

Es por lo anterior que el municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca) incluye dentro 

de su jurisdicción un fragmento del Páramo de Guargua y Laguna Verde, el cual hace parte del 

área globalmente denominada como Complejo de Guerrero según (Consorcio C&G, 2018),  el cual 

ha sido considerado como el segundo complejo con “muy alta transformación” en Colombia, lo 

que significa que las coberturas con vegetación herbácea y/o arbustiva pasaron a ser antropizadas 

y están alrededor del 50% del área total, según los resultados de (Cabrera & Ramírez, 2014).  

En el Plan de Manejo –PMA-de la Reserva Forestal Protectora –RFP- Páramo de Guargua 

y Laguna Verde y los Distritos de Manejo Integrado –DMI- Páramo de Guerrero y Páramo de 

Guargua y Laguna Verde, del año 2012, se identificó la necesidad de mediar las consecuencias de 

las diferentes actividades antrópicas frente a la vocación del suelo no solo en el área de estudio, 

sino en los municipios de Cogua, Tausa, Zipaquirá y San Cayetano, en los cuales también se 

extiende el ecosistema. 

En este sentido la problemática asociada a este trabajo se centra en la pérdida de área del 

Páramo de Guargua y Laguna Verde- Reserva Forestal Protectora (PGyLV-RFP) en la vereda 

Salinas (Municipio Carmen de Carupa)para el período 2010-2018, principalmente por 3 razones: 

en primer lugar, el aumento de áreas con uso diferente al de preservación o restauración, dada la 

ampliación de la frontera agrícola, ya que según la información de conflictos de uso de suelo 

elaborada por el (IGAC, 2013) reporta que el 37,47% de dicha vereda se encuentra en condición 

de sobreutilización, la cual a su vez depende del bajo conocimiento de los campesinos sobre los 

usos permitidos dentro del páramo (CAR (b), 2002); y los bajos procesos de socialización por parte 

de la autoridad ambiental sobre dichos usos (IAvH, 2017) pues en medio de la conflictiva 

declaratoria del páramo en el Acuerdo 22 del 2009 de la CAR; los campesinos afirmaron esta 

falencia.  
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La segunda causa equivale al aumento de la utilización de técnicas agropecuarias 

tradicionales y no sostenibles tal como menciona el –PMA-, pues por un lado es bajo el 

conocimiento de casos exitosos en la sustitución o reconversión de actividades productivas más 

compatibles con el páramo; y también el posible déficit en la asistencia técnica para los habitantes 

tradicionales de la vereda Salinas. Finalmente, la baja determinación de estrategias de restauración 

aplicables para las áreas pérdidas en el PGyLV-RFP- (Carmen de Carupa) en la vereda las Salinas 

ha sido un factor determinante para la recuperación de la cobertura natural. Lo anterior se relaciona 

con inconformidad expresada por los habitantes donde la presencia institucional no reconoció la 

dinámica local de producción y la búsqueda de alternativas de conservación que no excluyan su 

presencia en el páramo (IAvH, 2017). 

 

Los principales efectos ambientales de esta problemática se resumen a continuación, que 

de forma general conllevan a la pérdida de prestación de bienes y servicios ofertados por cualquier 

páramo: 

Tabla 1. Principales efectos en páramos por antropización 

Escala de biodiversidad y 

microhábitats 
Escala del paisaje Ámbito social 

-Pérdida total o parcial del 

horizonte orgánico por 

remoción de la capa vegetal 

-Pérdida de banco de semillas 

y mecanismos de 

regeneración de especies 

-Cambio en la composición de 

especies de fauna y flora por la 

aparición de especies 

competitivas 

-Cambios en el microclima, 

alteración fisicoquímica del 

suelo y el agua (por pesticidas, 

herbicidas y fertilizantes) 

-Aumento de la 

mineralización del suelo 

-Inestabilidad del suelo y 

propensión a soliduxión 

-Acumulación de nutrientes 

(Mg, Ca, P, N y K) 

-Secamiento del suelo en 

agregados hidrofóbicos con la 

-Discontinuidad de coberturas 

con el desarrollo de focos de 

degradación. 

- Fragmentación y cambios a 

matrices antrópicas 

dependiendo de la intensidad, 

frecuencia y magnitud de la 

intervención 

- Liberación de nitratos en 

aguas subterráneas por su 

acumulación en el subsuelo 

- Secamiento y pérdida de 

humedales y turbera 

- Mosaicos de paisaje 

altamente degradado y con 

diversos focos de erosión y 

contaminación 

- Procesos de escorrentía de 

aguas contaminadas a nivel de 

cuenca hidrográfica 

-Baja generación de acuerdos 

entre los actores involucrados 

en la pérdida de área de 

preservación del páramo, 

aumentando la presencia de 

actividades agropecuarias 

ilegales 

-Disminución de la 

participación comunitaria en 

procesos de planeación y 

ordenamiento municipal y 

regional por parte de los 

habitantes tradicionales 

-Disminución en el 

rendimiento de sistemas de 

producción 

-Mayores inversiones en 

jornales de trabajo (por 

cambio de microclimas) 

-Aumento de procesos 

erosivos y deslizamientos 
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perdida de la función de 

regulación hídrica 
Fuente: Adaptación (Calderón, 2012), (Cabrera & Ramírez, 2014) 

La vereda Salinas, en el municipio de Carmen de Carupa se caracteriza por contener 

1.912,51 Ha, de la Reserva Forestal Protectora del Páramo de Guargua y Laguna Verde, lo que 

equivale al 89,57% de la extensión total. El siguiente mapa muestra la localización de la –RFP- y 

la vereda Salinas, dentro del municipio.  

 
Figura 1. Localización del páramo de Guargua y Laguna Verde dentro del municipio de Carmen de Carupa y la vereda 

Salinas 
Fuente: (Consorcio C&G, 2018). 

 

La vereda se caracteriza también por su dinámica productiva pues según (Consorcio C&G, 

2018) los cultivos de papa ocupan el primer renglón de las actividades agropecuarias. Esto 

paralelamente se relaciona con el hecho de que para el año 2015, el municipio haya aportado 

$115,52 miles de millones al PIB departamental, en donde las actividades más destacadas se 

asocien a agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con $67,49 miles de millones. Sin 

embargo, según el Censo Nacional Agropecuario elaborado por (DANE, 2014), se reportó que 

solo 6 Unidades de Producción Agrícola –UPA1- recibieron asistencia de las 152 existentes para 

la vereda. La siguiente tabla muestra algunos registros de las actividades agropecuarias en la 

vereda Salinas: 

Tabla 2. Principales registros de actividad agropecuaria - Vereda Salinas 

                                                 
1 Unidad Productora Agropecuaria: unidad de organización de la producción agropecuaria. Debe cumplir con: 1. Producir bienes 

agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas. 2. Tener único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos. 

3. Utilizar al menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la 

integran. (UPRA, 2015) 
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Sector Actividad 
Cantidad –Carmen 

de Carupa 

Cantidad – Vereda 

Salinas 
A

g
ro

p
ec

u
ar

io
 

Siembra de papa 8.212,57 Ha  2.998,63 Ha  

Cría de cabezas de ganado 

(cerdos, cerdas, machos búfalos, 

caballos, yeguas, mulos, mulas, 

burros) 

15.289 cabezas 428 cabezas 

Avicultura (Gallos y pollos, 

gallos finos, piscos y pavos, paos 

y gansos, codornices) 

5.999 aves  122 aves 

Fuente: Adaptación (Consorcio C&G, 2018) (DANE, 2014), (ICA, 2017) 

Es importante mencionar que según datos del DANE el municipio de Carmen de Carupa, 

reportó que el 68,44% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional2-

IPM-, tasa que se encuentra por encima del promedio colombiano (49%) y el departamental 

(41,38%). En cuanto a las Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-3 el municipio también se sobre 

posiciona al promedio departamental (21,30%) y nacional (27,78%), al registrar un 39,19%.  

(Consorcio C&G, 2018).  

En términos demográficos, la vereda Salinas y de acuerdo con -CNA- cuenta con 152 

personas, es decir el 3,24% de la población municipal.  

El contexto anterior nos orienta a formular la siguiente pregunta ¿Cómo se puede disminuir 

la pérdida de área del Páramo de Guargua y Laguna Verde- Reserva Forestal Protectora (PGyLV-

RFP) en la vereda Salinas (Municipio Carmen de Carupa) dada en el período 2010-2018?  

Es así que la importancia de este trabajo se resalta por su circunscripción a la gestión 

ambiental urbana –GAU- que al conocer el problema de carácter ambiental permite manejarlo y 

gestionarlo a partir de la armonización de instrumentos técnicos, sociales, económicos y políticos 

necesarios en pro de territorios más compactos, más sostenibles y más equitativos desde una óptica 

que integra la coordinación y cooperación interinstitucional, la participación ciudadana, la 

articulación y consolidación de planificación ambiental y territorial, que finalmente asegure la 

mejora en la calidad de los recursos naturales, la prestación de servicios ambientales, la calidad de 

vida humana, y el cumplimiento de objetivos de la política ambiental nacional como es el caso de 

                                                 
2 Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) analiza 5 dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la 

juventud, trabajo, salud, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Por ende, involucran quince 

indicadores, los cuales tienen un peso asignado. Entonces consideran pobres los hogares que tengan privación en por lo menos el 

33% de los indicadores. (Consorcio C&G, 2018) 
3 Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-: identificar carencias de la población al evaluar indicadores como viviendas inadecuadas, 

hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados e insuficiente, hogares con alta dependencia económica y 

hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Entonces se clasifica como pobre o con NBI aquellos hogares que 

estén en al menos una de las situaciones de carencia. (Consorcio C&G, 2018) 
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la Ley N° 1930 de 2018, expedida por el Congreso de Colombia por medio de la cual se dictan 

disposiciones para la gestión integral de páramos, pues es claro el hecho de que los problemas 

ambientales desbordan límites urbanos y/o rurales. 

A partir de lo anterior la GAU incluye a los habitantes tradicionales como gestores de 

páramo desde nuevas tareas de restauración, monitoreo, control y seguimiento al medio, con el 

apoyo de la administración local y la autoridad ambiental regional; desvaneciendo así las 

frustraciones generadas por el conflicto de actividades agropecuarias insostenibles en los páramos 

y la degradación en la prestación de servicios ambientales, tal como menciona (El Mundo , 2018).  

Adicionalmente vale destacar la Sentencia T-361 de 2017 emitida por el Consejo de Estado 

Colombiano que considera a Colombia como el país núcleo del ecosistema ya que cuenta con el 

50% de la extensión a nivel mundial, y que nacionalmente representa el 2,5%. Es entonces cuando 

la restauración de estos escenarios ambientales se postula como ruta de manejo teniendo en cuenta 

su grado de fragilidad por el bajo umbral de resistencia y resiliencia, donde la participación 

comunitaria juega un papel primordial en la delimitación del ecosistema que materializa el derecho 

y el deber del desarrollo sostenible y la adecuada distribución de cargas en función de una 

intervención real y una apropiación del territorio. 

Así mismo, la adopción del tema hace parte del actual Plan Nacional de Desarrollo –PND- 

“Pacto por Colombia, Pacto por la equidad 2018-2022” dentro los pactos conocidos como “IV 

Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo” y “IX. Pacto por la 

calidad y eficiencia de servicios públicos”, en los cuales se busca consolidar procesos que faciliten 

entre la conservación del capital natural, su uso responsable y la producción nacional de forma que 

la riqueza natural se postule como un activo estratégico de la Nación, potenciado con acciones 

integrales y coordinadas entre las partes interesadas de carácter público y privado, en función de 

los Objetivos de desarrollo sostenible –ODS- del 2015. Un compromiso importante que adquiere 

(Duque, 2019) en su –PND- en relación directa con los páramos es: 

“MinAmbiente avanzará en la reglamentación de la Ley 1930 de 2018. Desde el DNP y 

con apoyo de MinAmbiente, MinAgricultura, MinMinas, MinCIT, entre otros, formularán una 

política pública para la intervención integral de los complejos de páramo, que cuente con la 

participación de las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las comunidades. Así 

mismo, MinAgricultura implementará un programa de ordenamiento productivo y desarrollo de 

actividades sostenibles en páramos, que reduzca los impactos ambientales y que incluya procesos 
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de reconversión con énfasis en los cultivos de cebolla, papa y producción de leche, entre otros. 

Los procesos de reconversión serán complementados con esfuerzos de otros sectores y estarán 

acordes con la visión de desarrollo regional.” 
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2. Antecedentes de Investigación 

En cuanto a los antecedentes sobre estrategias de restauración a ecosistemas estratégicos 

hay que destacar que en los últimos años se han realizado numerosos estudios que consideran la 

restauración de ecosistemas de páramos, como la mejor estrategia de recuperación ante los 

problemas ambientales generados por la acción humana. 

En Colombia, desde mediados del siglo XX, la tala de los bosques en un principio arrasó 

las masas boscosas de muchos cerros tutelares de ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales, 

Cali, Armenia y otras tantas por enumerar. Después de los años 60 se constituyó en una fuente de 

materias primas para la industria, lo cual permitió optimizar el uso de un recurso tan valioso. Esto 

significó la desaparición de especies valiosas como el roble, medio camino, cedros, canelos y otras 

de nuestro patrimonio forestal, por lo que se iniciaron procesos importantes como la reforestación 

con especies exóticas para uso forestal, la mejora del suministro de agua, la prevención de la 

erosión y la desaceleración de la expansión urbana. (Barrera-Cataño, 2010) 

En 1998, en una versión aprobada por el Consejo Nacional ambiental, publicó el Plan 

estratégico para la restauración ecológica y el establecimiento de bosques en Colombia “Plan 

Verde”. (MMA, 1998). Se plantea restaurar ecosistemas degradados y promover la reforestación 

protectora en áreas que generen servicios ambientales básicos a la población y de especial 

significancia para la economía nacional. 

En el 2003 se elaboraron estrategias para el manejo sostenible a escala local y regional para 

el páramo de Mérida en Venezuela. (M. Monasterio, 2002). Planteó la elaboración de cartografía 

de límites de riesgos ambientales para diferentes tipos de agricultura que permitieran a los 

productores planificar mejor el espacio de distribución agrícola y los alertará sobre los riesgos de 

expansión en algunas áreas. La identificación y cuantificación de los servicios ambientales y sus 

fuentes de origen en zonas naturales lograron establecer que los ecosistemas naturales forman 

también parte de un gran complejo sistema de producción. De la misma manera, las poblaciones 

locales, los organismos encargados de la protección de las áreas naturales y los investigadores 

pudieron participar en conjunto, a través de comités en la elección de actividades y estrategias 

compatibles con el mantenimiento y la potenciación de las funciones ambientales de las áreas 

protegidas.  
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(Kricsfalusy, 2004), estudia los bosques de alta montaña en los Cárpatos orientales (parte 

este del macizo montañoso dentro de Ucrania), con el fin de restaurar una línea forestal, 

estableciendo una previa demarcación de fronteras entre bosques y praderas montañosas, para 

luego introducir cercado de cultivos forestales y distinción de tierras destinadas a la recuperación 

natural. En cuanto a la recuperación vegetal se introdujo especies de carácter primario y la 

forestación de pastizales no productivos. Finalmente, concluyó que la recuperación de esta zona 

de alta montaña solo podía darse si existía una adecuada ejecución de los pasos estipulados en este 

trabajo por parte de los habitantes del páramo. El problema de la explotación y protección de los 

bosques de alta montaña debe resolverse desde las posiciones mencionadas. 

En el 2010, se presenta una propuesta metodológica de restauración ecológica en los 

páramos del volcán chiles, Nariño. (Baca, 2010). En primer lugar, se propuso la selección de una 

estrategia de restauración y una posterior concentración con la comunidad para discutir la 

estrategia, de modo que se pudiese cartografiar el área de estudio teniendo en cuenta el potencial 

productivo del suelo (PPS), según la reserva energética del suelo. Se seleccionaron especies 

vegetales a emplear en la restauración, las cuales deben ser consideradas como pioneras, pioneras 

intermedias y especies procedentes de bosque maduro, para establecer parcelas experimentales con 

las diferentes estrategias de restauración incluyendo también la información brindada por la 

comunidad según la calidad de los suelos. En este proceso se monitorearon las variables suelo, 

cobertura vegetal y clima. Con dichos datos se definió el Índice de Resiliencia, el cual determina 

sitios, especies y clima aptos para un proceso de restauración ecológica efectivo.  

(Krautzer & Uhlig, 2012), describen la restauración de los ecosistemas Árticos-Alpinos. El 

objetivo principal de cada esfuerzo de restauración en ambientes árticos y alpinos es el 

establecimiento de una cubierta vegetal suficiente para evitar la erosión, enfatizando 

particularmente la necesidad de usar semilla y material vegetal específico del sitio para lograr este 

objetivo. Lo primero fue lograr una protección adecuada contra la erosión, a través de una 

combinación adecuada de técnicas de aplicación y mezclas de semillas adaptadas, o material de 

propagación vegetativa. En segundo lugar, propusieron mantener la biodiversidad respetando que 

la restauración en ambientes alpinos siempre está sujeta a límites biofísicos y climáticos para el 

crecimiento de las plantas.  

Con fines de preservación de páramos, en el año 2016 se aplican estrategias en Pulinguí 

San Pablo y Correa mirador, Ecuador. (P, Armas, & V., 2016) sobre las prácticas productivas 
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tradicionales, contemplando la adopción de nuevas formas de vida. En cuanto al páramo seco 

establecieron como estrategia el turismo sostenible, dada su contribución paralela para el 

conocimiento del estado de salud del ecosistema, su conservación y manejo. Para el páramo 

herbáceo las estrategias pertinentes fueron la forestación y reforestación de zonas degradadas y el 

mejoramiento de la producción pecuaria, debido a la erosión y compactación del suelo, las mismas 

que están impulsadas a una escala local por la variabilidad climática y el pastoreo de ganado no 

permitido. La estrategias finales se denominaron “evaluación del estado de conservación del 

componente biótico del ecosistema páramo” e “implementación de buenas prácticas de turismo 

sostenible en las comunidades”, las que contribuirían al conocimiento del estado de salud del 

ecosistema para su conservación y manejo, y a la consolidación de alternativas económicas que 

permitieran minimizar actividades económicas incompatibles con la conservación del páramo 

combatiendo la actividad agropecuaria no permitida. En cuanto a cuencas establecieron la 

organización de un comité de cogestión de agua para solucionar los conflictos por el acceso y 

distribución del agua. 

Siendo uno de los focos para las estrategias de preservación de páramos la participación de 

la comunidad, (Fraile, 2017) mostró que es indispensable generar un pensamiento colectivo de 

colaboración y cooperación para mantener la biodiversidad a través de modelos agroecológicos y 

de rescate de la memoria biocultural en los páramos habitados por el hombre. Culturalmente plantó 

la redención de saberes ancestrales y el uso del turismo ecológico, con el fin de generar interés 

común por proteger y preservar. Planeó disminuir el uso de agroquímicos para los cultivos, así 

como situar las actividades agropecuarias en áreas lejanas a los ríos y realizar intercambio de 

semillas entre las comunidades con el fin de lograr altos niveles de agrobiodiversidad. Así mismo 

propuso y demostró la importancia que ha tomado en las últimas décadas el pago por servicios 

ambientales como una estrategia de conservación, pues esta consiste en un mecanismo de pago 

económico a las comunidades del páramo que logren proteger y conservar el ecosistema, lo que 

logra alta aceptación dentro de los habitantes tradicionales. 

Un caso particular y bastante conocido sobre la conservación de un ecosistema estratégico 

(diferente a páramo) para el año 2016, hace referencia al Río Atrato ubicado en el pacífico 

colombiano (considerado como el más caudaloso, el tercero en navegabilidad en el país y el 

asentamiento de comunidades afrocolombiana, indígenas y mestizas), el cual bajo la Sentencia T-
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622 de la Corte Constitucional fue reconocido como sujeto de derecho4 ya que i) es una entidad 

viviente que sostiene otras formas de vida y cultural, ii) no es solo un objeto de apropiación , sino 

de especial protección, iii) tiene derecho a protección, conservación, mantenimiento y restauración 

y iv) para reparar sus daños requiere garantía en derechos de la comunidades (es decir derechos 

bioculturales); pues la acción de tutela interpuesta por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó 

(FISCH) y los Consejos Comunitarios Mayores de la cuenca Atrato se demandó a 26 entidades del 

Estado, buscaba garantías en los derechos de las comunidades asentadas en las riberas del mismo, 

que han sido afectadas por contaminación y degradación del ecosistemas por el desarrollo de 

minería mecanizada. En este sentido las sentencio ordenó principalmente: i) Reconocer el río 

Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos, ii) Diseñar un plan para 

descontaminar las fuentes hídricas del Chocó, comenzando por la cuenca del Atrato, recuperar sus 

ecosistemas y evitar daños adicionales, iii) Plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar 

definitivamente las actividades de minería ilegal en el Atrato y demás afluentes del Chocó, iv) Plan 

de acción integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación, 

en el marco del concepto de etno-desarrollo, que aseguren mínimos de seguridad alimentaria, v) 

Estudios toxicológicos y epidemiológicos del Atrato y sus comunidades, vi)  Proceso de 

seguimiento y acompañamiento al cumplimiento y ejecución de las órdenes, vii) Dar efectivo 

cumplimiento a Recomendaciones de Resolución 064 de 2014 de Defensoría, que declaró una 

crisis ambiental y humanitaria en el Chocó, viii) Asegurar recursos suficientes y oportunos para 

cumplir órdenes. (Tierra Digna, 2016) 

El 27 de Julio de 2018, a través de la ley 1930, establece a los páramos como ecosistemas 

estratégicos, además de fijar directrices que propendan por su integridad, preservación, 

restauración, uso sostenible y generación de conocimiento; define la delimitación de los páramos 

con base en las áreas de referencia generadas por el Instituto de investigación de Recursos 

Biológicos Alexander Von Humboldt -IAvH-. También concreta el diseño e implementación de 

programas de restauración ecológica, según los lineamientos del Plan Nacional de Restauración 

(PNR). Adicionalmente dicta disposiciones con enfoque poblacional para aliviar los conflictos 

socioeconómicos generados por procesos de restauración, vinculando a la población en dicho 

proceso. ( Congreso de la República de Colombia, 2018). 

                                                 
4 Esta sentencia es histórica ya que es la primera vez en Colombia y por tercera vez a nivel mundial que se otorga el título de 

“sujeto de derechos” a un río como ecosistema estratégico. 
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Sin embargo, antes de la expedición de dicha Ley, el Gobierno Nacional mediante la Ley 

1450 de 2011 (-PND 2010-2014) definió como meta prioritaria la realización de delimitación de 

páramos en una escala detallada 1:25.000, procesos que dio inició con la suscripción del convenio 

MAVDT-IAVH 09 de 2010 entre el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y el Instituto Alexander Von 

Humbolt –IAvH-, en el que se definen los criterios para dicha delimitación como herramienta de 

conservación de estos ecosistemas puesto que identificando un límite congruente con sus 

características biofísicas, se facilita la planificación y manejo ambiental. (MAVDT, IAvH, 2011). 

A la fecha se han delimitado 36 páramos, según Datos Abiertos sin embargo no todos han sido 

cruzados con Parques Nacionales Naturales –PNN-. El caso concreto de algunos paramos 

delimitados son: 

• Páramo Jurisdicciones- Santurbán: Fue el primer páramo delimitado después de la 

Ley 1450. Se extiende en municipios 20 de Norte de Santander y 8 de Santander contando con un 

área declarada de 98.944 Ha mediante la Resolución MADS 2090 del 12 de diciembre del 2014 

(escala 1:25.000),donde también se concedió a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 

de la meseta de Bucaramanga (CDMNB) y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental (CORPONOR) 3 años para el proceso de ordenamiento a través de la zonificación y 

determinación de usos permitidos de acuerdo a directrices de preservación, restauración y usos 

sostenible, mientras que para las actividades agropecuarias, las CAR debían concurrir para diseñar, 

capacitar y financiar la sustitución y reconversión de las actividades. En cuanto a las actividades 

mineras, estaría prohibido celebrar contratos de concesión, otorgación y expedición de licencias 

sobre el páramo, entre otras. Sin embargo, bajo la sentencia T-631/2017 de la Corte Constitucional 

se ordenó hacer ajustes en la delimitación tenido en cuenta la participación comunitaria, producto 

que debe ser entregado el próximo 16 de Julio, hecho que ha desatado grandes polémicas, pues por 

un lado el ministro de ambienta afirma el interés de no expulsar a los habitantes del área y hacer 

efectiva su participación en la delimitación, mientras que 

•  Los habitantes se oponen a la sustitución y reconversión de actividades según 

(Semana sostenible, 2019) 

• Páramo Farallones de Cali: Delimitado por la Resolución MADS 0492 del 22 de 

Marzo del 2016, en jurisdicción de los municipios de Cali, Dagua y Buenaventura, el cual 

comprende 4.545 Ha (escala 1:100.000). Supeditado a un régimen de actividades prohibidas 
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dependiendo de –PNN- como ente de administración y manejo, dada su localización total en el 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali, y así mismo la disposición de uso dentro del PMA 

respectivo, sin embargo, al revisar la página oficial de la entidad el documento técnico corresponde 

al Plan de Manejo del año 2005-2009, con última fecha de actualización del 2013. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

• Generar estrategias de restauración en función de la conservación frente a la pérdida 

de área de Páramo de Guargua y Laguna Verde- Reserva Forestal Protectora (PGyLV-RFP) en la 

vereda Salinas (Municipio Carmen de Carupa) 

3.2.Objetivos Específicos 

• Elaborar un diagnóstico sobre el cambio del uso del suelo para el PGyLV-RFP en 

la vereda las Salinas (Carmen de Carupa) por el desarrollo de actividades agropecuarias para el 

período 2010-2018. 

• Identificar diferentes alternativas de restauración en función de la conservación 

dentro del marco de la Ley 1930 del 2018 (República de Colombia) para los ecosistemas de 

páramo. 

• Determinar las principales alternativas de restauración en función de la 

conservación dentro del marco de la Ley 1930 del 2018, aplicables dentro PGyLV-RFP en la 

vereda Las Salinas (Carmen de Carupa). 
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4. Marco De Referencia 

4.1. Marco Teórico 

A continuación, se presenta un breve marco teórico bajo el que se fundamenta el presente trabajo, 

situando el problema de investigación dentro de un conjunto de conocimientos propios de 

ecosistemas estratégicos. 

4.1.1. Teoría sobre Sostenibilidad:  

Las acciones del ser humano utilizando los recursos dispuestos en su medio, han generado 

residuos y dañando la calidad ambiental, incluso desde los primeros humanos que en su necesidad 

biológica por sobrevivir cazaban animales, tomaban los frutos de los árboles y depositaban sus 

residuos al medio.  

El desarrollo de la economía, a través de la explotación de los recursos, contribuyó a una 

preocupación global por el bienestar del medio ambiente. Esto conllevó a diferentes sucesos y 

conferencias internacionales relacionadas con la conciencia ecológica de la población concluyendo 

del estado actual de los ecosistemas como una situación insostenible que amenaza gravemente al 

futuro de la humanidad. Es decir, una “emergencia planetaria” (Bybee, 1991) y por ende surge el 

concepto de sostenibilidad. La toma de conciencia a nivel planetaria la sobre la estrecha relación 

entre el desarrollo económico y el medio ambiente, llevó a las Naciones Unidas a crear la Comisión 

de Desarrollo y Medio Ambiente en el año 1983. Esta comisión se encargó de responder tanto las 

inquietudes como analizar los temas vinculados al desarrollo y el medio ambiente, lo que llevo a 

que en el año 1987 esta diera a conocer un informe, titulado “Nuestro futuro común”, en el cual se 

introduce el concepto de desarrollo sostenible, definido como sigue: 

(Brundtland, 1987) “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea 

sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

Desde entonces se han generado diversos debates sobre el uso y significado de desarrollo 

sostenible. En un concepto filosófico, en el origen de sostenibilidad había dos cosas: la concepción 

de la gravedad de los desequilibrios medioambientales y la conciencia de la posibilidad de una 

crisis ecológica global con consecuencias imprevisibles para el futuro del planeta y la mayoría de 
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las especies que lo habitan. La idea de sostenibilidad comenzó entonces como una respuesta 

preventiva ante la perspectiva de colapso global. (Riechmann, 2000). 

Diversos autores han definido el concepto de sostenibilidad a través del tiempo. Para 

(Vaitheeswaran, 2002) “¿Qué debemos a las generaciones futuras y cómo podemos reconciliar eso 

con lo que debemos a los más pobres entre nosotros hoy?”. Para (World Bank , 2003) “El 

desarrollo sostenible se trata de mejorar el bienestar humano a través del tiempo. Los pobres y 

desempoderados deben tener un acceso mucho mayor a los activos para que el crecimiento sea 

sostenible y el mundo evite el malestar social.” 

En 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, cuya función es contribuir 

en la calidad de vida de las naciones, publica el informe sobre desarrollo humano, y, en el cual, las 

personas son el centro del desarrollo. En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente en Río de Janeiro, más conocida como Cumbre de la Tierra, donde 

se planteó el desarrollo sostenible como la única estrategia a seguir para asegurar un desarrollo 

ambientalmente adecuado y a largo plazo. Esta dio lugar a que en 1998 se pudiera realizar la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Kyoto, donde se firmó el 

protocolo de Kyoto. Es aquí donde los países industrializados adquirieron compromisos concretos 

y un calendario de actuación. Fue sin duda un gran avance, pues se logró un acuerdo vinculante a 

todos los países firmantes para que durante el período del 2008 al 2012, se redujeran las emisiones 

de los seis gases que más potenciaban el efecto invernadero. 

En el año 2000 los líderes mundiales fijaron 8 Propósitos para el desarrollo humano, 

llamados los Objetivos de Desarrollo del Milenio u Objetivos del Milenio, los cuales tratan 

problemas de la vida cotidiana que se consideran graves o radicales. Finalmente, en una iniciativa 

de las Naciones Unidas, en el año 2015 y evaluando los progresos realizados en los objetivos de 

desarrollo del Milenio, se extendió la lista de objetivos y se cambió su nombre a Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Estos abordan las causas fundamentales de la pobreza y buscan 

lograr un cambio en beneficio del ser humano y del planeta. Estos son: 

• Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

• Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
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• Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

• Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

• Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

• Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

• Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

• Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

• Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

• Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

• Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

• Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles. 

• Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Por lo tanto, cada proyecto realizado debe ajustarse a alguno o varios de estos objetivos, 

como es el caso del presente trabajo que se relaciona con los ODS número 3, 8, 11, 12 y 15, pues 

la sostenibilidad no solo asegura el bienestar de las próximas generaciones y mejora el presente de 

las actuales, sino que garantiza que el páramo se libere de modelos productivos de presión que 
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excedan sus límites biofísicos, y además nos brinde los servicios ecosistémicos para la vida , el 

desarrollo y su propia regeneración.  

4.1.2. Teoría sobre la Gestión Ambiental Urbana:  

La gestión ambiental urbana implica un análisis de los hábitats humanos, para poder 

evaluar elementos y proceso existentes dentro del hábitat, con el fin de determinar las causas y los 

impactos ambientales generados por estos. (Suarez, 2008). La gestión urbana actual postula que el 

proceso de creación de la localidad depende de los gobiernos locales y su gestión, así como del 

grado de participación de sus habitantes. Debe existir una verdadera integración de todos los 

sectores dentro del ámbito urbano para disminuir las tremendas desigualdades que se expresan 

simultáneamente. (Bastidas & Rodriguez , 2009) 

La gestión ambiental urbana tiene como finalidad mantener y preservar el ambiente urbano, 

y redefinir relaciones entre seres humanos y su medio, en especial en cuanto a sus actividades 

vitales y su consumo. Las tendencias poblacionales a la concentración significan un desafío social 

y tienen consecuencias ambientales asociadas. A nivel local, esto genera intervenciones 

gubernamentales a través de la producción de bienes públicos y de normas que regulen y 

promuevan la producción y distribución equitativa de la riqueza, de esta forma la política de 

gestión ambiental urbana define y regula el comportamiento socioambiental adecuado. (VMMA, 

2008). 

A nivel Nacional, en 1974 el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente, decreto 2811, regula las condiciones de vida de los asentamientos 

humanos urbanos o rurales y determina que la planeación de los elementos del medio ambiente 

debe ser integral, con el fin de contribuir al desarrollo equilibrado urbano y rural. Entonces, se 

sientan las bases para incorporar el tema ambiental dentro de la política urbana. 

Posteriormente, con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la expedición 

de la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se reordenó el sector público 

encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 

organizándose el Sistema Nacional Ambiental –SINA- y se transformaron o crearon las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. (VMMA, 2008). 

Años más tarde en septiembre de 1995 se adoptó el documento “Ciudades y Ciudadanía” 

Política Urbana del Salto Social. En este documento lo ambiental por primera vez es incluido como 
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una base del desarrollo urbano y coordina políticas nacionales en el espacio humano. (CONPES 

2808, 1995). En este documento se fundamenta la ley 388 de 1997, que establece un instrumento 

denominado como Plan de Ordenamiento Territorial –POT-. Se crea un conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y el uso de suelo de los municipios. En la elaboración 

y adopción de dichos Planes, los municipios y distritos deben tener en cuenta normas de superior 

jerarquía, dentro de las cuales están las normas ambientales nacionales y regionales relacionadas 

con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales. 

El CONPES 3305 de 2004 propone un modelo de desarrollo urbano en donde la 

“optimización de la política urbana parte de la definición de un modelo de ciudad a ser integrado 

en las políticas e inversiones de la Nación en los centros urbanos. Son deseables ciudades 

densificadas, en la medida que esta configuración estimula la concentración de actividades, 

disminuye los desplazamientos entre las áreas residenciales y los servicios urbanos y el empleo, 

favorece la reutilización de infraestructuras y estructuras existentes, promueve la utilización del 

transporte público y otros medios alternativos, reduce la presión sobre el poco suelo urbanizable y 

evita el sacrificio de áreas de conservación. (CONPES 3305, 2004). 

Uno de los principales resultados del proceso de formulación de los Lineamientos 

Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia, es la comprensión de que lo urbano 

no se debe restringir al área delimitada como suelo o perímetro urbano, sino que los asuntos y 

problemas del medio ambiente en las áreas urbanas desbordan estos límites y abordan tanto los 

elementos propios del área urbana, como las relaciones que se generan con la región vecina. 

(VMMA, 2008). 

Para (Becerra, 2002) , la gestión ambiental en primer lugar parte de la necesidad de la 

sociedad de conservas y mejorar la oferta y calidad ambiental, implicando actores que se 

desenvuelven en un marco legal y movilizan recursos económicos, técnicos y humanos para aplicar 

diferentes instrumentos que protejan el medio ambiente. Entonces su grado de éxito o fracaso será 

determinado por el nivel de compromiso de los actores, la solidez decisoria, el soporte económico, 

técnico y financiero disponible, y las condicionantes de orden político, social y económico de cada 

país; participación ciudadana, y la integración –coordinación de la temática ambiental con otras 

políticas públicas. 
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Por otro lado (Muriel, 2006) asegura que la gestión ambiental territorial incluye varios 

parámetros, en primer lugar, se considera la conceptualización del enfoque administrativo donde 

se construyen conceptos y criterios para orientar el manejo y la administración de recursos 

institucionales. También relaciona la construcción y utilización adecuada de instrumentos y 

medios para conocer, evaluar y predecir la condición y dinámica de procesos ambientales territorial 

requiriendo el conocimiento del territorio, con sus características, potencialidades y problemáticas. 

(Massolo, 2015) asegura que la gestión ambiental reúne el conjunto de acciones y 

estrategias por medio de las cuales se organizan actividades antrópicas que logren una adecuada 

calidad de vida previniendo y mitigando impactos ambientales, de modo que su relación es 

proporcional al desarrollo sostenible bajo directrices, lineamientos y políticas para u 

implementación. Los factores para considerar dentro de la gestión ambiental son el ser humano, la 

fauna y flora, el suelo, el agua, el paisaje, los viene materiales, el patrimonio cultural, y las 

interacciones de los anteriores factores, pues es evidente el carácter antropocéntrico para la 

resolución de problemas ambientales. 

Entonces frente a las consideraciones expuestas es importante tener en cuenta que todos 

los autores reconocen las dinámicas y procesos actuales de configuración urbana, en donde las 

dinámicas poblacionales y el relacionamiento entre áreas urbanas son cada vez más fuertes, pero 

deberían considerar también dentro de la gestión ambiental la inclusión de problemáticas 

ambientales rurales, teniendo en cuenta que esta zona le provee alimento, abastecimiento de agua, 

eliminación de residuos, valores recreativos, entre otros. Entonces la –GAU-  conoce el problema 

de carácter ambiental urbano y/o rural como en este caso sería la perdida de área de la –RFP- del 

Páramo de Guargua y Laguna Verde en la Vereda Salinas (Carmen de Carupa), y permite 

manejarlo y gestionarlo a partir de la armonización de instrumentos técnicos, sociales, económicos 

y políticos necesarios en pro de un territorio más compacto, más sostenible y más equitativo desde 

una óptica que integra la coordinación y cooperación interinstitucional, la participación ciudadana, 

la articulación y consolidación de planificación ambiental y territorial, que finalmente asegure la 

mejora en la calidad de los recursos naturales, la prestación de servicios ambientales, la calidad de 

vida humana, y el cumplimiento de objetivos de la política ambiental nacional. 

4.1.3. Visión Sistémica 
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Desde la perspectiva del pensamiento complejo, se defiende el denominado “enfoque 

sistémico”. Ningún objeto o acontecimiento se encuentra aislado o desvinculado, sino que este 

aparece dentro de un sistema complejo, desde donde entabla una gama de relaciones con otros 

objetos, ya sea “interno” o “externo”. (Pereira, 2009). Cualquier factor del medio ambiente debe 

ser visto de manera sistémica. Esto se refleja ecológicamente en como un ecosistema complejo 

interactúa con otras partes y con el ecosistema en sí, lo que permite lograr un desarrollo y 

entendimiento más preciso de los conceptos asociados a este. 

Nuestra vida supone una multiplicidad de relaciones. Tomar conciencia de esa 

multiplicidad es lo que nos permite desarrollarnos como sujetos humanos y no sólo como simples 

objetos. Así, una visión diferente del mundo supone un cambio en la manera en que afrontamos la 

vida. (Morín, E. 2004).  

Por ende, la visión sistémica ha desempeñado un papel crucial en la construcción del 

mundo multidimensional siendo necesario para el estudio de fenómenos complejos, pues centra su 

atención en el análisis de sistemas considerados como totalidades , teniendo en cuenta que esta 

última regula el funcionamiento de las partes o aspectos (Olmedo et al,2014) citado por (Mateo 

R., 2014). Es decir que la concepción sistémica se manifiesta mediante categorías como estructura, 

elemento, relaciones, intensidad, medio y etc. según (Munhoz, 2004) también citado por (Mateo 

R., 2014). Vale destacar que los principios fundamentales del enfoque sistémico se relacionan con 

la homeóstasis o equilibro orgánico y la morfogénesis, sin ignorar propósitos u objetivos, 

retroalimentación, límite, jerarquía, dinámica variante entre otros. Un análisis sistémico analiza 

cuestiones como las interacciones que incluyan los diversos componentes, normas de 

funcionamiento y desarrollo, identifica los intercambios con el medio ambiente, identifica las 

alternativas del objeto para transformarse, principalmente. 

Para el caso de la investigación actual, la visión sistémica permite entender que los 

ecosistemas no son constantes, en especial los páramos, sino que son dinámicamente variables, 

debido a su estructura interna donde sus diferentes unidades con organización propia interactúan 

para formar diferentes niveles; de modo que un análisis a los mismos debe vincular la organización 

interna, los procesos que se llevan a cabo interna y externamente, las normas de funcionamiento y 

desarrollo, su capacidad de adaptación y recuperación, y evidentemente su interacción con la 

sociedad.  

4.1.4. Restauración Ecológica 
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Según (Hernández, 2016) la restauración es una disciplina reciente, pues la prima vez que 

se habló del tema fue durante el simposio en el Arboretum de la Universidad de Winsconsin en 

1985, donde se discutió la recuperación de ecosistemas degradados por actividades humanas, 

donde expertos de varias disciplinas buscaban encontrar un objetivo común para el término, sin 

embargo se unificaron las teoría y existentes del momento para la reconstrucción de ecosistemas 

enfermos. Así mismo Hernández, cita a (Jordan, 2000) el cual introdujo la restauración como una 

técnica de investigación básica enfocado al perfeccionamiento de técnicas para casos específicos 

de recuperación, no obstante cita que según (Jordan, Gilpin, & Aber, 1987) el inicio de prácticas 

se define en 1935 según, cuando Aldo Leopold intentó recuperar vegetación original de una 

pradera de la Universidad de Winsconsin-Madison. Paralelamente Hernández, afirma que (SERI 

Y UICN, 2004) “gracias a los avances en la ecología y la restructuración con la inclusión del 

sistema social dentro de los procesos, desde finales de los años ochenta, la restauración ecológica 

se ha convertido en una estrategia de manejo cada vez más consolidada.”  

Para (Society for Ecological Restoration, 2004) la restauración es “es el proceso de ayudar 

el restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido”. Tal definición 

implica tener presente que no se busca dejar el ecosistema como se encontraba antes del disturbio, 

sino recuperar los componentes básicos de su estructura, función y composición que faciliten 

desarrollarse y mantenerse en el tiempo según (Román et al., 2011; Primack & Massardo, 2001) 

citado por (Hernández, 2016). 

La restauración ecológica puede ser definida como el proceso de asistir el recubrimiento 

de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. En la restauración ecológica se tiene 

como objetivo el restablecimiento de la función y la estructura de las áreas que han sido 

disturbadas, utilizando como referencia los ecosistemas predisturbio. Es una actividad intencional 

que interrumpe los procesos responsables de la degradación, elimina las barreras bióticas y 

abióticas a la recuperación del ecosistema, e inicia o acelera la sucesión ecológica a través del 

establecimiento de propágulos de las especies del ecosistema de referencia. (Arango, 2018).  

Según el Plan Nacional de Restauración, en su enfoque conceptual, los tres grandes 

objetivos de la restauración ecológica son: 

• Restauración Ecológica: establecer el ecosistema degradado a una condición 

similar al ecosistema predisturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento. 

Además, el ecosistema resultante debe ser un sistema autosostenible y debe garantizar la 
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conservación de especies, del ecosistema en general, así como de la mayoría de sus bienes y 

servicios. Se asocia con el objetivo de “Iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un área 

degradada, dañada o destruida en relación a su función, estructura y composición” 

• Rehabilitación ecológica: llevar al sistema degradado a un sistema similar o no al 

sistema predisturbio, éste debe ser autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos 

servicios ecosistémicos. Se asocia con el objetivo de “Reparar la productividad y/o los servicios 

del ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales.” 

• Recuperación ecológica: recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés 

social. Generalmente los ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema 

predisturbio. Se asocia con el objetivo de “Retornar la utilidad del ecosistema para la prestación 

de servicios ambientales diferentes a los del ecosistema original, integrándolo ecológica y 

paisajísticamente a su entorno.” 

Por otro lado, el plan mencionado anteriormente señala que las actividades de restauración 

pueden ser de dos tipos, activas o asistidas cuando existen intervenciones de manejo como 

enriquecimiento, remoción o traslado del material vegetal, entre otros; y actividades pasivas o 

espontáneas cuando los agentes causantes de la degradación se remueven y se deja el área sin otro 

tipo de actividad directa. A continuación, se muestra una tabla comparativa entre la restauración 

activa y espontánea: 

Tabla 3. Comparación entre restauración activa y pasiva 

Aspecto analizado Restauración activa Restauración pasiva 

Fidelidad de la 

trayectoria 

sucesional 

respecto al 

ecosistema de 

referencia 

Manejable Incierta 

Contexto 

paisajístico 

Se debe tener en cuenta para el 

planteamiento del objetivo de 

restauración 

Es muy importante tenerla en 

cuenta ya que su éxito depende de 

la cercanía a núcleos conservados. 

Historial de 

disturbio 

Se debe conocer para plantear el 

objetivo de restauración 

Dependiendo de la historia del 

disturbio no es viable esta 

estrategia por sí sola 

Velocidad del 

proceso de 

restauración 

Se acelera Es lenta 

Temporalidad Se reduce A largo plazo 
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Resiliencia 
No necesariamente debe contar con 

buen potencial de restauración 

Está condicionado a tener buen 

potencial de restauración 

(capacidad para regenerarse por sí 

solo) y alta resiliencia del 

ecosistema 

Aspectos 

geomorfológicos y 

del suelo 

Puede manejar y adecuar 

condiciones de geomorfología y 

suelos 

Depende mucho del estado de 

degradación de suelos y 

geomorfología 

Costos por 

hectárea 

Los costos dependen de la 

combinación de las estrategias que se 

puedan ejecutar y que hagan falta 

para asegurar los objetivos de 

restauración, por tanto, implica una 

importante inversión económica 

Dado que las estrategias se 

resumen a control y manejo de 

tensionantes e inducción de la 

regeneración natural por medio de 

dispersores, manejo de bancos de 

semillas entre otras, esta actividad 

puede ser más económica que la 

activa 

Actividades a 

ejecutar 

- Control o eliminación de 

tensionantes o disturbios. 

- Reintroducción de material vegetal 

nativo de diferentes estratos, 

identificado en el ecosistema de 

referencia. 

-Introducción de material vegetal 

nativo de diferentes estratos, 

diferente al material vegetal del 

ecosistema de referencia pero que 

cumple las mismas funciones para la 

restauración. Nota: No se descarta en 

algunos casos muy especiales, el uso 

de material vegetal foráneo como 

una primera fase del proceso que 

deberá ser sustituido paulatinamente 

para dar condiciones de facilitación 

al material vegetal nativo de estados 

sucesionales más avanzados en áreas 

con un nivel de degradación tan alto 

que no permite el establecimiento de 

especies nativas. 

- Reintroducción de fauna nativa, 

identificada en la línea base y 

relacionada con el ecosistema de 

referencia 

- Aislamiento o cerramiento del área 

por medio de cercados con postes y 

alambre y cercas vivas. 

-Obras para el manejo de aguas. 

- Aislamiento o cerramiento del 

área por medio de cercados con 

postes y alambre y cercas vivas. 

- Establecimiento de perchas, 

refugios o comederos 

- Análisis y manejo del banco de 

semillas 

- Manejo adaptativo en caso de 

invasiones biológicas o disturbios 

- Rescate de material vegetal 

(plántulas). 

- Incorporación de enmiendas al 

suelo 

-Riego 

- Evaluación y seguimiento a la 

restauración y sus actividades 
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-Obras para el manejo y 

conservación de suelos. 

-Establecimiento de biomantos u 

otras coberturas. 

-Mantenimiento del material vegetal 

plantado. 

-Manejo adaptativo en caso de 

desviación de la trayectoria 

sucesional deseada o de la presencia 

de invasiones biológicas o disturbios. 

-Evaluación y seguimiento a la 

restauración y sus actividades. 

Utilización de 

mano de obra, 

generación de 

empleo y 

demanda de 

insumos, 

maquinaria y 

herramientas 

Alta Baja 

Fuente: Holl y Aide (2011) citado por Plan Nacional de Restauración 

 

La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos – PNGIBSE- establece la restauración como el “Proceso dirigido, o por lo menos 

deliberado, por medio del cual se ejecutan acciones que ayudan a que un ecosistema que ha sido 

alterado recupere su estado inicial, o por lo menos llegue a un punto de buena salud, integridad y 

sostenibilidad” de acuerdo con  (Society for Ecological Restoration, 2004). 

Así mismo (SER, 2004) afirma que la restauración representa un compromiso de tierras y 

recursos a un largo plazo indefinido, de forma que requiere una deliberación cuidadosa donde las 

decisiones colectivas tienen más probabilidad de ser acatadas y ejecutadas que aquellas tomadas 

unilateralmente. Entonces, cuando se toma la decisión de restaurar, el proyecto requiere una 

planificación cuidadosa y sistemática y un plan de seguimiento dirigido al restablecimiento del 

ecosistema bajo estudio, teniendo en cuenta de la extensión y la duración de las perturbaciones 

pasadas, de las condiciones culturales que han transformado el paisaje y de las oportunidades y 

limitaciones actuales. 

El autor anterior, recalca que SIEMPRE la restauración ecológica busca iniciar o facilitar 

la reanudación de procesos naturales que retornen el ecosistema a la trayectoria deseada funcional 

y estructuralmente, es decir que contiene suficientes recursos bióticos y abióticos como para 
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continuar su desarrollo sin ayuda o subsidio adicional más sin embargo el manejo tiene la tiene la 

intención de garantizar el bienestar constante del ecosistema restaurado de ahí en adelante. No 

obstante, el ecosistema restaurado también debe contar con medidas de manejo constante para 

contrarrestar la invasión de especies oportunistas, impactos de varias actividades humanas, el 

cambio climático y otros acontecimientos imprevisibles. 

Paralelamente (SER, 2004) menciona que enfáticamente para el caso de Latinoamérica es 

inspiradora a la restauración ecológica en cuanto asume que las prácticas culturales y los procesos 

ecológicos pueden reforzarse mutuamente.   

La tabla siguiente expone los atributos que proveen una base para determinar cuándo se ha 

logrado la restauración, aun cuando no es esencial la expresión total de todos estos atributos para 

demostrar la restauración pues sólo se necesita que los atributos demuestren una trayectoria 

apropiada de desarrollo ecosistémico hacia la meta o la referencia deseada. También pueden ser 

considerados otros atributos, dependiendo de la fase de restauración y el tipo de ecosistema. 

Tabla 4.Atributos determinantes sobre el logro de procesos de restauración  

Número Principio 

1 

El ecosistema restaurado contiene un conjunto característico de especies 

que habitan en el ecosistema de referencia y que proveen una estructura 

apropiada de la comunidad 

2 

El ecosistema restaurado consta de especies autóctonas hasta el grado 

máximo factible. En ecosistemas culturales restaurados, se puede ser 

indulgente con especies exóticas domesticadas y con especies ruderales, 

y arvenses que se supone que coevolucionaron con ellas. Las especies 

ruderales son plantas que colonizan los sitios alterados; las especies 

arvenses típicamente crecen entre plantas de cultivo 

3 

Todos los grupos funcionales necesarios para el desarrollo y/o la 

estabilidad continua del ecosistema restaurado se encuentran represen-

tados o, si no, los grupos faltantes tienen el potencial de colonizar por 

medios natural 

4 

El ambiente físico del ecosistema restaurado tiene la capacidad de 

sostener poblaciones reproductivas de las especies necesarias para la 

continua estabilidad o desarrollo a lo largo de la trayectoria deseada 

5 

El ecosistema restaurado aparentemente funciona normalmente de 

acuerdo con su estado ecológico de desarrollo y no hay señales de 

disfunción 

6 

El ecosistema restaurado se ha integrado adecuadamente con la matriz 

ecológica o el paisaje, con los cuales interactúa a través de flujos e 

intercambios bióticos y abióticos 

7 
Se han eliminado o reducido, tanto como sea posible, las amenazas 

potenciales del paisaje que lo rodea a la salud e integridad del ecosistema 
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8 

El ecosistema restaurado tiene suficiente capacidad de recuperación 

como para aguantar los acontecimientos estresantes periódicos y 

normales del ambiente local y que sirven para mantener la integridad del 

ecosistema 

9 

El ecosistema restaurado es autosostenible al mismo grado que su ecosis-

tema de referencia y tiene el potencial de persistir indefinidamente bajo 

las condiciones ambientales existentes. No obstante, los aspectos de su 

biodiversidad, estructura y funcionamiento podrían cambiar como parte 

del desarrollo normal del ecosistema y podrían fluctuar en respuesta a 

acontecimientos normales y periódicos aislados de estrés y de alteración 

de mayor trascendencia 
Fuente: Adaptación SER (2004) 

 

En este sentido, se puede considerar como una estrategia dentro de la gestión ambiental para los 

páramos, pues busca recuperar la funcionalidad y dinámica del ecosistema donde se introducen 

perturbaciones controladas que desbloquen procesos dañados y se reconfigure en la dirección 

deseada, tal como sería el caso del Páramo de Guargua y Laguna Verde.  

4.1.5. Teoría de la Complejidad 

Según (Morín, 2001)la necesidad de un pensamiento complejo aparece según los límites, 

insuficiencias y carencias de pensamiento, esto representa la oportunidad de crear un método de 

un pensamiento dialogue con lo real, integrando formas simplificadas de pensar, que a su vez 

tengan un enfoque multidimensional. Así mismo la complejidad no reduce o deslinda la 

simplificación, considera que es un tejido de acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones y sus rasgos ordenan lo inextricable, de modo que podría considerarse como un 

fenómeno cuantitativo de interacción entre unidades y determinaciones. 

Dicha epistemología es importante en cuanto ofrece una mirada de la realidad desde la 

singularidad y la totalidad que conduce a la autoorganización bajo el esquema de: i) el diálogo: 

asocia categorías antagónicas como el orden y el desorden, entonces genéricamente cualquier par 

puede estar en contradicción y/o complementación. ii) la recursión donde se juntan el productor y 

el producido. iii) el hologramático: basado en que la parte no solo está en el todo, sino que el todo 

está en la parte, pues se trata de evadir el globalismo desconectado de la realidad, o la 

fragmentación y asilamiento de flujos y procesos. 

De esta manera  (Mateo R., 2014) afirma que la complejidad como una propiedad 

emergente de los sistemas al basarse en la teoría de sistemas donde nada se define en sí, sino que 
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parte de contextos espacio-temporales. En tanto la complejidad de los sistemas tiene diversos 

puntos de vista: la complejidad como heterogeneidad (variedad de componentes, dispuestos en 

jerarquía e interconectados por variedad de relaciones funcionales y estructurales), complejidad 

como dificultad de descripción (un sistema complejo no se puede especificar una estructura detalla 

que no es conocida), complejidad como la no linealidad (los sistemas escogen diversos modos de 

comportamiento en respuesta a modificaciones del ambiente). 

Entonces el páramo de Guargua y Laguna Verde, es un sistema natural complejo ya que 

posee su propia lógica de autoregulación, auto organización, y alta especializadas en procesos que 

soportan gran variedad de modos de vida en función del número de especies que alberga, sus 

abundancias, interacción e integración espacio-temporales. Así mismo, su propia complejidad 

supera niveles en el momento en que se relaciona con el habitante humano rural-urbano y los 

modos en que este hace usufructo de los servicios ambientales. En este sentido, las alternativas 

que promuevan su restauración deben considerar su complejidad individual así como en su 

relacionamiento con el hombre. 

4.2.Marco Conceptual 

A continuación, se realiza una aproximación conceptual concreta de la presente 

investigación. 

En primer lugar, vale mencionar el sistema natural de referencia conocido como “Páramo” 

típico de la alta montaña, ubicado en el límite superior del bosque andino y, si es el caso, el límite 

inferior de los glaciares, con asociaciones vegetales como pajonales, frailejones, matorrales, 

prados y chuscales, y posibles formaciones de bosques bajos y arbustos y presentar humedales 

como los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas, entre otros. ( Congreso de 

la República de Colombia,, 2018). Son considerados como únicos en Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú y Costa Rica. Para nuestro país están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel 

del mar. El -IAvH- consideró un sistema de clasificación basada en criterio biogeográficos que 

jerarquizaran sectores5, distritos6 y complejos, para el área de estudio corresponde S- Cordillera 

                                                 
5 Las diferencias entre sectores, en términos de composición florística, son en parte a nivel genérico y, en parte, a nivel específico. 

La división establecida se basa en diferencias en la composición de géneros y especies relacionada con el aislamiento geográfico, 

ocasionado por la separación por valles interandinos y por una mayor posibilidad de migración a lo largo de cada cordillera, en 

especial durante las glaciaciones 
6 Las diferencias entre los distritos se presentan en cuanto a las especies. Para definir un distrito se toma como referencia la 

composición de especies, presencia de especies endémicas, coincidencia de los límites de las distribuciones de especies y relaciones 

de cambios históricos 
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Oriental, D- Páramos de Cundinamarca y Complejo- Guerrero. Aun cuando muchas veces es difícil 

delimitar el límite inferior de un páramo, para la zonación altitudinal fisonómica de la vegetación 

se consideraron varios niveles: bosque andino (de rubla) superior, subpáramo, páramo y 

gramíneas, superpáramos y cinturón neval. (IAvH, 2007). 

Gracias a sus condiciones biofísicas propias de los páramos, se convierten en fuente 

permanente de “Servicios Ecosistémicos” para la supervivencia de los seres vivos, convirtiéndose 

en estratégicos para el desarrollo de un sinfín de actividades humanas y naturales. Dichos servicios 

denominan todas aquellas contribuciones directas e indirectas que hacen los ecosistemas al 

bienestar humano, representado en elementos o funciones percibidas, capitalizadas y disfrutadas 

que incrementan su calidad de vida. La estrecha relación entre su función, composición y estructura 

permite el desarrollo de los sistemas culturales humanos en sus dimensiones sociales, económicas, 

políticas, tecnológicas, simbólicas y religiosas. (MMA & IAvH, 2017). Bajo este marco, el 

concepto de servicio de los ecosistemas debe poner en manifiesto que los cambios de los 

ecosistemas afectan al flujo de servicios y éstos, a su vez, al bienestar humano a diferentes escalas. 

Se articula en torno a tres conceptos: a) los ecosistemas suministran un flujo de servicios, b) estos 

servicios son la base del bienestar humano y la lucha contra la pobreza, y c) impulsores indirectos 

de cambio condicionan a impulsores directos que a su vez impactan a los ecosistemas. Lo cual 

indica que las intervenciones humanas pueden alterar los cambios negativos y mejorar los 

positivos. (Montes & Sala, 2007). 

De acuerdo con (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2010) los servicios 

ecosistémicos se clasifican en 4 categorías: i) servicios de provisión o abastecimiento donde 

agrupa aquellos beneficios materiales obtenidos de la naturaleza para ser consumidos o utilizados 

por la sociedad de manera directa o asumiendo un proceso de transformación, ejemplo: alimento, 

materia bióticas, combustibles renovables, recursos genéticos, etc. ii) servicios de regulación 

relaciona beneficios de la regulación de procesos o funciones ecosistémicas que incluso hacen 

posible nuestra vida, como la regulación del clima, regulación de calidad del aire, fertilidad de 

suelos, control de inundaciones, polinización de cultivos. iii) servicios de culturales, refiere 

beneficios inmateriales a través del enriquecimiento personal o espiritual como identidad cultural, 

bienestar espiritual, disfrute de la naturaleza, … y finalmente iv) servicios de apoyo necesarios 

para la producción de los demás servicios englobados en los procesos ecológicos tal como la 

formación de suelo, fotosíntesis, ciclo de nutriente, ciclo del agua, etc. 
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La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos – PNGIBSE- reconoce que los servicios ecosistémicos son el puente de unión entre 

la biodiversidad y el ser humano, es decir que las acciones que se han realizado para la 

conservación no son ajenas al desarrollo, sino que han contribuido a provisión de dichos servicios. 

Entonces reconoce en general 4 tipos: aprovisionamiento (alimentos, productos forestales 

maderables, productos forestales no maderables, recursos genéticos, ingredientes naturales, agua), 

Regulación y soporte (regulación hídrica, almacenamiento y captura de carbono), cultural 

(Contexto ecosistémicos al desarrollo cultural étnico, recreación y turismo). 

Aun cuando los páramos se caracterizan por el gran potencial para interceptar, almacenar 

y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos, cumplen con los demás servicios 

ecosistémicos expuestos anteriormente en actividades como el abastecimiento a centros urbanos, 

producción agrícola e industrial, generación hidroeléctrica, centro de concentración de endemismo 

florístico y faunístico, fijación de carbono, entre otros (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 

El afán del hombre por tener acceso y control sobre los recursos naturales dentro de las 

actividades mencionadas, normalmente conlleva a “Conflictos Socioambientales” según 

(Quintana, 2004), pues las tensiones suscitan en la medida en que se dificulta la distribución y 

propiedad de dichos recursos, y son pocos los casos en los cuales no se excede el límite de 

suficiencia para otras generaciones (Folchi, 2001). La (Universidad del Rosario, 2008) afirma que 

el conflicto ambiental además de implicar el enfrentamiento por acceso, uso y distribución es un 

fenómeno político y comprende aspectos relacionados con el espacio, el territorio y la comunidad. 

La ya mencionada –PNGIBSE- resume que los conflictos se entienden como aquellas tensiones, 

desacuerdos, confrontaciones y/o choques por oposición entre dos actores que persiguen objetivos 

contrarios respecto al acceso, uso, manejo y protección de la biodiversidad y servicio 

ecosistémicos que sin duda dan lugar a la escasa participación comunitaria en decisiones públicas 

de los “Habitantes Tradicionales”, definidos como aquellas personas que viven 

permanentemente o la mayor parte del tiempo en una vivienda ya sea en una zona urbana o en una 

zona rural dispersa según (DANE, 2007); pero así mismo la ley de Páramos colombiana los 

referencia como “las personas que hayan nacido y/o habitado en zonas de los municipios que hacen 

parte de las áreas delimitadas como ecosistemas páramo y que en la actualidad desarrollen 

actividades económicas en ecosistema.”. Ellos son señalados normalmente como los principales 

responsables de la crisis ambiental en los páramos del país (hecho totalmente incorrecto) pues son 
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pocas las soluciones y garantías reales ofrecidas por el Estado para “Reconversión de Actividades 

Agropecuarias” que atienda sus deseos, expectativas y aspiraciones. 

La “Reconversión de Actividades Agropecuarias” como otro concepto clave para la 

investigación, se refiere a “una estrategia de gestión que conlleva al cambio de sistemas 

agropecuarios no compatibles con el ecosistema de páramo para transformarlos en modelos de 

producción ambientalmente sostenibles y compatibles,  reduciendo de manera integral conflictos 

de uso del territorio y sus posibles impactos de carácter social, político, cultural y ambiental” según 

(MMA, 2018) el cual también afirma que estas actividades deberán mantener tantos las 

condiciones económicas para el sustento de las comunidades, así como la sostenibilidad del 

ecosistema de modo que se dé cumplimiento a la prohibición legal.  

 No obstante, la utilización antrópica de estos escenarios requiere la compatibilización en 

términos de producción de bienes, servicios y valores de los mismos, principalmente por medio de 

la restauración (detallado en el marco teórico), el cual requiere de varias instancias para ser 

efectiva, pero que pasa este caso alude principalmente a la conservación. 

Para este primer término, en el Decreto 2372 de 2010 se encuentra plasmada como “la 

conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación 

de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticadas 

y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. La 

conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento 

de la biodiversidad” donde a su vez preservación se entiende como “Mantener la composición, 

estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la 

intervención humana y sus efectos”; restauración como “Restablecer parcial o totalmente la 

composición, estructura y función de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados”; 

uso sostenible relaciona “Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo 

que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos de 

composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer 

las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras” mientras el conocimiento 

corresponde  “los saberes, innovaciones y prácticas científicas, técnicas, tradicionales o cualquier 

otra de sus formas, relacionados con la conservación de la biodiversidad”. En tanto la –PNGIBSE- 

entiende que la conservación se entiende como el resultado de una interacción entre los anteriores 

sistemas como una propiedad emergente de la biodiversidad. Paralelamente es de mencionar que 
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existe la conservación ex situ que es la conservación de los componentes de la diversidad fuera de 

sus hábitats naturales.  

Para el área de estudio de la presente investigación, como ecosistema estratégico, se 

consideró la inclusión de dos categorías de áreas protegidas7 de carácter público: la Reserva 

Forestal Protectora –RFP- y el Distrito de Manejo Integrado –DMI-. La “Reserva Forestal 

Protectora” (básicamente como foco principal del estudio) se entiende como la zona que debe ser 

conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos 

recursos u otros naturales renovables. (República de Colombia, 1974). Por lo tanto, dentro del 

Decreto N° 2372 de 2010 lo definen como el “Espacio geográfico en el que los ecosistemas de 

bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y los 

valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 

preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública 

o privada se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de 

los bosques y demás coberturas vegetales naturales.” 

Mientras tanto y aunque no es objeto de estudio de la presente investigación, es de suma 

importancia tener en cuenta que el “Distrito de Manejo integrado (DMI)”es el espacio de la 

biosfera que, por razón de los factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro 

de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los 

recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen. (Ministerio de 

Agricultura, 1989). En tanto el Decreto mencionado anteriormente lo define como “Espacio 

geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su 

estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al 

alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, 

conocimiento y disfrute”.   

4.3.Marco Normativo 

Previo a nombrar las normas que aplican al páramo de Guargua y Laguna Verde, hay que 

considerar la existencia de obligaciones que todo colombiano debe cumplir, las cuales están 

consignadas en la Constitución Política de 1991. En su artículo 8 estipula que es obligación del 

                                                 
7 Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación. Decreto 2372 del 2010 
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Estado y de las personas proteger los recursos culturales y naturales de la Nación. También en su 

artículo 95, numeral 8, consagra que es deber de toda persona proteger los recursos culturales y 

naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano. 

En cuanto a la normativa a favor de los páramos principalmente se relaciona el Decreto 

2811 de 1974, conocido como Código Nacional de Recursos Naturales, en el cual se establece al 

ambiente como patrimonio común. El estado y los particulares deben participar en su preservación 

y manejo; así mismo, dispone que los recursos naturales renovables sean de utilidad pública y de 

interés social. En su artículo 204, define al área forestal protectora como la zona que debe ser 

conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos 

recursos u otros naturales renovables, por lo tanto, debe prevalecer el efecto protector y solo se 

permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. En el artículo 310, declara la posibilidad 

de crear distritos de manejo integrado, con el fin de permitir actividades económicas controladas 

dentro de estos. Esto sienta la base para declarar los Distritos de manejo integrado de los recursos 

naturales (DMI), lo cual se logra a través del artículo 2 del decreto 1974 de 1989, donde este 

concepto es definido.  

La Ley 99 de 1993 en su artículo 1, numeral 4, consagra como principio general ambiental 

la protección especial de las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de 

recarga de acuíferos. En tanto en el artículo 31, manifiesta que las corporaciones autónomas 

regionales son los entes encargados para administrar las reservas forestales nacionales en el área 

de su jurisdicción. 

Ya para el 2000, mediante el Acuerdo 22 del 21 de septiembre, en su artículo 6, se señala 

al páramo de Guerrero y Guargua como un lugar estratégico para la provisión de servicios 

ambientales de más de 15 entes territoriales, incluido el Distrito Capital. En este mismo año la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR celebró un convenio de cooperación para 

definir la delimitación del páramo y arrojó como resultado un estudio sobre el área denominada 

globalmente como Páramo de Guerrero. En dichas consultorías se determinó crear una zona 

protegida al interior del Páramo Guerrero, debido al grado de alteración del medio natural, 

especialmente la cuenca alta del río Guandoque. 

Cabe señalar que el municipio de Carmen de Carupa, en el Acuerdo 012 del 2000, adoptó 

su actual Esquema de Ordenamiento Territorial hecho por el cual no se encuentran consignadas 

allí los lineamientos de manejo frente a la Reserva Forestal protectora presente, sin embargo dentro 
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de los objetivos de ordenamiento considerados se resaltan: i) Orientar el desarrollo socioeconómico, 

hacia los sectores de prestación de servicios ambiental, producción agropecuaria y el turismo; a través 

del mejoramiento permanente de la calidad, cantidad y oportunidad de estos, ii) Recuperar, conservar 

y aprovechar sosteniblemente los recursos ambientales del municipio , iii) Reconocer la importancia 

estratégica local y regional de los recursos ambientales del municipio , iv) Alcanzar y mantener el 

balance en el aprovechamiento y la preservación de los recursos naturales , entre otros. En cuanto los 

usos del suelo, estableció que parte de la vereda Salinas se relacionaba Usos de protección- Zonas de 

Protección Ambiental (ZP) y más específicamente con “subzonas de páramo, subpáramo, 

nacimientos de agua” correspondientes a “Aquellas que sin ser reservas forestales tienen 

características de áreas forestales que ameritan protección. Áreas ecológicas y bioclimáticas 

referidas a regiones montañosas por encima del límite superior del bosque alto andino; para el 

municipio se definió sobre la cota 3200”, entonces: 

• Uso principal: Conservación de la vegetación nativa y protección de aguas, suelos 

y otros recursos.  

• Uso compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e 

investigación.  

• Uso condicionado: Agropecuarios tradicionales o aprovechamiento persistente de 

productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los 

árboles, arbustos o plantas; infraestructura básica para usos compatibles, vías y 

captación de acueductos.  

• Uso prohibido: Agropecuarios intensivos, minería, industriales, urbanizaciones, 

institucionales y otros usos y actividades como la quema, tala y caza. 

Sin embargo, contempló la figura jurídica para el páramo por la elaboración de un Plan Zonal por 

parte de la entidad competente ambiental con colaboración de la administración municipal. 

 
Entonces en el año 2009 mediante la resolución 22, el Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en sus Artículos 1 y 2, declara Reserva Forestal 

Protectora y Distrito de Manejo Integrado al páramo de Guargua y Laguna Verde. Estipula en su 

artículo 4 que la CAR de Cundinamarca será quien se encargue de formular y adoptar el Plan de 

Manejo Ambiental de la reserva forestal en cuestión. En su artículo 8 y 9 de conformidad con la 

constitución y la ley, comunica y dicta que por el contenido del acto administrativo se deben 
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respetar los derechos adquiridos sobre los predios de propiedad privada que conforman el Distrito 

de Manejo Integrado.  

Ya con estas disposiciones, a través de la subdirección de Administración de los Recursos 

Naturales y Áreas Protegidas con el contrato interadministrativo N° 788 firmado en 2010, la 

Corporación Regional Autónoma de Bucaramanga, el 29 de abril de 2012 formula el Plan de 

Manejo de la Reserva Forestal Protectora páramo de Guargua y Laguna Verde y los distritos de 

manejo integrado páramo de guerrero y páramo de Guargua y Laguna Verde. En este plan, se 

muestra un estudio detallado de la reserva forestal protectora sobre aspectos biofísicos y 

socioeconómicos, y además orienta algunas las estrategias requeridas por parte de las entidades 

encargadas para proteger y conservar la reserva forestal protectora. 

A través del Decreto 1076 de 2015 o también conocido como Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.2.1.3.3, se establece que todas las 

áreas protegidas deben registrarse en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), 

con un análisis previo de contraste y cuya información corresponda con la regulación aplicable a 

cada categoría de manejo declarada. También en el artículo 2.2.2.1.1.5 establece los Objetivos 

Generales de Conservación, que son los propósitos nacionales de conservación de la naturaleza, 

en especial la diversidad biológica, que se pueden lograr mediante diversas estrategias que aportan 

a su logro. Entonces a través del artículo 2.2.2.1.1.6 se decreta que en el acto de reservar o designar 

un área protegida se deben señalar los objetivos específicos de conservación a los que corresponde 

el área respectiva.  

Para febrero del 2016, en el caso general de los ecosistemas de páramos, la Corte 

Constitucional proclama la Sentencia C-035/16 por medio de la cual establece que si bien la 

explotación minera genera una actividad económica, no deben realizarse los trabajos de 

exploración y explotación en zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de 

los recursos naturales renovables o del ambiente. Por consiguiente, el marco constitucional y legal 

debe establecer la planificación y conservación de los ecosistemas. Adicionalmente hace hincapié 

en la posibilidad de las autoridades ambientales en decir sobre las actividades económicas que se 

realizan en los mismos. Esto confirmó la tensión constante entre el desarrollo económico y la 

protección de elementos que estructuran el desarrollo sostenible, pues vale decir que el alto tribunal 

advierte que los derechos no tiene la misma categoría, pues el de “un ambiente sano” adquiere  una 

naturaleza superior y colectiva; así mismo que la gestión ambiental considera ecosistemas como 
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los páramos, que por sus especialidad son susceptibles de una protección mayor, implicando la 

discrecionalidad del Estado para restringir algunas actividades en su interior sin embargo no se 

pronuncia sobre otros temas como las agropecuarias. 

El 8 de noviembre de 2016 mediante el acuerdo 037, la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca, realiza una precisión cartográfica a los polígonos que conforman la Reserva 

Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado del Páramos de Guargua y Laguna Verde, junto 

con otras disposiciones. El acto administrativo obliga a los municipios con jurisdicción en el área 

en cuestión, tener en cuenta la precisión del polígono, esto, dentro del proceso de seguimiento a la 

ejecución de los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial. En su artículo primero precisa 

que la reserva forestal protectora se compone de dos sectores, un sector 1 con 12.229,03 hectáreas 

y el sector 2 con 733,7 hectáreas, para un total de 12.962,73 ha. Modifica el primer artículo del 

Acuerdo 22 de 2009, y precisa una nueva área para la reserva. En su artículo octavo dispone 

actualizar en la plataforma virtual del RUNAP la limitación de dicha nueva área con el fin de tener 

acceso a los datos para identificar sus límites.  

Un caso ya mencionado con anterioridad (ver antecedentes) y no tan ajeno a ecosistemas 

estratégicos, fue el fallo la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional en la cual el Río Atrato, 

ubicado en el pacífico colombiano, el cual fue reconocido como sujeto de derecho, pues se 

concluyó que las entidades estatales vulneraron los derechos a un ambiente sano, la salud, el agua, 

la alimentación, supervivencia cultural y soberanía alimentaria de las comunidades asentabas en 

la cuenca de este. Por ende, el río es una entidad viviente, que sostiene otras formas de vida y 

culturas, el río es también un objeto de especial protección, el río tiene derecho a: Protección, 

Conservación, Mantenimiento y Restauración, y para reparar sus daños requiere garantizar los 

derechos de las comunidades, recuperar el río y el territorio.  

El 21 de marzo de 2017 mediante el acuerdo 007, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca y comprobando que 15 áreas protegidas inscritas en el RUNAP no presentaban 

objetivos específicos de conservación, acordó adoptarlos siguiendo los lineamientos establecidos 

en el Decreto 1076 de 2015. En este marco normativo, a través del artículo 14 se definen los 

objetivos de conservación de la Reserva Forestal Protectora Páramo Guargua y Laguna Verde así: 

1) Preservar y recuperar los ecosistemas estratégicos de páramo, subpáramo y bosque 

andino necesarios para la sobrevivencia de las especies de flora y fauna que presentan condiciones 

particulares de especial interés para la conservación de la biodiversidad. 
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2) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su 

estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias de manera que se garantice una 

oferta y aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos. 

3) Proteger y mantener la oferta del recurso hídrico de las áreas de especial 

importancia hidrológica e hidrogeológica, representada en humedales, nacimientos de agua y 

zonas de recarga de acuíferos, presentes en la reserva forestal y de las cuales se depende para 

abastecer los acueductos verdales y municipales de la región. 

4) Proveer espacios naturales paisajísticos, aptos para el deleite, la recreación, la 

educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza.  

La resolución 3886 del 18 mayo de 2018, Minamabiente adopta los “lineamientos para 

la zonificación y régimen de usos de las áreas de páramos delimitados y … poner en marcha 

programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias” dado el fallo del 

Consejo de Estado que exigió el desmonte gradual de las actividades agropecuarias en páramos. 

Por lo tanto dispone en general: 

• Diseño, capacitación y puesta en marcha de programas de sustitución y 

reconversión de actividades agropecuarias a cargo de: Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo rural (por medio de la UPRA), Agencia Nacional de Tierras –ANT-

, entidades territoriales y CAR, entre otros. 

• Los principios dentro de los programas de sustitución y reconversión de 

actividades agropecuarias son: i) Gobernanza y participación social en la gestión 

del territorio: Gobernanza y espacios de participación, enfoque territorial, 

garantía de los derechos fundamentales de la población y enfoque diferencial 

especialmente para las comunidades con mayor vulnerabilidad ante dicho 

cambio. ii) Enfoque ecosistémico y gestión integral de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos: es decir buscar un balance entre ls diferentes intereses 

que tiene la sociedad frente a la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos. iii) Concurrencia y corresponsabilidad pública y 

privada en las acciones de manejo. iv) Innovación y gradualidad en la 

reconversión y sustitución de actividades agropecuarias en páramo. 

• Las CAR deben identificar al interior de las áreas de páramo las siguientes zonas, 

definiendo usos y actividades permitidas: 
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Tabla 5 Zonas, definiendo usos y actividades permitidas dentro páramos  

Categoría de 

Zonificación 
Subcategorías Usos permitidos 

1. Zona en transición a 

la reconversión y 

sustitución 

a. Sustitución prioritaria 

Aquellas actividades no prohibidas 

expresamente por el marco normativo y 

que no supongan una modificación de 

la base natural. 

b. Reconversión y 

sustitución de los medios 

de vida de base 

agropecuaria 

Reconversión y sustitución gradual de 

sistemas agropecuarios 

2. Áreas prioritarias 

para la restauración 

ecológica 

 

No Aplica 

Restauración activa y otros usos no 

prohibidos expresamente, salvo 

aquellos que no supongan una 

modificación de la base natural 

3. Áreas prioritarias 

para su preservación 
No Aplica 

- Restauración pasiva 

- Preservación 

- Otros usos no prohibidos 

expresamente, salvo aquellos que no 

supongan una modificación de la base 

natural 
Fuente: Elaboración propia 

El 27 de julio de 2018 se establece un instrumento para lograr amparo de los páramos, pues a través 

de la ley 1930 fija directrices que propendan por su integridad, preservación, restauración, uso sostenible y 

generación de conocimiento. Define la delimitación de los páramos con base en las áreas de referencia 

generadas por el Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt -IAvH-. 

También define que el diseño e implementación de programas de restauración ecológica, estarán soportados 

en el Plan Nacional de Restauración (PNR). Adicionalmente dicta disposiciones con enfoque poblacional 

para aliviar los conflictos socioeconómicos generados por procesos de restauración, vinculando a la 

población en dicho proceso. 

4.4.Marco Contextual 

Es importante ubicar la zona de estudio y contextualizar con sus sistemas biótico y abiótico. 

La información consignada dentro de este capítulo en su mayoría fue tomada del Plan de Manejo 

Ambiental para la RFP (CAR, Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Páramo de 

Guargua y Laguna Verde y los Distritos de Manejo Integrado Páramo de Guerrero y Páramo de 

Guargua y Laguna Verde, 2012) y del documento diagnóstico del Municipio de Carmen de Carupa 

(Consorcio C&G, 2018). 

4.4.1. Localización 
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El área de estudio corresponde a una sección de la Reserva Forestal Protectora Páramo 

Guargua y Laguna Verde en el municipio de Carmen de Carupa (Departamento de Cundinamarca) 

y más específicamente en la vereda Salinas al sur de dicho municipio. Esta reserva hace del gran 

Complejo denominado como “Guerrero” perteneciente al sector “Cordillera oriental” y distrito 

“Páramos de Cundinamarca”, para el que (IAvH, 2007) atribuye una extensión en las zonas altas 

de los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, Subachoque, Cogua, Pacho, San 

Cayetano y Susa, ocupando un área aproximada de 39.240 Ha, lo que representa el 0,03% de la 

extensión de páramos húmedos, secos y subpáramos del país. 

En la plataforma del RUNAP se encuentra visible como reserva forestal protectora la zona 

dentro del municipio, que es objeto de este estudio. Así mismo en la plataforma de Google Earth 

podemos evidenciar una foto en tiempo real de la zona (ver figura). La siguiente figura muestra el 

contexto locativo a nivel nacional 

 
Figura 2. RFP y DMI Guargua y Laguna Verde dentro del Municipio de Carmen de Carupa 

Fuente: Adaptación (Consorcio C&G, 2018) 
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Figura 3. Vista Satelital del Municipio de Carmen de Carupa y sus límites 

Fuente: Google Earth (s.f). (Mapa de Vereda Salinas, Carmen de Carupa, Colombia en Google Earth). Recuperado 

el 04 de Marzo del 2019 de 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-

73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m

2!3d5.349094!4d-73.901353 

5. Metodología 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
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Figura 4. Metodología propuesta para la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Diagnóstico sobre el cambio del uso del suelo para el RFP GyLV en la vereda salinas 

(Carmen de Carupa) por el desarrollo de actividades agropecuarias para el período 

2010 -2018  

6.1. Caracterización biofísica. 

Extensión 

Según el acuerdo 37 del año 2016, la Reserva Forestal Protectora Páramo Guargua y 

Laguna Verde se compone de dos sectores; el sector uno comprende un área de 12.0229,03 

hectáreas y el sector dos de 733,7 hectáreas para un total de 12.962,73 hectáreas. Esta se encuentra 

localizada mayoritariamente en los municipios de Carmen de Carupa, Cogua, Tausa y Zipaquirá y 

en menor proporción los municipios de Buena Vista y San Cayetano, contando el municipio de 

Carmen de Carupa con un área en RFP de 5.202,15 hectáreas.  

Tabla 6 Área Total y de Reserva de la vereda Salinas, Municipio Carmen de Carupa 

Disposición 

de Áreas 
Municipal Porcentaje 

Vereda 

Salinas 
Porcentaje 

Área Total  30.421,08 100 % 2.135,26 100 % 

RFP 5.289,71 17,38 % 1.912,52 89,57% 

Fuente: Elaboración propia con base en (Consorcio C&G, 2018) 

La RFP dentro de la vereda Salinas se extiende en 1.912,52 Ha lo que representa el 89,57% 

del total de la misma vereda, mientras que a nivel municipal representa el 17,38%. 

Estratigrafía  

El área de estudio se encuentra localizada en una unidad morfoestructural de NE-SW, 

enmarcada por los llanos Orientales al Oriente y el Valle del Río Magdalena al Occidente. Dentro 

de su cuenca sedimentaria se encuentra el Grupo Chipaque, conformado en su mayoría por 

lodolitas y arcillolitas; la formación Guadalupe principalmente con limolitas y cuarzoarenitas con 

presencia de Cherts; en la formación Guaduas Areniscas con incrustación de algunos mantos de 

Carbón y en la Formación Bogotá se encuentran intercalaciones de areniscas friables con 

arcillolitas abigarradas; finalmente los depósitos cuaternarios se componen de rocas cementadas 

con matices de arcilla y lodos, y por depósitos aluviales constituidos de arenas y lodos sin 

consolidar que se han acumulado en los cauces de las quebradas y zonas bajas. Estos depósitos 

conforman las zonas de las lagunas presentes en el área, como Laguna Verde, donde se evidencia 

un ambiente glaciar formado por morrenas laterales, frontales y de fondo. 
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A continuación, se puede observar la distribución de unidades geológicas para la vereda 

salinas, tabular y espacialmente. 

Tabla 7 Formaciones geológicas presentes en la vereda Salinas, municipio de Carmen de Carupa 

Unidad Símbolo Origen Área 

Depósitos Aluviales Qal Holeoceno 91,56 

Formación Conejo Ksc Coniaciano 354,16 

Formación Guaduas Tkgu Paleoceno 1.176,46 

Formación Plaeners Ksgpl Maestrichtiano 513,08 

Formación Simijaca Ksc Tucociano 0,0013 

Fuente: Elaboración propia con base en (Consorcio C&G, 2018) 

 

 
Figura 5 Edades geológicas de las formaciones presentes en la vereda Salinas, Carmen de Carupa 

Fuente: Adaptación (Consorcio C&G, 2018) 
Geomorfología y suelos 

El relieve de la zona se debe a la interacción entre su litología, historia geológica y su 

proceso de origen. Dentro del municipio este se relaciona estrechamente con las interacciones entre 

la roca y los factores climáticos e hidrológicos a los que se ve expuesta. El municipio de Carmen 
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de Carupa se localiza principalmente en relieves superiores a los 3000 msnm. La vereda Salinas 

específicamente presenta las siguientes unidades geomorfológicas: 

• Crestones: dentro del municipio es la unidad más extensa, ocupando un 47,98%. 

Resulta cuando pliegues anticlinales y sinclinales se degradan. De manera relevante la vereda 

Salinas presenta esta geomorfología en un área de 1334,3 hectáreas. Estos crestones están 

compuestos de intercalaciones de areniscas curzosas, arcillolitas y lutitas del Grupo Guadalupe tal 

como muestra la siguiente figura. 

 
Figura 6. Unidad de Crestas, aflorante en el municipio de Carmen de Carupa 

Fuente: (CAR, Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Páramo de Guargua y Laguna Verde y los Distritos 

de Manejo Integrado Páramo de Guerrero y Páramo de Guargua y Laguna Verde, 2012). 

• Laderas estructurales: Están formadas en su totalidad por areniscas cuarzosas y 

compactas del Grupo Guadalupe. Tienen forma alargada coincidente con el sentido del buzamiento 

de las rocas, caracterizadas por no presentar fenómenos de remoción en masa. Sus estratos rocosos 

orientados de forma inclinada forman pendientes fuertes con suelos muy superficiales y roca dura 

a menos de 50 cm, impenetrable para las raíces de la mayoría de las plantas (ver figura) 

 
Figura 7. Laderas estructurales al sur del Municipio de Carmen de Carupa 
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Fuente: (CAR, Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Páramo de Guargua y Laguna Verde y los Distritos 

de Manejo Integrado Páramo de Guerrero y Páramo de Guargua y Laguna Verde, 2012) 

• Espinazos y escarpes mayores: Son colinas abisales con forma de cresta alargada, 

cima plana y bordeada sobre toda su longitud por taludes que dominan entre 100-200 m las depresiones 

disimétricas con aspecto de fosas. En la vereda Salinas esta geomorfología constituye un área de 576,3 

hectáreas. 

La siguiente tabla muestra el tipo de paisaje predominante, relieve, litología, y suelos para la vereda 

Salinas.  

Tabla 8 Distribución de unidades geomorfológicas en la Vereda Salinas, municipio de Carmen de Carupa 

Paisaje 
Tipo de 

Relieve 
Litología Características Suelos 

Área 

(Ha) 

M
o
n
ta

ñ
a 

Crestas y 

escarpes 

mayores 

Rocas 

clásticas 

limo 

arcillosas 

y 

arenosas 

Relieve 

fuertemente 

empinado con 

pendientes 

superiores a 75% 

Suelos superficiales a 

profundos, bien a 

excesivamente drenados, de 

texturas medias a 

moderadamente gruesas, 

reacción extremada a muy 

fuertemente ácida, alta 

saturación de aluminio y 

fertilidad moderada a baja 

118,75 

Crestones 

Rocas 

clásticas 

limo 

arcillosas 

y 

arenosas 

Relieve ligero a 

fuertemente 

escarpado con 

pendientes de 25-

75%, afectado en 

sectores por 

erosión hídrica 

laminar en grado 

ligero 

Suelos profundos a 

superficiales, bien a 

excesivamente drenados, 

con texturas finas a 

moderadamente gruesas, 

reacción extremada a muy 

fuertemente ácida, mediana 

saturación de aluminio y 

fertilidad moderada a baja 

1334,29 

Espinazos, 

crestas y 

escarpes 

mayores 

Rocas 

clásticas 

arenosas 

y limo 

arcillosas 

Relieve 

fuertemente 

quebrado a 

fuertemente 

escarpado con 

pendientes 

superiores a 25% 

Suelos moderadamente 

profundos a muy 

superficiales, bien drenados, 

de texturas moderadamente 

finas a gruesas, reacción 

extremadamente ácida, alta 

saturación de aluminio y 

fertilidad baja 

576,28 

Glacís de 

acumulación 

y lomas 

Depósitos 

de ceniza 

volcánica 

sobre 

rocas 

clásticas 

Relieve 

moderado a 

fuertemente 

inclinado con 

pendientes 7-12 

y 12-25%, 

Suelos profundos a 

superficiales, bien drenados, 

con texturas 

moderadamente finas a 

gruesas, reacción muy fuerte 

a fuertemente ácida, alta a 

14,94 
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arenosas, 

limo 

arcillosas. 

En 

sectores 

materiales 

orgánicos 

algunos sectores 

están afectados 

por erosión 

hídrica en grado 

ligero 

moderada saturación de 

aluminio y fertilidad baja a 

moderada 

Lomas 

Rocas 

clásticas 

arenosas 

y limo 

arcillosas 

Relieve ligero a 

fuertemente 

quebrado con 

pendientes 7-12, 

12-25 y 25-50%, 

afectado en 

sectores por 

erosión hídrica 

ligera y 

moderada 

Suelos profundos a 

moderadamente profundos, 

bien a moderadamente bien 

drenados, con texturas 

medias a finas, reacción 

extremada a fuertemente 

ácida, media a alta 

saturación de aluminio y 

fertilidad baja 

90,98 

Fuente: Elaboración propia con base en (Consorcio C&G, 2018) 

Suelos asociada a la capacidad agrológica  

Los suelos deben ser clasificados, dentro de este marco se realiza una clasificación Agrológica, 

o una asignación de clases, subclases y unidades de capacidad o grupos de manejo que se da a las 

diferentes unidades cartográficas definidas en un estudio de suelos para un uso práctico inmediato o 

futuro, con base en la capacidad para producir de los suelos que las integran.  

 

Para el municipio de Carmen de Carupa específicamente para la vereda Salinas, 

encontramos la siguiente clasificación agrológica del suelo: 

• Clase VII pc-3. Son suelos que se encuentran en zonas definidas como páramo 

bajo. El uso de esta tierra presenta limitaciones debido a que estas zonas están constituidas por 

pendientes con alta nubosidad y vientos fuertes. Actualmente estas tierras se encuentran utilizadas 

erróneamente con cultivos transitorios de papa y ganadería extensiva, pequeños sectores se 

encuentran cubiertos de bosque natural intervenido. Se recomienda dedicarlas a la reforestación 

con 58 especies nativas y protección de la vegetación actual y la conservación de la vida silvestre. 

(IGAC, 2000). El área de este suelo en la vereda es de 736,2 hectáreas.  

• Clase VII pc-4. Integrada por las tierras en paisaje de montaña dentro del clima 

extremadamente frío húmedo, también definido como páramo alto. Actualmente estas tierras se 

encuentran cubiertas por vegetación de páramo, pequeños sectores se están dedicados 

erróneamente a la ganadería extensiva. Las condiciones climáticas y de relieve restringen el uso 
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de estas tierras, su carácter de páramo obliga a utilizarlas para conservar la flora y fauna silvestres 

y proteger los recursos hídricos. (IGAC, 2000). El área de este suelo dentro de la vereda es de 576,3 

hectáreas.  

• Clase VI pc-4. Los suelos se caracterizan por ser moderadamente profundos, 

actualmente estas tierras se encuentran utilizadas erróneamente con cultivos transitorios de papa y 

ganadería extensiva, pequeños sectores se encuentran cubiertos de bosque natural 60 intervenido. 

Por lo cual se recomienda dedicarlas a la reforestación con especies nativas y protección de la 

vegetación actual. Las prácticas de conservación más importantes son: evitar bajo cualquier punto 

de vista las actividades agrícolas y el pastoreo de ganado, proteger las corrientes de agua e 

incentivar la siembra de especies nativas. (IGAC, 2000). En la vereda Salinas la extensión del 

suelo con esta clasificación agrológica es de 598,1 hectáreas. (ver tabla y figura) 

 
Figura 8 Distribución del tipo de suelo por capacidad agrologica en la vereda Salinas, municipio de Carmen de 

Carupa 

Fuente: Adaptación de (Consorcio C&G, 2018). 

 

La disposición de áreas en clases de suelo de la vereda salinas se presenta a continuación: 
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Tabla 9 Capacidad agrológica de la vereda salinas, municipio de Carmen de Carupa 

Tipo de Suelo Clase Subclase Área (Ha) 

IVpc-1 IV pc 90,98 

VIc-1 VI c 14,94 

VIIIpc-1 VIII pc 118,76 

VIIpc-3 VII pc 736,20 

VIIpc-4 VII pc 6,92 

VIIpc-4 VII pc 569,36 

VIpc-4 VI pc 598,09 

Fuente: Elaboración propia con base en (Consorcio C&G, 2018). 

Climatología  

Con respecto al clima del municipio de Carmen de Carupa se presenta un clima 

extremadamente frio húmedo en una extensión de 887,2 ha que representan el 2,9% del área del 

territorio.  

En cuanto a precipitación, el municipio de Carmen de Carupa tiene una elevación media 

de 2.970 m.s.n.m según el IDEAM. En algunas estaciones de referencia para el análisis de la 

precipitación media, la CAR encontró en la estación del Carmen de Carupa una precipitación 

promedio mensual multianual de 718,7 mm. Estas precipitaciones corresponden a condiciones 

tropicales con una alternancia de los periodos lluviosos (invierno) y secos (verano) y una 

intensidad que depende de la altitud y en algunos casos de las condiciones topográficas. En cuanto 

a temperatura, para el municipio de Carmen de Carupa el IDEAM reporta valores promedio de 

13,9°C. 

A continuación, se presenta el área que presenta cada clima dentro de la vereda Salinas: 

Tabla 10 Área de los diversos climas en la vereda Salinas, municipio de Carmen de Carupa 

Clima Área (Ha) 

Extremadamente frío húmedo 576,28 

Frío seco 90,98 

Muy frío muy húmedo 1.468 

Fuente: Elaboración propia con base en (Consorcio C&G, 2018). 
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Figura 9 Zonificación climática en la vereda Salinas municipio de Carmen de Carupa 

Fuente: Adaptación de (Consorcio C&G, 2018). 

Hidrología 

Las cuencas hidrográficas tienen la finalidad de “Lograr un equilibrio entre el provecho 

económico de los recursos del medio y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 

particularmente de sus recursos hídricos (MMA & IAvH, 2017)”.  Estas unidades generan servicios 

ecosistémicos que son demandados principalmente por las poblaciones aledañas al municipio.  

 

El municipio de Carmen de Carupa, se encuentra en las zonas hidrográficas (ZH) Alto 

Magdalena, Medio Magdalena y Sogamoso, las cuales pertenecen al área hidrográfica (AH) 

Magdalena-Cauca. En la zona hidrográfica Alto-Magdalena se encuentra la subzona hidrográfica río 

Bogotá, en la zona hidrográfica medio Magdalena la subzona hidrográfica del río Carare y, en la zona 

hidrográfica Sogamoso la subzona hidrográfica del río Suárez. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

observa que el 72,9% del área del municipio de Carmen de Carupa pertenece a la subzona hidrográfica 

del río Suárez con un área de 21.702,5 ha, el 26.91% pertenece a la cuenca del río Carare (minero) con 
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un área estimada de 8.004 ha y el 0,09% corresponde a la subzona hidrográfica del río Bogotá con una 

extensión de 26,9 ha.  

 
Figura 10. Configuración de cuencas hidrográficas del municipio de Carmen de Carupa 

Fuente: (Consorcio C&G, 2018). 

 

La subzona hidrográfica del río Bogotá tiene una ocupación poco representativa en el 

municipio. Según la información suministrada por el POMCA del río Bogotá (CAR, 2006) se 

presenta que la interacción con el municipio de Carmen de Carupa es del 0,09%, este porcentaje se 

expresa en un área de 26,9 ha. De las interacciones que se presentan a nivel de cuencas con el 

municipio, el del río Bogotá es la menos representativa. También se establece que la cuenca de tercer 

orden perteneciente a la cuenca del río Bogotá que presenta interacción con el municipio de Carmen 

de Carupa es la subcuenca del río Neusa. 
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Respecto a la cuenca del río Magdalena, a continuación, se presenta la sectorización 

hidrográfica por cuenca, subcuenca y microcuenca, de acuerdo con los drenajes que están dentro 

del área de influencia de la reserva forestal protectora, específicamente dentro del municipio de 

Carmen de Carupa.  

Tabla 11 Sectorización hidrográfica de las corrientes existentes para el área Carmen de Carupa 

Gran Cuenca Cuenca Subcuencas 

Río Magdalena 

Río Guaquimay Río Negro 

Río la Playa Río el Hato 

Río Negro 
Río Batan 

Río Subaneque 

Río el Palenque 
Río el Salto 

Río Herradura 

Río Simijaca Río San José 

Fuente: Adaptación (CAR, 2012). 

 

En cuanto a oferta hídrica. la hidrología superficial del páramo tiene características 

especiales o extraordinarias, pues comparado con cuencas montañosas en otras regiones, los ríos 

que descienden desde los páramos tienen un flujo base sostenido como un resultado de la elevada 

capacidad de regulación del agua del páramo. La CAR de Cundinamarca, analizó los datos de 6 

estaciones Limnimétricas con la finalidad de evaluar el volumen de agua frecuente en los drenajes 

en la formulación del PMA para la RFP Páramo de Guargua y Laguna Verde y los DMI Páramos 

de Guerrero y Páramo de Guargua y Laguna Verde. A continuación, se presentan los datos 

recolectados en las estaciones dentro del municipio del Carmen de Carupa. 

Tabla 12 Estaciones referenciadas para el análisis de los caudales medios, máximos y mínimos para el municipio 

de Carmen de Carupa 

Código Estación  Tipo Coordenadas Elevación Municipio 

2401722 San 

Agustín 

Limnimétrica LAT: 5’ 9” N; 

LONG: 7’ 54” W 

2919 MSNM Carmen de 

Carupa 

2120913 Represa 

de Hato 

Limnimétrica LAT: 5’ 15” N; 

LONG: 73’ 55” W 

2840 MSNM Carmen de 

Carupa 
Fuente: Adaptación (CAR, 2012). 

 

Los caudales promedio tienden a estar directamente relacionados con los periodos de lluvia, es 

decir, que cuando hay mayor precipitación como en los meses de octubre y noviembre, los caudales 

presentan un incremento sustancial en su promedio. 

Tabla 13 Distribución en metros cúbicos por segundo de los caudales medios, promedio mensual multianual en el 

municipio de Carmen de Carupa 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 
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San 

Agustín 
0,29 0,24 0,31 0,73 0,74 0,48 0,26 0,22 0,23 0,55 1,10 0,65 0,483 

Represa el 

Hato 
0,28 0,30 0,32 0,49 0,62 0,47 0,46 0,40 0,43 0,54 0,71 0,46 0,457 

Fuente: Adaptación (CAR, 2012) 

Biomas 

Se entiende por bioma a un ambiente grande y uniforme de geo-biósfera, el cual 

corresponde a un área homogénea en términos biofísicos, la cual abarca un conjunto de 

ecosistemas más específicos. (MMA & IAvH, 2017). Dentro de los biomas que conforman el 

municipio de Carmen de Carupa se encuentra el Orobioma (bioma con presencia de montañas que 

cambian el régimen hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación de acuerdo con su 

incremento en altitud) de Páramo Altoandino cordillera oriental con 10.020,4 hectáreas 

equivalentes al 32,9% que hace parte de las veredas Casa blanca, Salinas, Mortiño, La esperanza, 

Llano Grande y Charquira, entre otras.  

A continuación, se muestra el área (ver tabla) y la distribución espacial (ver figura) de los 

biomas ubicados en la vereda salinas: 

Tabla 14 Área de los biomas existentes en la vereda salinas, municipio Carmen de Carupa 

Gran bioma Bioma Distribución Biogeográfica Área (Ha) 

Orobioma del zonobioma 

húmedo tropical 

Orobioma 

Andino 

NorAndina Páramo de Cundinamarca 

Orobiomas altos de los Andes 
398,61 

Orobioma del Zonobioma 

húmedo tropical 

Orobioma de 

Páramo 

NorAndina Páramo de Cundinamarca 

Orobiomas altos de los Andes 
1.735,93 

Orobioma del zonobioma 

húmedo tropical 

Orobioma de 

Páramo 

NorAndina Montano Valle Magdalena 

Orobiomas altos de los Andes 
0,72 

Fuente: Elaboración propia con base en (Consorcio C&G, 2018). 
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Figura 11 Zonificación de Biomas en la vereda Salinas municipio Carmen de Carupa 

Fuente: Adaptación de (Consorcio C&G, 2018). 

Ecosistemas 

A través del mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 

(IDEAM, 2007), en el municipio de Carmen de Carupa se identificaron 29 ecosistemas, entre 

naturales y artificiales (Consorcio C&G, 2018). En el municipio se destacan las áreas antropizadas 

de pastos, cultivos, plantaciones y mosaicos que abarcan en total un área de 64,8%, por otro lado, las 

áreas naturales de arbustal, herbazal y vegetación secundaria cubren el 33,9% del municipio. De 

acuerdo con lo anterior, es evidente la transformación de los ecosistemas por el cambio de uso del 

suelo a suelos de producción resaltando los cultivos de papa con un 0,3% de ocupación de área y los 

pastos para actividades pecuarias con un 36,2%. 

 

Por el uso de suelo y la modificación de ecosistemas, esto debido a la pérdida de cobertura 

vegetal ha generado impactos ambientales de importancia. Al introducir ecosistemas de pasto para la 
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ganadería, en zonas que no tienen este potencial afectan la capacidad de carga de este, por tanto, se 

genera erosión del suelo. Esta área abarca un 0.7%.  

 

Respecto al Orobioma de Páramo del cual hace parte la vereda Salinas, a través de datos 

recolectados de (IAvH, 2016), (Consorcio C&G, 2018) realizan la distribución de los ecosistemas 

presentes en la vereda Salinas en la siguiente tabla y figura. 

Tabla 15 Área de los ecosistemas existentes en la vereda salinas, municipio Carmen de Carupa 

Bioma Área (Ha) 

Arbustal abierto del Orobioma de Páramo 133,98 

Arbustal denso del Orobioma Andino 88,68 

Arbustal denso del Orobioma de Páramo 255,10 

Herbazal denso del Orobioma de Páramo 1055,24 

Mosaico de cultivos y pastos del Orobioma Andino 268,01 

Mosaico de cultivos y pastos del Orobioma de Páramo 111,65 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma Andino 41,92 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma de Páramo 151,20 
Fuente: Adaptación (Consorcio C&G, 2018). 
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Figura 12 Distribución de los ecosistemas en la vereda Salinas, municipio de Carmen de Carupa 

Fuente: Adaptación de (Consorcio C&G, 2018) 

Flora 

Tomado directamente de esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Carmen 

de Carupa, donde se realiza una descripción de la flora, encontramos para la vereda Salinas el 

Bosque húmedo Montano, donde se identifican ecosistemas de páramo y sub-páramo, en estos 

prevalece la temperatura entre los 6 y 12°. La vegetación ha tenido intervención, por tanto, se pueden 

ver grandes áreas con pastizal y matorrales dispersos, en los relictos de bosque se diferencian especies 

frecuentes de bosque nativo como Tunos (Miconia salicifolia), encenillos (Weinmannia tomentosa), 

raques (Vallea stipularis), corono (Xilosma spiculiferum), Romero (Baccharis sp.), juco (Viburnum 

tinoides), arrayán (Myrsianthes sp.), mortiño (Hesperomeles heterophylla), pegamosco (Befaria sp.) 

entre otros.  

 

En cuanto a cobertura Vegetal, en la vereda Salinas se encuentra la variedad de papa (Solanum 

tuberosum), generalmente un cultivo de minifundio, sembrada en todas las épocas del año. Esta se 
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encuentra sembarada en un área de 32,9 hectáreas. También existen mosaicos de cultivos, con pastos 

y espacios naturales. Estos son espacios naturales ocupados por relictos de bosque natural, arbustos y 

matorrales, bosque de galería, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas y que por 

algunas limitaciones permanecen en estado natural. En la vereda Salinas existen 179,1 hectáreas que 

representan esta cobertura. Gran parte del área de la vereda, exactamente 1.020,1 hectáreas 

corresponden a herbazales, que se desarrollaron debido a la falta de inundaciones. Cobertura 

constituida por elementos típicamente arbustivos, que forman un dosel irregular. Esto representa 488,2 

hectáreas.  

Fauna 

Para el municipio de Carmen de Carupa se reportan gran variedad de especies de 

mamíferos, aves, anfibios y reptiles. En cuanto especies mamíferas predominan los roedores. Se 

encuentra el armadillo común, zorro plateado, zorro perruno, perro de monte, tigrillo, venado, 

ratón patinegro, rata coliarga, rata acuática, ratón común, erizo, ardilla, conejo de monte y 

murciélago orejón andino. Las especies de aves están reportadas cerca de 351. Las familias de aves 

son Trochilidae, Turannidae, Emberizinae, Accipitriade, Thraupinae, Trglodytid, Parulinae, 

Anatidae, Psittacidaes, Furnariidae, Thinocryptidae. Por su parte entre los reptiles predominan 

especies de serpientes como la Atractus crassicaudatus, Atractus werneri, a Liophis epinephelus 

bimaculatus; lagartos como Anadia bogotensis y Proctoporus striatus, Phenacosaurus heterodermus, 

y Stenocercus trachycephalus. 

 

6.2.Diagnostico frente al Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT- vigente (2000) 

De acuerdo con (Guzmán J., 2018) el ordenamiento territorial es el proceso de planificación del 

uso del suelo rural y urbano que busca principalmente mejorar la calidad de las personas y los 

aspectos comunitarios decisivos ( protección de recursos naturales, atención y prevención de 

desastres, aprovechamiento de espacio, publico, etc) gracias a la disposición en instrumentos tales 

como la Constitución Política (artículos 311 y 313), la ley 136 de 1994 (modificada por la Ley 

1551 de 2012) que en su numeral 9 habla sobre la formulación y adopción de Planes de 

Ordenamiento Territorial principalmente para el establecimiento de usos de suelo en áreas urbanas, 

de expansión y rurales según los instrumentos definidos por la UPRA. Por otro lado, la ley 388 de 

1997 (artículo 7) considera obligatoria dentro de la disposición del POT un capítulo específico 

para el área rural enfocado a direccionar procesos de desarrollo sostenible, integral, económico y 
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social de los suelos considerando las clases de suelo; puesto que no hay actividad que no requiera 

un uso en el territorio, y más sobre un recurso limitado como es el caso del suelo. Así, el POT es 

la norma principal de uso de suelo de cualquier municipio colombiano. 

Por lo anterior, el municipio de Carmen de Carupa cuenta con el Acuerdo 12 del año 2000 por 

medio del cual se aprueba el EOT vigente, donde se disponen los objetivos de ordenamiento tales 

como el alcance y mantenimiento entre el balance en el aprovechamiento y preservación de los 

recursos naturales, la orientación del desarrollo socioeconómico hacia los sectores de prestación 

de servicios ambientales, producción agropecuaria y el turismo, entre otros según  (Consorcio 

C&G, 2018). Así mismo, en la actualidad el municipio se encuentra en medio de la revisión, ajuste 

y formulación de este instrumento.  

En este sentido dentro de los usos definidos a escala rural, estableció que parte de la vereda 

Salinas se relacionaba con Usos ambientales de protección- Zonas de Protección Ambiental (ZP) y 

más específicamente con “subzonas de páramo, subpáramo, nacimientos de agua” correspondientes 

a “Aquellas que sin ser reservas forestales tienen características de áreas forestales que ameritan 

protección. Áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones montañosas por encima del límite 

superior del bosque alto andino; para el municipio se definió sobre la cota 3200”, entonces: 

• Uso principal: Conservación de la vegetación nativa y protección de aguas, suelos 

y otros recursos.  

• Uso compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e 

investigación.  

• Uso condicionado: Agropecuarios tradicionales o aprovechamiento persistente de 

productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los 

árboles, arbustos o plantas; infraestructura básica para usos compatibles, vías y 

captación de acueductos.  

• Uso prohibido: Agropecuarios intensivos, minería, industriales, urbanizaciones, 

institucionales y otros usos y actividades como la quema, tala y caza. 

Sin embargo, contempló la figura jurídica para el páramo por la elaboración de un Plan Zonal por 

parte de la entidad competente ambiental con colaboración de la administración municipal.  

Para el caso puntual del área de estudio se destaca el uso agropecuario sostenible para 2,23 Ha 

(0,12%) y zonas de páramo y subpáramo para 1.910,29 Ha (99,88%). Es evidente que hasta el 

momento no se cumple con las categorías del suelo rural del Decreto 3600 de 2007, donde este 



71 
 

páramo correspondería en primer lugar a la categoría de protección y a la subcategoría de “áreas 

de conservación y protección ambiental” al ser objeto de la estructura ecológica principal. A 

continuación, se muestra la distribución espacial de los usos mencionados. 

 
Figura 13. Distribución espacial de Usos según EOT municipal vigente en el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia con base a información  (Consorcio C&G, 2018) 

 

6.3.  Según el Plan de Manejo Ambiental 

Ahora bien, dentro de su PMA, el área del Páramo zonificó 4 usos principales de acuerdo al 

Decreto 2372 del 2010 (artículo 34). Estos usos son: 

i. Preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, regulación, 

ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, 

composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al máximo la 

intervención humana y sus efectos. 
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ii. Restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y rehabilitación de 

ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y 

enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la 

biodiversidad. 

iii. Uso sostenible: El uso sostenible en esta categoría, hace referencia a la obtención de 

los frutos secundarios del bosque en lo relacionado con las actividades de 

aprovechamiento forestal 

iv. Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, monitoreo o 

educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de 

saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de 

los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad. 

 

Para la vereda Salinas se asociaron principalmente el uso de preservación y restauración, 

representado en un 73,98% y un 26,02%. La siguiente tabla y figura muestra la distribución de los 

usos dentro de la RFP: 

Tabla 16. Distribución áreas por Usos según PMA 

Zonificación De 

Uso 

RFP Total 

(Ha) 

RFP Municipal 

(Ha) 

RFP Vereda Salinas 

Ha) 

% Vereda 

Salinas 

Uso de 

preservación 
9.590,20 4.317,18 1.414,89 73,98% 

Uso de 

restauración 
4.995,61 884,97 497,62 26,02% 

Uso general de 

uso público - 

subzona alta de 

densidad de uso 

5,26 No aplica No aplica 

No aplica 
Uso general de 

uso público - 

subzona para la 

recreación 

10,98 No aplica No aplica 

Total 14.602,05 5.202,15 1.912,52 100% 
Fuente: Elaboración propia con base a información  (Consorcio C&G, 2018), (CAR, 2012) 
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Figura 14. Distribución espacial de área según usos del suelo PMA 

Fuente: Elaboración propia con base a información  (Consorcio C&G, 2018), (CAR, 2012) 

 

Lo anterior significa que, según el PMA, las actividades principales en general para la Reserva 

Forestal Protectora en cuanto a su uso principal equivalen a conservación y establecimiento 

forestal, mientras que los usos compatibles relacionan recreación, actividades contemplativas 

rehabilitación e investigación. Para el uso condicionado refiere silvicultura, aprovechamiento 

sostenible de especies forestales y establecimiento de infraestructura. Finalmente, los usos 

prohibidos detallan agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal de especies foráneas y 

captación de aguas, apertura de nuevas vías, paso de infraestructura para el transporte de 

hidrocarburos. 

6.4. Situación real 

(Cabrera & Ramírez, 2014) consideraron el cambio de coberturas de la tierra para evaluar los 

grados de transformación de los páramos de Colombia, en este sentido su metodología definió que 

las coberturas naturales asociadas a estos ecosistemas corresponden a arbustales y herbazales. De 
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modo que el siguiente diagnóstico se basó en este parámetro para obtener la situación real del 

Páramo de Guargua y Laguna Verde en algunos años posteriores con información de calidad a la 

elaboración del EOT y el PMA los cuales ya habían identificado de alguna manera la existencia 

de tensiones por usos de suelo para el páramo en general. 

La extracción de coberturas con usos antrópicos y usos naturales se realizó a partir de una 

reclasificación no supervisada de imágenes satelitales del área de estudio para los años 2010 y 

2018, y de esta manera extraer los clústers de las coberturas deseadas según su valor en cada pixel. 

Para la capa ráster del 2010 no fue posible encontrar un insumo cuya nubosidad fuera menor al 

10%8  en los portales web que permiten descargar información de esta índole, de modo que fue 

necesario usar una imagen con una nubosidad aproximada al 25,43 % del área (486,28 Ha) que 

para el área sin información (o con nubes) se reemplazó con la capa de Cobertura Larine Land 

Cover del IDEAM para el periodo 2009-2012. Se obtuvo que para dicho año las coberturas 

naturales ocupaban 627,61 Ha (32,82%) del área, mientras que las coberturas con usos antrópicos 

correspondían a 1.284,91 Ha (67,18%). 

La siguiente figura muestra el insumo principal de análisis para las fechas mencionadas 

(2010 y 2018). 

Año 2010 Año 2018 

  

Figura 15. Insumos principales de análisis geográfico 

Fuente: Google Earth (s.f). (Mapa de Vereda Salinas, Carmen de Carupa, Colombia en Google Earth). Recuperado 

el 04 de Marzo del 2019 de 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-

                                                 
8 Para los procesos de clasificación supervisada y no supervisada se recomienda usar imágenes satelitales con nubosidades menores 

al 10% para la obtención de mejores resultados más preciso, siempre y cuando sea posible. 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
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73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m

2!3d5.349094!4d-73.901353 

 

Ya para el año 2018 se evidenció una transformación, pues las coberturas antrópicas 

aumentaron su extensión en 2,06% respecto a las presentadas en el 2010, totalizando 1.318,37 Ha 

(68,93%), y en este sentido las coberturas restantes correspondían a tipos naturales con 594,15 Ha 

(31,07%). Es decir que 33,46 Ha naturales pasaron a ser coberturas con uso antrópico entre el año 

2010 y 2018, tal como lo muestra la distribución de la siguiente tabla 

Tabla 17. Distribución de áreas según coberturas de la tierra para 2010 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información Google Earth (s.f). (Mapa de Vereda Salinas, Carmen de Carupa, 

Colombia en Google Earth). Recuperado el 04 de Marzo del 2019 de 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-

73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m

2!3d5.349094!4d-73.901353 

 

Las siguientes figuras muestran la distribución espacial de la anterior tabla en el área de 

estudio para el año 2010 y 2018 

 

 

RFP (Vereda Salinas) Año 2010 % Año 2018 %

Coberturas Naturales 627,61      32,82    594,15             31,07      

Coberturas Antropizadas 1.284,91   67,18    1.318,37          68,93      

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
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Figura 16. Resultado de coberturas – Año 2010 

Fuente: Elaboración propia con base a información Google Earth (s.f). (Mapa de Vereda Salinas, Carmen de Carupa, 

Colombia en Google Earth). Recuperado el 04 de Marzo del 2019 de 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-

73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m

2!3d5.349094!4d-73.901353 

 
Figura 17. Resultado de coberturas – Año 2018 

Fuente: Elaboración propia con base a información Google Earth (s.f). (Mapa de Vereda Salinas, Carmen de Carupa, 

Colombia en Google Earth). Recuperado el 04 de Marzo del 2019 de 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-

73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m

2!3d5.349094!4d-73.901353 

 

 

Entonces, así mismo se determinó que de las coberturas con usos naturales del año 2010, 226,57 

Ha pasaron a ser antrópicas para 2018, mientras que solo 401,04 Ha permanecieron como 

naturales. Es particular que para el caso de las coberturas antrópizadas del 2010, 193,10 Ha 

pasaron a ser de carácter natural, pero en diferentes puntos del área de estudio. Sin embargo 

1.091,81 Ha permanecieron con usos antrópicos. La siguiente tabla, sintetiza esta información 
Tabla 18. Transformación coberturas de la tierra del año 2010 al año 2018 

Coberturas en PFR-

Vereda Salinas año 2010 

Área total 

(Ha) - 

2010 

Coberturas en PFR-

Vereda Salinas año 2018 

Área total (Ha) 

– 2018 

Coberturas Naturales       627,61  
Coberturas Naturales 401,04 

Coberturas Antropizadas 226,57 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
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Coberturas Antropizadas     1.284,91  
Coberturas Naturales 193,10 

Coberturas Antropizadas 1.091,81 

Fuente: Elaboración propia con base a información Google Earth (s.f). (Mapa de Vereda Salinas, Carmen de Carupa, 

Colombia en Google Earth). Recuperado el 04 de Marzo del 2019 de 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-

73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m

2!3d5.349094!4d-73.901353 

 

 

Lo anterior pudo ser comprobado en la salida de campo al área de estudio el día 14 de abril 

del año 2019, donde se observó la instalación de cultivos de papa principalmente en grandes 

extensiones de área, incluso con su respectiva maquinaria de trabajo. Así mismo se evidenció la 

existencia de actividades pecuarias a una menor escala y para fines netos de autoconsumo, tal 

como lo muestran las siguientes fotografías: 

 

 
 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
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Figura 18. Existencia de actividades agropecuarias dentro de la Reserva Forestal Protectora dentro de la Vereda 

Salinas (Carmen de Carupa) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de la presencia de actividades agropecuarias dentro de la Reserva Forestal Protectora se 

consultó información de la (Agencia Nacional de Minería, 2014) para determinar la presencia o 

no de actividades extractivas de carácter minero en la vereda Salinas, obteniendo que se presentan 

tres (3) títulos mineros según  los cuales se intersecan en 202,56 Ha que actualmente se encuentran 

vigentes y en ejecución, lo que paralelamente evidencia otra discrepancia con los usos propuestos 

por el EOT y el PMA. La siguiente tabla muestra la descripción original de estos títulos, mientras 

que el mapa muestra la distribución espacial de los mismos. 

Tabla 19. Distribución de títulos mineros dentro del área de estudio 

Id mapa T1 T2 T3 

Código 

expediente 
Eag-111 1922t Gas-141 

Código 

registro 

minero 

Eag-111 Hboo-03 Gas-141 

Fecha 

inscripción 
14/11/2003 22/10/2001 18/12/2006 

Estado 

expediente 

Titulo vigente-en 

ejecución 
Titulo vigente-en ejecución 

Titulo vigente-en 

ejecución 

Modalidad 
Contrato de concesión (l 

685) 

Contrato en virtud de 

aporte 

Contrato de concesión 

(l 685) 

Mineral Carbón Carbón Carbón 

Titular 

(35199767) Carolayn 

Yiseth Olaya González\ 

(1075660048) Sebastián 

Olaya González 

(468723) Luis Eduardo 

García Palomares 

(91272694) Fernando 

Gómez Franco\ 

(91430136) David 

Enrique Moreno Comas 

Municipios 
Carmen de carupa-

Cundinamarca 
Tausa-Cundinamarca 

Carmen de Carupa-

Cundinamarca\ Tausa-

Cundinamarca 
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Fecha de 

terminación 
13/11/2033 22/10/2011 17/12/2036 

Área título 

(ha) 
148,31 74,535 55,283 

Fuente: Elaboración propia con base a información  (Agencia Nacional de Minería (ANM) , 2015) 

 

 
Figura 19. Distribución espacial de títulos mineros dentro del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia con base a información (Consorcio C&G, 2018), (Agencia Nacional de Minería (ANM) , 

2015) 

6.5.Extracción de información primaria- entrevistas  

A partir de la salida de campo al área de estudio se pudo extraer información primaria sobre la 

situación actual de la Reversa, por medio de entrevistas semiestructuradas a 4 actores estratégicos 

dentro de la temática como funcionarios de la administración local, residentes y líderes de la vereda 

Salinas. 

En primer lugar, fue evidente la disposición de participación de los funcionarios públicos en cuanto 

al aporte de información para la presente monografía. Sin embargo, los residentes propios de la 
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vereda, mostraron una actitud algo limitante en cuanto a posibles socializaciones sobre el tema lo 

cual influyó directamente en la formulación directa de todas las preguntas precisadas en la 

metodología, pues cuentan con una común percepción sobre “a mayor información – mayor 

cantidad perjuicios para ellos” ya que es evidente su descontento con los resultados generados por 

los estudiantes de la Universidad del Tolima (quienes elaboraron el PMA), a los cuales aseguran 

haberles brindado la mayor de información y dedicación para que finalmente los perjudicaran 

delimitando una “reserva que no corresponde a la realidad” y hecho por el cual tendrían que migrar 

obligatoriamente del área. En general las personas entrevistadas de la vereda quisieron mantenerse 

anónimas (para prevenir algún inconveniente ante la Ley).9 

A continuación, se hace un breve análisis de las entrevistas considerando 4 elementos 

fundamentales dentro la problemática en la Reserva. 

• Uso del suelo 

Se relaciona con la pregunta “¿Cuáles son las actividades económicas desarrolladas por los 

habitantes de la Vereda Salinas, para subsistir?”, de modo que se pudiera establecer la 

compatibilidad de actividades propuestas dentro del EOT y el PMA respecto a las desarrolladas 

en la Reserva.   

Básicamente en su mayoría, los entrevistados coincidieron en la presencia de actividades de 

carácter agropecuario, pero principalmente de cultivos de papá dada la aptitud de suelo para 

proveer productos de buena calidad, no solo para autoconsumo sino para comercialización. 

Paralelamente insistieron en que son actividades transmitidas de generación en generación de 

muchos carupanos, los cual representa por un lado una gran especialización en el tema, pero a su 

vez los limita en el posible desarrollo de actividades de otros renglones de la economía. 

En cuanto a la pregunta “¿Qué opina sobre la delimitación del páramo?”, los funcionarios de la 

alcaldía aseguraron que fue un hecho totalmente conflictivo entre los habitantes y la autoridad 

ambiental, pues en cambio de promover la recuperación y bienestar del ecosistema, se fomentó el 

usufructo acelerado de las tierras con el uso de más químicos y la ampliación de la frontera 

agrícola, reflejando una mayor degradación de bienes y servicios ambientales ofertados, pues así 

                                                 
9 Nota: En el apartado de anexos se puede encontrar la extracción de las entrevistas, reiterando la 

reconstrucción parcial de los resultados para los residentes de la vereda dada su oposición del uso de cualquier medio 

de registro de información escrito o digital (celular).  
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mismo en revisiones al PMA han encontrado varias inconsistencias que les genera baja 

confiabilidad técnica sobre el trabajo realizado por la Universidad del Tolima. También, comentan 

la poca participación comunitaria dentro de la delimitación en cuento a la medición de usos de 

suelo compatibles que beneficiaran tanto al habitante de paramo con al ecosistema, hecho que 

repercute en la permanencia de la población joven en el área rural para dar continuidad a dichas 

actividades. 

Entonces es evidente el total desacuerdo sobre la zonificación de usos de suelo establecidos 

dentro del PMA, ya que prohíbe “toda actividad de campo”, pues en primer lugar “la delimitación 

de la Reserva está mal hecha, y esta comienza metros más arriba a los estipulados” y en segundo 

lugar porque no le “van a dar gusto a la CAR, sobre la aprobación de un documento que no 

revisaron, no los hicieron participes y además piensan ven como los malos del paseo” según 

declaraciones de los habitantes de páramo. 

 Gracias a lo anterior, también aseguraron su poco interés por dejar la dedicación 

agropecuaria, pues al menos una de ellas declaró que solo lo haría si alguna entidad del Estado le 

garantizaba una oferta económica que iguale o mejore los ingresos que devenga actualmente, ya 

que su mayor preocupación se relaciona con el bienestar de sus dos hijos los cuales oscilan en un 

promedio de edades entre los 13 y 16 años. 

• Tenencia de la tierra 

Aun cuando la RFP contiene propiedades en las cuales se ejerce labores agropecuarias para 

el autoconsumo, existen muchas otras propiedades de pequeña y mediana escala en las cuales se 

han instalado grandes productores de papa en calidad de arrendatarios para sacar el mayor 

provecho durante 1 o 2 cosechas, y finalmente abandonar los lugares sin ningún tipo de 

compensación o remediación al suelo. En este sentido se ha identificado que esta actividad, aun 

cuando no recibe la mejor remuneración, es considerada para los habitantes de páramo como una 

de las más factibles para recibir ingresos que les permita tener una buena calidad de vida, según lo 

asegurado por los funcionarios de la alcaldía.  

Es decir que ha sido un poco erróneo el concepto bajo el cual, la CAR considera que los 

campesinos son los totalmente responsables de la degradación del páramo, y no se han abordado 

medidas de prevención o de pago por daños al ecosistema, a estos productores. 

Por otro lado los cuatro actores entrevistados, coincidieron su desconcierto por la ejecución 

de actividades diferentes a las agropecuarias, las cuales a veces tienen permisos o son ignoradas 
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dentro de las causas de la degradación de la reserva, como es el caso de la minería, y que de acuerdo 

a la normativa actual, no debería existir o contar con controles de vigilancia estrictos, y se reconoce 

como una actividad de alto impacto en el ecosistema. 

Entonces ello sintetiza la baja protección que la normativa ambiental para los habitantes de 

páramo, pues son pocas las garantías que se les ofrece en su proceso de sustitución y reconversión 

de actividades; por ejemplo la inclusión de su predio dentro de una reserva genera que las entidades 

bancarias muchas veces se abstengan de conceder créditos y no se materialicen inversiones de 

mejora en los mismos, y además la venta del predio es menos probable “ dado que difícilmente 

alguien quiera adquirir “un predio donde no se puede producir” según lo expuesto por el ingeniero 

Danilo ante la pregunta “¿Cómo sabe esa delimitación se presentan unas restricciones y 

prohibiciones, ¿Qué opinan sobre el tema?”. 

Lo anterior es afirmado por el ingeniero Jairo, quien resaltó que el NBI de los habitantes 

de páramo es muy alto, y dada su formación y promedios de edad, es muy difícil que se adapten a 

modos de vida urbana, si la normatividad considerara esta opción para la reubicación de muchas 

de los habitantes de páramo. 

Evidentemente los habitantes de la vereda afirmaron su oposición ante el tema, al insistir 

en la mala elaboración del PMA.  

• Expectativas 

Entorno a las expectativas de los actores entrevistados sobre la situación de la Reversa 

Forestal protectora, un común denominador se enmarcó en la pronta configuración de la 

normatividad frente a los habitantes de páramo para que ellos también sean objeto contundente de 

“protección” asumiendo las implicaciones que tiene su mismo alojamiento dentro de un ecosistema 

de alta montaña, pues reiteran la formulación y aplicación de soluciones reales y alcanzables 

comenzando por un mayor apoyo a las administraciones locales (oficinas de ambiente o las que 

haga dicha labor) para maximizar los beneficios de servicios a las comunidades más alejadas del 

municipio, como es el caso de la vereda Salinas. 

Por otro lado, consideraron necesaria la evaluación de la normativa ambiental vigente, dada 

su permisividad total o parcial para actividades económicas como la minería, que en muchos casos 

puede ocasionar daños irreparables a los páramos y a las comunidades. Así mismo insistieron en 

su inconformidad con la presente delimitación de la reserva, denotando posibles asperezas con la 

autoridad ambiental regional –CAR-. 
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Una respuesta para resaltar corresponde a uno de los funcionarios de la alcaldía, quien 

también reflexionó ante la posible desaparición de la papa dentro del mercado como producto de 

la canasta familiar, en caso de la abolición total de sus cultivos en páramo, pues él asume que esto 

puede afectar nuestra capacidad para producir alimentos. 

Sin embargo, los habitantes de la vereda Salinas, aspiran a seguir viviendo allí, y 

posiblemente a seguir ejerciendo las actividades económicas de la actualidad, pues aun cuando la 

Ley de Páramos disponga lo contrario, no accederán a ninguna labor diferente sino se concretan 

conciliaciones reales con la –CAR y las entidades estatales implicadas. 

• Compromiso de conservación  

Independientemente a la problemática situación de los habitantes de la vereda Salinas, frente a la 

Reserva Forestal, la mayoría de ellos, reconocen la importancia ecosistémica del páramo y la 

importancia de conservarlo. Sin embargo, precisan parámetros como la participación verdadera a 

las comunidades en cada una de las etapas que circunscribe un área protegida a nivel nacional y/o 

regional para que se haga efectiva la conservación, pues gracias a dicha omisión, hoy en día, las 

relaciones y la credibilidad con la autoridad ambiental solo genera desacuerdos. 

Otra medida estructural es el apoyo financiero, normativo, y técnico que brinde el Estado a los 

habitantes de páramo, para que ellos mismos se conviertan en gestores ambientales de su territorio 

y se apropien de nuevos estilos de vida que no solo los beneficien a ellos sino a las demás 

comunidades que también reciben servicios ecosistémicos de páramo, claramente teniendo en 

cuenta la continuidad de los lineamientos acertados a lo largo de diferentes gobiernos de orden 

local, regional e incluso nacional. 

Además, es importante, concientizar a las personas que los procesos de restauración y 

conservación debe estar planificada a corto, mediano y largo plazo, lo cual exige de compromisos 

individuales y grupales. 

También es de suma importancia no solo concientizar a los habitantes de páramo, sino también a 

todos aquellos que nos beneficiamos de sus servicios ambientales (en espacial los de las áreas 

urbanas), pues muchas a veces la única retribución de este tipo de beneficiarios es aumento de la 

demanda de dichos servicios y la disposición de residuos sólidos. 

Sin embargo, las alternativas referidas tuvieron en cuenta como factor fundamental, la 

vinculación de los habitantes tradicionales de páramo en los procesos de restauración, pues dentro 

del enfoque poblacional que propone la ley nacional de páramos de la República de Colombia no 
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considera la permanencia de ellos en el medio, y en cambio propone su adaptación a nuevos medios 

de vida, sin considerar sus perspectivas y expectativas, lo cual solo ha aumentado su desacuerdo 

con las autoridades estatales. 

Entonces lo anterior nos muestra que existen tensiones en diferentes dimensiones gracias a 

los usos que se dan actualmente dentro de la RFP en la vereda Salinas, y las cuales se clasifican 

así:  

 

Dimensión Institucional 

i. En el EOT, aun cuando se manifiesta la adopción de usos principales relacionados 

con la conservación con vegetación nativa y protección de aguas, persisten algunos 

de los usos identificados como prohibidos que para este caso son agropecuarios 

intensivos y minería. En el caso del PMA, se expresan usos de preservación y 

restauración, los cuales tampoco son adoptados con plenitud. 

ii. De otro lado, la zonificación de usos de suelo rural del EOT se encuentra 

desactualizada frente a la delimitación del páramo de Guargua y Laguna Verde, 

considerando que este instrumento no fue actualizado 12 años después de su entrada 

en vigencia, tal como recomienda la norma. 

iii. Los usos manifestados por el EOT vigente no estipulan las actividades que 

realmente amerita un área protegida como lo es el páramo según normatividad 

ambiental de mayor jerarquía.   

iv. La compatibilidad de las actividades propuestas dentro del EOT y el PMA es baja, 

pues este primero condiciona la existencia de usos agropecuarios tradicionales o 

aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios, mientras que este 

segundo los prohíbe rotundamente. 

v. El actual escenario de conflicto de uso de suelo en el área de estudio, promueve 

agudos desacuerdos entre los habitantes de páramo y la –CAR- según lo dispuesto 

por la Ley N° 1930 del 2018 (Ley de Páramos), como norma de mayor jerarquía 

para el tema actualmente en Colombia, pues aún existen múltiples dilemas y 

problemas no resueltos en la normatividad y política agraria que dificultan no sólo 

la armonización entre la protección de páramos y los derechos campesinos, sino el 

desarrollo rural y el ordenamiento territorial en general. 
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vi. La alcaldía municipal aun cuando manifiesta un gran interés por el escenario de 

conflicto en la RFP, no se ha apropiado de la situación como entidad de la 

administración local de Carmen de Carupa, o de lo contrario controlaría la 

existencia de usos antrópicos en la vereda Salinas.  

vii. La labor de la autoridad ambiental dentro de la RFP en la vereda Salinas ha sido 

cumplida parcialmente, según su objetivo como entidad que promueve “el 

cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 

regulaciones, pautas y directrices expedidas por el MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE”Baja disposición de instrumentos enlazados técnicos, financieros, 

cooperativos, administrativos, investigativos, planeación económicos, educativos, 

de participación e información para la gestión ambiental del ecosistema.  

 

Dimensión ecológica 

i. En el año 2018, 1.318,37 Ha (68,93%) corresponden a coberturas con uso antrópico 

dentro de la RFP en la vereda Salinas, exigiendo procesos de restauración, mientras 

que 594,15 Ha (31,07%) son cobertura de carácter natural y sugieren acciones de 

protección y mantenimiento de estado. 

ii. Han sido deficientes la formulación y aplicación de las soluciones necesarias que 

reserven los impactos negativos generados al ecosistema y lo conduzcan a una 

situación ambiental igual o mejor a la presentada antes de la intervención antrópica. 

iii. No se refleja estudios detallados paralelos al PMA que demuestren la situación 

ambiental actual de la RFP, no solo en el área de estudio sino en el ecosistema en 

general. 

iv. La pérdida de coberturas naturales de la RFP afecta la prestación de servicios 

ambientales a nivel local y regional, en cuanto a calidad y cantidad. 

v. El factor limitante en la capacidad de carga del ecosistema en estudio corresponde 

a los usos antrópicos presentes 

 

Dimensión social 
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i. Los habitantes de páramo consideran pertinente la continuidad de actividades 

agropecuarias en la RFP de la vereda Salinas, sin tener en cuenta la adopción de los 

usos de suelo rurales principales propuestos por el EOT, y en menor medida los del 

PMA. 

ii. Así mismo, los campesinos muestran un gran rechazo por la autoridad ambiental, 

lo cual impide un acercamiento entre las dos partes que permita concentar 

escenarios de mejora para el ecosistema. 

iii. Es bajo el tiempo y los medios necesarios que se han brindado a las comunidades 

para la adaptación de actividades de reconversión y sustitución de actividades 

agropecuarias. 

iv. Baja disposición de participación de la comunidad en procesos de restauración 

elaborados por entidades estatales. 

v. No se involucran todos los actores sociales necesarios dentro del conflicto del uso 

de suelo en la vereda Salinas, ya que no son los únicos que usufrutuan el ecosistema 

a nivel local y regional, y deben asumir deberes.  

 

Dimensión económica 

i. No se han creado mecanismos que permitan financiar los proyectos de restauración 

para el área de estudio por parte de la administración local, la autoridad ambiental o 

incluso por parte de los habitantes de páramo. 

ii. Para el caso de la administración local, no se ha establecido en su plan plurianual de 

inversiones un monto específico para la restauración del ecosistema. 

 

La siguiente imagen muestra la distribución espacial de las áreas con conflicto de uso de 

suelo para el año 2018 
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Figura 20. Sobreposición de usos de suelo EOT (2000) frente a las coberturas con uso antrópico 2018 

7. Fuente: EOT (2000) y Google Earth (s.f). (Mapa de Vereda Salinas, Carmen de Carupa, Colombia en 

Google Earth). Recuperado el 04 de Marzo del 2019 de 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-

73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46

ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353 

7. Alternativas de restauración en el marco de la Ley 1930 de 2018 (República de 

Colombia) para ecosistemas de páramo. 

A continuación, se exponen algunas de las principales estrategias de restauración en 

función de la conservación de páramos a través de una ficha que sintetiza la fase de diagnóstico y 

formulación mostrando así dimensiones tales como los ambientales, sociales, normativas y 

económicas acordes con la implementación de técnicas específicas para cada caso.  

Tabla 20. Ejemplo de estrategia de restauración en función de la conservación 1 

 
Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

Estrategia de restauración (Ley 1930 del 2018 Ley de Páramos de Colombia) 

https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
https://www.google.com/maps/place/Carmen+de+Carupa,+Cundinamarca/@5.2179451,-73.9659238,17191a,35y,341.25h,0.21t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e40488334a086a9:0xeacc2dd8fa46ab30!8m2!3d5.349094!4d-73.901353
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ESTRATEGIA 

APLICADA 

(Caso de 

Aplicación) 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN EL 

PÁRAMO CHILES. 

La información presentada a continuación, está basada en (Ramírez & 

Cabrera , 2014), (Armero Estrada, Campo, Fajardo, & Sinsajoa, 2009) 

Área de aplicación 

 

El Páramo de Chiles está ubicado en la frontera Colombo-ecuatoriana, 

en el Resguardo Indígena de Chiles (Cumbal, Nariño). Cubre una 

extensión aproximada de 11.400 hectáreas, de las cuales, cerca del 79% 

corresponden a ecosistemas andinos y altoandinos, fundamentales para 

el abastecimiento de agua de las cinco veredas del resguardo: Cristo 

Rey, Marpi, Nasate, La Calera y Chiles.  

Actores Principales 

 

Los principales actores sociales con quienes se trabajó fueron: el 

Cabildo, el Consejo de mayores, la comunidad educativa, la parroquia, 

las juntas administrativas de acueductos comunitarios y líderes 

veredales. Después de un año en el proceso, cerca de 25 personas 

decidieron conformar un grupo de trabajo denominado Comité por la 

defensa del Páramo.  

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica 

Diagnóstico Ecosistémico: A través de información obtenida en 

entrevistas realizadas a los conocedores del páramo, se concluyeron los 

principales disturbios. Por un lado, los bosques de arbustado de Capote 

se usaban como materia prima para la combustión de leña, mientras que 

varias partes del páramo cortaderales eran consumidas por los diferentes 

tipos de ganado criados en la zona. Así mismo, los colchones 

retenedores de agua eran pisoteados por el ganado y disturbados por el 

establecimiento de monocultivos de papa. En cuanto a los bosques 

altoandinos se demostró su alteración gracias a la instalación de 

carreteras y el aumento en la frecuencia de eventos incendiarios 

causando un efecto de borde. 

 

 
Figura 21Bosque Montegrande degradado y área prioritaria para la restauración 

ecológica. 

Fuente: (Ramírez & Cabrera , 2014). 

 

Diagnóstico Social: A través de talleres en escuelas veredales, se 

discutieron los temas que más les importaban a las familias del 

resguardo. Con la técnica de cartografía social, se discutió el estado de 

dicho resguardo, haciendo énfasis en la disminución de caudal de 

quebradas y ríos, la perdida de fertilidad de los suelos y la desaparición 

local de especies útiles de plantas y animales. En este sentido se 

evidenció el grado de desintegración social dentro del resguardo, donde 
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la mayoría de las familias vivía sin tener en cuenta las decisiones 

comunitarias. Además, se concluyó que El Cabildo ha perdido 

credibilidad y autoridad en la comunidad con el paso del tiempo. Como 

principal resultado del diagnóstico social se planteó la necesidad de 

realizar capacitaciones y sensibilizaciones que permitan entender a la 

comunidad de manera clara la situación de su territorio dentro de un 

contexto global, por lo que se planteó un curso de Restauración 

Ecológica – Páramo de Chiles. Los resultados de la técnica se 

evidencian en el cuadro de implementación de técnicas.  

 

Fase de 

formulación de 

Estrategias 

Cuando se analizó el diagnóstico, se postularon algunas prácticas de 

manejo para poner en marcha y recuperar el ecosistema. Se propuso la 

Restauración Espontanea, la cual busca que el proceso de recuperación 

se dé naturalmente evitando interacciones entre el medio y factores 

externos ya que su éxito depende de la cercanía a núcleos conservados, 

es más lenta y a largo plazo. También se propuso concentrar esfuerzos 

en áreas clave relacionadas con el recurso hídrico y el valor cultural del 

ecosistema, involucrando a la comunidad en diferentes cursos, así como 

el desarrollo de procesos investigativos de orden científico para 

determinar las estrategias más apropiadas que luego de implementarlas 

desarrollen núcleos de restauración apropiados para cada área.  

Esta implementación dependió en su mayoría de la voluntad 

comunitaria, pues ellos como la autoridad máxima y a través del cabildo 

dan apoyo e impulso las iniciativas generadas por los habitantes.  

 

Implementación de 

Técnicas 

Posterior a la formulación de estrategias, se implementan técnicas que 

conlleven a lograr el éxito del proceso, a través de diferentes enfoques, 

para lograr un modelo integral de restauración. 

 

Dimensión Social:  

 

Curso de Restauración ecológica: Se llevó a cabo un curso de 

Restauración ecológica con la participación de 26 personas donde su 

principal objetivo fue brindar las bases teóricas y prácticas para diseñar 

y ejecutar proyectos de esta índole, esto frente a la realidad del proyecto 

Páramo Andino en el Resguardo Indígena de Chiles.  El evento se basó 

en la teoría de formación por competencias.  

Como resultado de la técnica, se publicó un afiche que mostraba las 

coberturas vegetales de mayor prioridad y las 16 especies de plantas 

nativas con su nombre científico, así como sus otros posibles usos, su 

importancia ecológica en la restauración y los métodos de propagación 

para cada una. Vale destacar la conformación del Grupo de Restauración 

ecológica del Páramo de Chiles, cuyos participantes tenían la capacidad 

de coordinar proyectos de restauración ecológica dentro del área de 

estudio, bajo la especificidad de diferentes roles.  
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Dimensión Ecológica: 

 

Viveros: Son una parte fundamental en cualquier programa de 

restauración ecológica puesto que permiten germinar y madurar 

plántulas, organizarlas y programar siembras de especies nativas en 

áreas de interés. Con la asesoría del -IAvH- y el apoyo financiero de 

Corponariño, se construyeron 2 viveros. Los inconvenientes llegaron 

debido a la falta de capacitación para los viveristas que esencialmente 

eran novatos en técnicas de propagación de plantas. Para la concepción 

de su capacidad se hicieron cálculos a partir de datos teóricos y se 

realizaron acuerdos con los dueños de los viveros bajo el compromiso 

de producción de un número elevado de plantas (10.000 árboles) en un 

periodo promedio de un año. El vivero permitió integrar la actuación de 

antiguos guardapáramos y el Grupo de Restauración ecológica Chiles, 

de modo que se lograran reproducir diferentes especies de plantas 

nativas. El trabajo diario generó importantes aprendizajes de historia, 

cotidianidad y cosmovisión del resguardo debido a las labores 

compartidas con las familias del resguardo indígena. 

 

 
Figura 22Trabajo en familia en vivero, resguardo indígena Chiles. 

Fuente: (Ramírez & Cabrera , 2014) 

 

Núcleos de restauración: Se define la nucleación como el proceso que 

involucra cualquier elemento (biótico o abiótico) que pueda fomentar la 

formación de nichos de regeneración (núcleos), la colonización de 

nuevas poblaciones a través de la facilitación y nuevas conexiones en 

paisajes degradados. (Acosta, 2016).  

Se probaron núcleos de restauración en áreas piloto, buscando 

básicamente la facilitación del crecimiento, supervivencia y desarrollo 

a través de otras especies tales como las Coyas y las Pulisas y los Pundes 

para el caso de la facilitación. Por otro laso se implementaron: núcleos 

de restauración para bosque altoandino, e individuos de crecimiento 

rápido a 2 metros uno del otro en forma de triángulo, lo que permitió la 

proporción de sombra a las especies nativas de crecimiento lento que se 

sembraron en el centro de cada triángulo.  

El proceso resulta cuando las interacciones entre las plantas influyen 

sobre la organización, estructura y dinámica de las comunidades 
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vegetales, sobre todo en zonas de alto estrés ambiental, como en las 

zonas de alta montaña.  

Lo ideal es realizar una buena siembra de forma que, la planta no tenga 

dificultad para establecerse y llegar a ser independiente de cualquier 

mantenimiento humano.  

Tiempo de 

implementación 

Las técnicas descritas se aplicaron entre los años 2008 y 2009, el 

proceso de monitoreo continuó después de la aplicación de las técnicas. 

NOTA: Un proceso de restauración debe ser integral y continuo y toma 

mucho tiempo. El tiempo descrito en este formato corresponde a los 

reportes en la fuente de información, sin embargo, es importante 

entender que un proceso de restauración toma muchos más años.  

Conclusiones  

• Los procesos de restauración siempre presentan dificultades de 

orden ambiental, económico, técnico y social. Para este caso se 

expuso una falla con la capacitación de los viveristas. Sin 

embargo, se superó con la conformación de grupos de trabajo. 

• El proceso de restauración, en cualquiera de sus fases debe 

incluir la participación comunitaria, y más estipulando su 

carácter integral y su permanencia en el tiempo como parte de 

las costumbres de dichos habitantes, pues desde incluso a partir 

del curso de restauración se creó empoderamiento del área de 

estudio bajo un diagnóstico complementado con el 

conocimiento basado en la investigación y la experiencia de los 

habitantes con el medio, y además puso en alerta la falta de 

autoridad del Cabildo. 

• La unión de la comunidad frente a la degradación ambiental del 

páramo permitió conocer otras fallas de orden social, como el 

bajo reconocimiento de autoridad del Cabildo. 

• La restauración pasiva puede presentar una fidelidad de 

trayectoria sucesional un poco más incierta que la activa ya que 

ya que su éxito depende de la cercanía a núcleos conservados, es 

más lenta y a largo plazo. 

• Se considera importante la inclusión de autoridades ambientales 

o entidades estatales dentro de procesos de restauración bien sea 

de orden local, regional o nacional, los cuales garanticen 

recursos técnicos y/o financieros que faciliten dichos procesos. 

 
Tabla 21. Ejemplo de estrategia de restauración en función de la conservación 2 

 

Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

Estrategia de restauración (Ley 1930 del 2018 Ley de Páramos de Colombia) 

ESTRATEGIA 

APLICADA 

(Caso de 

Aplicación) 

LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS RURALES EN LA CUENCA DEL 

RIO TUNJUELO (BOGOTÁ), EN EL CONTEXTO DE APLICACIÓN 

DE HERRAMIENTAS DE MANEJO.  
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La información presentada a continuación, está basada en (Mendoza, 

Lozano, Matallana , & Alameda, 2014). 

Área de 

aplicación 

 

El área de interés corresponde a la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) 

Tunjuelo la cual abarca las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, Bogotá, 

correspondientes a la cuenca alta y media del río Tunjuelo, expendiéndose 

en aproximadamente en 41.400 ha, de las cuales 32.000 forman parte de la 

UPR Tunjuelo. El rango altitudinal de la UPR se encuentra entre los 2.600 

y 2.850 m.s.n.m. con un clima frío. Es un área estratégica gracias a su 

potencial hídrico y presencia de dos embalses que abastecen de agua al 5% 

de la población capitalina. Vale destacar que dentro de la UPR existen 

áreas con cultivos y pastos para ganadería correspondientes al 28% de la 

cobertura total, seguidas de áreas de páramo (ca. 25%), áreas urbanas 

(22,7%), y finalmente áreas de vegetación boscosa o arbustivas en 

diferentes grados de conservación (ca. 13%) (SDA-UT Rastrojo, 2009).  

Actores 

Principales 

 

Los actores principales están encabezados por funcionarios del Instituto 

Alexander Von Humboldt -IAvH-, encargados de la conservación de 

paisajes rurales a través de diseños que lograran la recuperación de las 

riveras alrededor de la cuenca del río Tunjuelo.  

Paralelamente lo incluyeron los propietarios de los predios aledaños a la 

cuenca del río Tunjuelo y algunos funcionarios de una industria privada de 

minería y materiales para la construcción.  

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica 

En primer lugar, se identificó el cambio ambiental de zonas de páramo 

conservado, asociados a lagunas en la parte más alta (3.100-3.850 

m.s.n.m.), algunos bosques asociados a los cauces del río Tunjuelo y 

fragmentos de zonas subpáramo afectadas por matrices de cultivos en la 

parte intermedia (2800-3100 m.s.n.m.). También se estableció el disturbio 

para una red de quebradas gracias a procesos de deforestación, las cuales 

sirven como conexión entre paisajes de la parte alta con la parte baja.  
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Figura 23Estructura Paisaje-Sistemas naturales en la UPR Tujuelo y corredores de 

conservación. 

Fuente: (Mendoza, Lozano, Matallana , & Alameda, 2014). 

 

Considerando que el área de la UPR es muy grande, se establecieron tres 

ventanas o áreas de intervención con medidas entre los 1.200 y 2.000 Ha 

cada una. Posteriormente se caracterizaron espacial, biológica y 

socialmente, actualizando la cobertura vegetal para cada ventana a través 

de la metodología Corine LandCover Colombia (IDEAM, 2010) y 

utilizando imágenes de alta resolución del Distrito del año 2009. 

Posteriormente se caracterizó la flora en las ventanas de paisaje rural. 

 

El inventario florístico arrojó la presencia de 252 especies de las cuales 56 

se consideraron potenciales para el inicio de un uso restaurativo mientras 

que 8 especies relacionaron su afinidad con procesos dada su importancia 

local. Dentro de las especies dominantes se encontraron: 

Pteridiumaquilinum, Dalea coerulea, Miconia ligustrina, 

Myrsinedependens, Achyroclinesatureoides, Pentacalialedifolia. 

 

En cuanto a la caracterización socioeconómica se identificaron los sitios 

con mayor viabilidad para la conservación de la biodiversidad a partir la 

construcción de un indicador. Este se construía con la identificación 

cuantitativa respecto al tipo de uso de suelo, el porcentaje de actividades 

enfocadas a la conservación y la cantidad de fincas que daban uso al 

bosque y arbustales para la obtención de madera, encontrando en general, 

que las decisiones productivas de las fincas están a cargo de los 

propietarios. Por otro lado, se concluyó que: i) el precio de la tierra decaía 

en la medida que los predios eran más grandes, pues en fincas grandes 

existen áreas no productivas. ii) el alquiler de la tierra dependía de la 

lejanía y accesibilidad a los predios, iii) Para el uso del suelo, existía una 

tendencia hacía la ganadería extensiva sobre el cultivo de papa, siendo 

estas dos, las actividades principales, alternadas en el tiempo, iv) El 
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abastecimiento de agua en la mayoría de las fincas dependía de nacederos 

propios, pues en menor medida se tenían acceso a los acueductos rurales, 

v) La obtención de madera, tenía como finalidad la construcción de cercas, 

tutores de cultivos o uso doméstico.   

 

Con estos resultados se identificaron que 167 predios estuvieron asociados 

a las áreas objeto de conservación, de los cuales 51 cuentan también con 

una viabilidad socioeconómica.  
 

Fase de 

formulación de 

Estrategias 

En la parte diagnóstica se encontró que existía una variedad de ecosistemas 

debido a la diferencia de alturas que se presenta en el área, por tanto, se 

acordó la importancia dentro de cualquier sistema de conservación que 

considerara estas estrechas series de paisajes asociados a la diferencia de 

alturas. La reconversión de las riveras debía lograrse en un marco que no 

implicara detrimento económico de los propietarios, por lo que debía ser 

diseñada y concertada predio a predio. Además, acorde con el grado de 

deterioro ambiental de la zona, se acordó enfocar la restauración a zonas 

de subpáramo y Bosque Altoandino.  

 

En lo que tiene que ver con el diseño de las herramientas de manejo del 

Paisaje -HMP-, se estableció una según el potencial de conservación de la 

fase diagnóstica con una escala detallada por predio y se comprendió las 

actividades de restauración ecológica a nivel de los mismos. Estas HMP 

fueron: 

 

• Enriquecimientos de fragmentos de Conservación (EFC). 

Coberturas con valor de conservación al interior de un área de 

conservación que se busca mantener, ampliar o enriquecer. 

• Cerramientos y ampliación de hábitat de fragmentos (CAH). 

Coberturas con valor de conservación que se fortalecen con 

conectividades como el cerramiento de bosques. 

• Ampliación de fragmentos de hábitat (AFH). Esta HMP es 

complementaria con la anterior, solo que esta herramienta se aplica 

sobre áreas de producción.  

• Recuperación de rondas hídricas (RR30). Son corredores ripiaros 

alrededor de las microcuencas. 

 

Adicionalmente, se diseñaron las siguientes -HMP- que además de ser 

complementarias, permitieron negociar con los propietarios el 

establecimiento de dichas herramientas. 

 

• Cercas vivas Mixtas (CMV). 

• Rondas sobre microcuencas a escala predial. 

• Reconversión en sistemas productivos (RSP). 

• Cerramiento de Bosques. 
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Implementación 

de Técnicas 

En la UPR Tunjuelo se establecieron una serie de medidas de conservación 

y restauración entre las que se encuentran: 

 

Dimensión Económica: 

 

Compra de Predios: Las entidades gubernamentales tienen como 

obligación promover la conservación y recuperación de las áreas de 

importancia estratégica que surten el agua a los acueductos municipales, 

distritales y regionales. En este sentido por parte de la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se realizó la compra de 

predios en zonas estratégicas para la conservación de acuerdo el artículo 

111 de la ley 99 de 1993, y modificada por el artículo 210 de la ley 1450 

de 2011, referente a la inversión de al menos el 1% de los ingresos 

corrientes de los entes territoriales en:  

 

• Adquisición y mantenimiento de predios. 

• Financiación de esquema de pago por servicios ambientales. 

 

Para efectos de predios por parte de las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales identificaron, delimitaron y priorizaron áreas de 

importancia estratégica, con base en la información contenida en el plan 

de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica -POMCA- Tunjuelo, 

planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo ambiental 

de acuíferos y en otros instrumentos de planificación ambiental 

relacionados con el recurso hídrico. 

 

Dimensión Normativa: 

 

Creación de Áreas Forestales Distritales: La Secretaria Distrital de 

Planeación de Bogotá, le dio gran importancia al proceso de 

reglamentación de la pieza rural cuenca alta y media del río Tunjuelo, con 

el fin de proteger y fortalecer la economía y cultura de las comunidades 

asentadas allí. Para esto, la reglamentación siguió pautas desde el año 2004 

cuando las autoridades ambientales distritales y nacionales, crearon la 

figura de Áreas Forestales Distritales en el marco del Artículo 91 del 

Decreto 190 de 2004. Las definieron como áreas de propiedad pública o 

privada destinadas al mantenimiento o recuperación de la vegetación 

nativa protectora.  Luego, entre el año 2005 y 2011 se desarrollaron varios 

estudios técnicos por parte de la Secretaría con el fin de generar 

diagnósticos territoriales y acercamientos con la comunidad poniendo una 

reglamentación donde prevaleciera el mantenimiento del patrimonio 

escénico, biótico, cultural, los modos de vida campesina y la contención 

de la expansión urbana de la ciudad de Bogotá sobre suelo rural. Entonces, 

en el marco del Decreto 1640 de 2012, para la UPR Tunjuelo se declararon 

26 Áreas Forestales Distritales, 8 para la localidad de Ciudad Bolívar y 18 

para la localidad USME. 
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Dimensión Social: 

 

Conformación de Núcleos de Trabajo: Se implementaron con el fin de 

fortalecer la apropiación de las acciones de conservación estudiadas y 

complementan las Herramientas de Manejo de Paisajes, Logran un mayor 

efecto positivo sobre los servicios ecosistémicos. Esto se logró con 

encuestas de percepción aplicadas a los propietarios o tomadores de 

decisión de los predios y fincas afectados. 

 

Dimensión Ecológica: 

 

En cuanto a las HMP, en la dimensión ecológica, se establecieron las 

siguientes: 

 

• Enriquecimientos de Fragmentos de Conservación (EFC): Se 

definió con el fin de conservar corredores ripiarios o rondas 

hídricas las cuales sean enriquecidas gradualmente.  

• Cerramientos y ampliación de hábitat (AFH): Se 

implementaron cercas vivas mixtas con especies arbustivas de la 

familia Asteraceae de rápido crecimiento y alisos, así como 

también se sembraron especies arbustivas bajas en toda el área. 

Después de 4-5 años de implementación, la aceleración de los 

procesos iniciales de regeneración fue evidente, tal como muestra 

la siguiente ilustración.  
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Figura 24 Imágenes de un área del páramo en la UPR Tunjuelito en proceso de 

restauración. A. Vista general del área, B. Vista del interior del área en proceso de 

recuperación, C. Cerca viva mixta de Aliso. 

Fuente: (Mendoza, Lozano, Matallana , & Alameda, 2014). 

Tiempo de 

implementación 

Entre 4 y 5 años. NOTA: Un proceso de restauración debe ser integral y 

continuo y toma mucho tiempo. El tiempo descrito en este formato 

corresponde a los reportes en la fuente de información, sin embargo, es 

importante entender que un proceso de restauración toma muchos más 

años. 

Conclusiones  

• Con el fin de generar las herramientas de paisaje más adecuadas 

dentro del área de estudio, es de suma importancia definir y 

priorizar áreas de manera correcta. En el caso de la UPR Tunjuelo 

se logró identificar que las zonas con mayor prioridad 

correspondían a los predios con propietario que estuvieran a cargo 

la toma de decisión directa, pues al ser el dueño es mucho más fácil 

cualquier tipo de contrato, ya que se evitan tramites con papeles de 

traspaso del dueño a terceros. 

• Los proyectos de restauración deben tener en cuenta que la 

distancia y facilidad de acceso al área de estudios, pues ello puede 

convertirse en un factor limitante para los actores externos e 

internos involucrados. 

• En cuanto a la aplicación de técnicas de restauración, para las zonas 

de páramo, el aislamiento de las áreas se convierte en una opción 
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viable dada su practicidad y economía. El encierro eficaz con 

especies arbustivas promovió el rápido crecimiento interno de la 

población, aun cuando la revegetación de especies en páramo 

asume lapsos de tiempo largos.   

• El diseño de las herramientas de manejo del Paisaje -HMP-, vistas 

desde un diagnostico real de la zona, permitió establecer el 

potencial de conservación a una escala detallada por predio de 

modo que cada propietario se comprometiera con las actividades 

de restauración ecológica a nivel de los mismos.  
 

Tabla 22. Ejemplo de estrategia de restauración en función de la conservación 3 

 

Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

Estrategia de restauración (Ley 1930 del 2018 Ley de Páramos de Colombia) 

ESTRATEGIA 

APLICADA 

(Caso de 

Aplicación) 

PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y MANEJO DE AGUA: 

EXPERIENCIAS COMUNITARIAS EN LOS ANDES DE COLOMBIA. 

 

La información presentada a continuación, está basada en  (Murinho, 

2014). 

Área de 

aplicación 

 

Corresponde a la cuenca de los ríos Ubaté – Suarez o también conocida 

como la cuenca Laguna de Fúquene. Abarca una extensión de 198.000 Ha 

y se encuentra a una altura de 3.750 m.s.n.m.  

 

Esta cuenca tiene una precipitación anual promedio de 905 mm. El régimen 

de precipitación es bimodal y la parte norte tiene mayor precipitación tanto 

en la época seca como en la húmeda. 

Actores 

Principales 

 

Se incluyeron principalmente las 120 Juntas Administrativas de Agua 

(Asociaciones de Acueducto Veredal) como organizaciones autónomas en 

su ejercicio. De otro lado se adscribieron los gobiernos locales y parte de 

la comunidad. Usualmente los gobiernos municipales apoyan a las 

asociaciones a través de la financiación de entidades de inversiones. 

 

También se hicieron participes líderes comunales, técnicos trabajadores en 

la zona.  

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica 

Los autores determinaron que en la zona rural habitan 115.000 personas 

las cuales se dedican en su mayoría a actividades agropecuarias ligadas 

con la comercialización, y a la minería informal.  

 

La cuenca registra 128 Juntas Administradoras de Agua, las cuales 

manifestaron hacer uso del recurso en labores domésticas y pocas veces 

para riego. En Fúquene, solamente 18% de las asociaciones han recibido 

algún tipo de capacitación en manejo de recursos ambientales por parte del 

gobierno, y ninguna ha tenido la opción de capacitarse con una ONG 

relacionada con el tema. 
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Entonces, el principal reto se presenta cuando llega la época de sequía por 

el abastecimiento del recurso hídrico, ya que directa o indirectamente 

genera cambios en el uso de suelo y adicionalmente la variabilidad 

climática es más impredecible desde los hace unos años, lo cual preocupa 

a los líderes de las juntas. 

 

Entre 1987 y 2005 la cuenca perdió el 31% de sus páramos y bosques, 

gracias al reemplazo por sistemas agrícolas, pastos y minería de pequeña 

escala. Estudios previos han demostrado que los municipios que han tenido 

perdida de esos ecosistemas han sufrido escases de agua. (IDEAM , 

Efectos naturales y socioeconomicos del fenomeno El Niño en Colombia, 

2002). 

Fase de 

formulación de 

Estrategias 

Usualmente, las asociaciones se reúnen en asamblea una vez al año. En 

esta reunión se toman grandes decisiones, se planean inversiones, se 

cambian los reglamentos, se eligen tarifas por el uso de agua, se eligen 

estrategias para uso eficiente de recurso hídrico y se informa sobre la 

recuperación de partes de páramo.  

La técnica más usada para la restauración ecológica es el aislamiento de 

zonas. Es primordial mencionar que se han elegido autoridades y un 

equipo, que se encarga de la revisión presupuestal dispuesto, las tarifas 

cobradas a los usuarios por el uso del agua, entre otras. Esto con el fin de 

implementar técnicas como el manejo de microcuencas, manejo de oferta 

del agua, compra de predios, cercas vivas y mixtas, entre otras.  

Implementación 

de Técnicas 

Dimensión Social: 

 

Se enfoca en el fortalecimiento de las relaciones entre comunidad y recurso 

hídrico, pues las juntas tienen como propósito distribuir agua para el 

consumo doméstico (en la mayoría de los casos no es potable). A 

continuación, se presentan algunas de las técnicas de la cuenca en estudio. 

 

• Manejo de las microcuencas: El propósito general de esta técnica 

es conservar y recuperar páramos y bosque en las zonas cercanas a 

las fuentes de captación de modo que se protejan el recurso en 

términos de cantidad. Las Juntas Administradoras regulan el uso 

que le dan los usuarios al agua, pues permiten el uso doméstico y 

para abrevaderos, pero en muy pocos casos permiten el uso para 

riego de cultivos; también promueven el manejo de la demanda 

interna de agua (para evitar posible  desperdicio de agua) con la 

mejora en las redes físicas de distribución, programas de 

concientización a los usuarios para el ahorro y con la instalación de 

medidores de agua en las viviendas con esquemas tarifarios que 

ponen límites al consume mensual. Esta adaptación al uso del agua 

involucra experiencias de escases. Una escasez elevada de agua, 

sumada dinamización de cambios negativos en dicha escasez, 

evidenciada en los últimos 20 a 30 años, inciden para que las Juntas 

realicen más estrategias de adaptación.  
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• Manejo de la Oferta de Agua: Su objetivo se enfoca en conservar 

y recuperar páramos en las zonas cercanas a las fuentes de 

captación para proteger el recurso en términos de calidad con la 

implementación de tanques colectivos de almacenamiento de agua 

en zonas altas del Sistema de distribución, plantas de tratamientos 

de agua, embalses y establecimiento de sistemas de captación en 

nuevas fuentes de agua (pozos, ríos o quebradas diferentes). Dentro 

de estas, la técnica más usada es la de tanques colectivos para 

almacenar agua, pues se registra en aproximadamente el 80% de 

las juntas. Paralelamente esto ha permitido un aprendizaje 

complementario dentro de las mismas juntas, pues aquellas que 

tienen más experiencia manejando el recurso hídrico, han 

encontrado una mejor manera de incentivar a sus beneficiarios a 

participar en labores de restauración y conservación de zonas de 

páramo. Vale destacar que con los tanques se ha evitado que 

algunos habitantes se acerquen a tomar el recurso en nacederos 

importantes al buscar agua de calidad, 

 

Dimensión Económica: 

 

• Compra de Predios: Las juntas administradoras compran predios 

para realizar reservas protectoras informales en zonas estratégicas 

para la conservación; esto en un 50 % sin apoyo de las autoridades 

externas y con recursos propios de la comunidad. Por otra parte, las 

autoridades locales realizan la compra de los predios de acuerdo 

con el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, donde se debe destinar 

el 1% de sus recursos a este tipo de técnicas para restauración de 

ecosistemas, que para este caso toma en cuenta la experiencia de 

las juntas administradoras de agua (ver figura 28). 

 

También se tuvo en cuenta la capacidad organizativa de las juntas ya que 

por medio de diferentes estrategias logran captar recursos para financiar 

sus actividades Algunas de ellas son: 

 

• Afiliaciones Políticas: Las juntas se afilian políticamente a los 

candidatos aspirantes a cargos públicos con mayor probabilidad de 

éxito en la elección, a través de conexiones con las autoridades 

locales para poder gestionar recursos y financiamiento en sus 

proyectos hídricos.  

 

• Cobro de Tarifas: La principal fuente de ingresos para el 

desarrollo de actividades es el cobro a los usuarios por el recurso. 

Aunque no todos los usuarios pagan cumplidamente, existen 

diferentes esquemas tarifarios y las asociaciones reciben entre 1,19 

USD a 6,37 USD por usuario mensualmente, para el año 2014. Con 
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este sistema de tarifas las juntas se han construido su capital de 

recursos para la implementación de técnicas (ver figura 28). 

Además, incentiva la disminución del desperdicio de agua y 

complementa un trabajo social de concientización en busca de 

conservar el recurso hídrico. 

 

Dimensión Ecológica: 

 

• Aislamiento por cercas: Las juntas convocan a la comunidad con 

la finalidad de establecer cercas que eviten el ingreso de animales 

tanto a las zonas estratégicas de páramo. Esta es complementaria al 

manejo de microcuencas y es la más utilizada (ver figura 28). En 

este ámbito, existe apoyo de las autoridades locales. Las 

comunidades se acercan en busca de madera e implementos que les 

permitan la construcción de cercas, cuando no es posible lograr 

apoyo, establecen cercas vivas sembrando alisos en zonas 

priorizadas por las juntas.    

 

Dimensión Normativa: 

 

• Denuncias: Las juntas realizan denuncias ante las autoridades 

(Locales y Ambientales) cuando detectan actividades irregulares e 

ilegales cerca de las fuentes de agua. Esto cuando detectan 

actividades como el uso de agroquímicos y el ingreso de ganado en 

zonas establecidas como prioritarias para conservación. Esta 

práctica es complementaria al manejo de microcuencas y la 

relación con el porcentaje de las juntas que la utilizan es 

considerable (ver figura 28). 

 

Dimensión de Investigación: 

 

En términos de capacidad de aprendizaje, el promedio de escolaridad de 

los líderes de las juntas es aproximadamente de 8 años y en su mayoría 

viven dentro de las veredas. En este contexto, la comunidad busca un líder 

que debe tener el conocimiento adecuado de la zona y que además tenga 

experiencias en aplicación de técnicas para restauración, de modo que 

muchos se capacitación por iniciativa propia sobre el principio de 

sostenibilidad. 
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Figura 25 Porcentaje de juntas de agua implementando técnicas para conservación y 

restauración. 

Fuente: (Murinho, 2014) 

 

Tiempo de 

implementación 

Los datos registrados en el presente formato están basados en el estudio 

realizado por (Murinho, 2014) durante un periodo de 12 meses entre el 

2013 y 2014, sin embargo, las técnicas en favor de la conservación han 

sido aplicadas durante muchos años y aún siguen en el proceso. 

En cuanto a al monitoreo de las técnicas de restauración, se registran 

actividades constantes. 

Conclusiones y 

resultados de la 

Estrategia 

• Se evidencia la gran importancia de la organización comunitaria en 

el acceso al agua y su lucha por seguridad hídrica. Muchas veces el 

éxito de los procesos de restauración de ecosistemas se hace 

efectiva por la iniciativa de las comunidades que para este caso 

corresponde a las Juntas Administradoras de Agua, las cuales van 

más allá de sus funciones y establecen estrategias en pro de la 

conservación del agua y las fuentes con sus propios recursos, lo 

cual debería implicar un mayor apoyo de entidades de orden local 

y regional, adscritos a la materia. Las comunidades bien 

organizadas se adaptan de mejor manera a su entorno.    

• Es importante considerar dentro de los procesos de restauración el 

cambio climático desde una perspectiva de adaptación y 

mitigación, pues ello puede depender las técnicas usadas 

• El establecimiento de tarifas por uso de agua, en su mayoría, 

generan una mayor valoración del recurso hídrico en cuanto a su 

calidad y cantidad, por ello los beneficiarios van más allá y 

establecen zonas comunes prioritarias para aislar, restaurar y 

conservar.  

• Dado el enfoque hacia el recurso hídrico de esta estrategia, resalta 

en su visión técnica, ambiental y social una relación evidente con 

la calidad y la cantidad del recurso, de modo el beneficio ambiental 
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también recae en otros servicios ambientales complementarios del 

ecosistema que se enlazan a la flora, la fauna, el suelo, entre otros. 

 
Tabla 23. Ejemplo de estrategia de restauración en función de la conservación 4 

 

Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

Estrategia de restauración (Ley 1930 del 2018 Ley de Páramos de Colombia) 

ESTRATEGIA 

APLICADA 

(Caso de 

Aplicación) 

PROCESO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA 

AFECTADA POR EL INCENDIO DE JULIO DE 2006, CUENCA 

ALTA DEL RÍO OTÚN, EN PNN LOS NEVADOS. 

 

La información presentada a continuación, está basada en  (Lotero, y 

otros, 2012). 

Área de 

aplicación 

 

El Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra localizado en la 

cordillera central de Colombia, entre los 75° 12´y 75°30´de longitud oeste 

y 4°36´ y 4°57´ de latitud norte, comprendiendo áreas en jurisdicción de 

11 municipios de los departamentos de Risaralda, Tolima, Caldas y 

Quindío.El incendio afectó aproximadamente 2.400 Ha de ecosistema de 

páramo de sectores aledaños a la laguna del Otún (4 º 46’ 58.4’’ N y 75º 

24’ 26.8’’ O).  

Actores 

Principales 

 

La entidad financiadora aportante en primera medida fue el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. Este 

proceso contó con el apoyo de la Embajada de Holanda, los encargados 

de Parques Nacional Natural de los Nevados, la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda, y el Fondo Nacional de Recursos y Aguas y Aguas 

Pereira.  

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica 

Inicialmente se identificaron diversos escenarios afectados por el 

incendio, a través de métodos de evaluación de la vegetación, que son 

resultado de procesos de sucesión-regeneración dados en el área luego de 

dos años de ocurrido el disturbio.  

Se buscó una zona de referencia dentro del PNN que no hubiese sido 

afectada, para buscar la vegetación inicial antes del incendio, con el fin de 

poder seleccionar especies para el proceso de restauración. La zona de 

referencia es el Bosque del Edén, ubicado cerca de la laguna del Otún, 

zona donde se presentan diversas coberturas vegetales típicas de páramo 

como matorral, frailejonal, pajonal, y sus las combinaciones de estas 

coberturas. 

 

Actividades antrópicas asociadas con la quema y el pastoreo afectan 

directamente la estructura y composición de las coberturas vegetales en el 

páramo. Esto conlleva a la alteración funcional del ecosistema al 

presentarse una disminución de hábitat y recurso que afecta la 

sobrevivencia y movilidad de grupos de fauna en el sector. La 
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desaparición de especies está asociada a la intensidad, la duración y la 

frecuencia de los fuegos, y aunque algunas especies logran regenerarse, se 

requiere del tiempo suficiente como para que las nuevas plantas maduren 

y generen propágulos.  

 

En el páramo se ha reportado la degradación de los bancos de semillas a 

causa de la combinación de disturbios como la quema y el pastoreo, lo que 

puede contribuir en la desviación de las sucesiones vegetales y el cambio 

en la composición y estructura de las comunidades propias del páramo.  

 

Entonces, se encontraron en los alrededores de la Laguna del Otún, a partir 

de 3.600 msnm, unos 145 géneros pertenecientes a 47 familias botánicas. 

Entre las familias más diversas se encuentran Asteraceae con 41 generos 

(28.3%) seguida de Apiaceae con 12 generos, Poacea con 8 y Cyperaceae 

con seis, valores muy por debajo del sector de referencia.  

Implementación 

de Técnicas 

Lo primero que se hizo fue en referencia a la selección de especies dentro 

de la dimensión ecológica, así 

 

Dimensión Ecológica: 

 

• Seleccionar especies para restauración: Con el fin de hacer una 

buena selección de especies se establecieron las características 

históricas de vida, tipos de crecimiento, grado de amenaza o 

rareza, abundancia, entre otros.  

 

Dentro de las especies herbáceas se identificaron a 

Gentianelladasyantha, Castilleja fissifolia, 

Baccharisgenistelloides, Saturejanubigena, Pernettyaprostrata, 

Senesioformosus, Bidensandicolay varias especies de Lupinus 

como claves para la restauración ya que presentan ciclos de vida 

cortos con una rápida y abundante producción de frutos y semillas. 

Especies del género Lupinus, presentan tasas de crecimiento altas, 

son resistentes a las sequías y a las heladas, formadoras de un dosel 

rápido (Diaz-Espinosa 2004), y pueden funcionar como especies 

facilitadoras al mejorar condiciones micro ambientales. 

 

Posterior a la selección de especies, se buscó la obtención de material 

vegetal para propagación. Se plantearon diversas estrategias con este fin. 

 

• Invernaderos: Las bajas temperaturas y el efecto de las heladas y 

granizadas suelen ser catastróficas en el establecimiento de 

programas de propagación en los páramos. Por esta razón se 

construyó un invernadero en el sector de la laguna de Otún. A 

partir de semillas, estacas y rescate plántulas se propagaron 

especies en condiciones de invernadero. También se trasladaron 

plantones de individuos adultos de especies arbustivas y 
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cespedones con especies herbáceas y rastreras presentes en la 

zona, tomando el tiempo suficiente para su crecimiento.  

 

• Vivero: Se construyó un vivero con capacidad de 30.000 plántulas 

al año en el sector de la laguna de Otún. El material vegetal fue 

trasladado desde el invernadero para aclimatar el material antes de 

ser llevado a campo y garantizar la diversidad genética. Esto tuvo 

acompañamiento de la continua de colecta de propágulos de 

especies por parte de los funcionarios del Parque.  

 

 

 

Figura 26Invernadero y Vivero implementados en el sector de la Laguna de 

Otún 

Fuente: (Lotero, y otros, 2012). 

 

• Núcleos de Vegetación: Se implementaron tres tipos de núcleos. 

En primer lugar, se sembraron individuos ya desarrollados de 

especies arbustivas para generar doseles, complementando la 

siembra de plántulas de arbustos de modo que se generaran áreas 

receptoras o facilitadoras en el proceso de germinación y 

establecimiento de propágulos.  

 

 
Figura 27Núcleos de vegetación, implantados en áreas alteradas por el 

incendio (a la izquierda). Áreas sin implementación (a la derecha). 

Fuente: (Lotero, y otros, 2012). 

 

• Trasplante de Especies Vegetales: con el fin de crear núcleos de 

regeneración y aumentar la diversidad con especies vegetales 

nativas se trasplantaron en zonas con pastos exóticos (es decir 

zonas alteradas por pastoreo de ganado vacuno), dos especies 
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(Espeletia grandiflora y Clamargrostiseffusa) fundamentales de 

estados avanzados en la evolución natural que producen en el 

ecosistema una activación propia de su dinámica interna.  

El objeto del procedimiento era iniciar, acelerar y re direccionar 

procesos de sucesión-regeneración hacia estados donde 

autónomamente, el ecosistema sustituya las especies propias que 

lo integran por una composición de especies y estructura cercana 

a las comunidades típicas de paramos.  
 

Figura 28 Extracción de las plántulas para el trasplante de individuos de E. 

grandiflora. 

Fuente: (Lotero, y otros, 2012). 

 

Figura 29 Parcelas de trasplante de individuos de E. grandiflora 

Fuente: (Lotero, y otros, 2012). 

 

En cuanto a núcleos de restauración y al trasplante de especies vegetales, 

se formaron exitosamente núcleos de compuestos de plantas nativas de 

páramo, lo cual permitió acelerar y enriquecer la sucesión vegetal de estas 

parcelas experimentales en zonas disturbadas, gracias al trasplante de 

especies tan importantes como Espeletia grandiflora y 

Clamargrostiseffuse.  

 

Barreras Anti escorrentía: con la intención de generar estrategias para 

la retención del suelo con baja cobertura vegetal y en áreas de alta 

pendiente, se implementaron barreras anti escorrentía, las cuales retienen 
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los sedimentos liberados por los efectos erosivos en ciertos enclaves de la 

ladera. De este modo, se evita su pérdida y exportación por las aguas que 

se dirigen hacia las cuencas de drenaje. Estas barreras se elaboraron con 

esterillas y eran sostenidas por retazos de guadua. 

El suelo retenido fue removido para así destapar el banco de semillas y 

aumentar la micro- heterogeneidad del suelo, y paralelamente promover 

la germinación e implementación de otras especies. Por otro lado, se 

instalaron plántulas de especies de rápido crecimiento, como Lupinus, las 

cuales generan un buen volumen y un buen follaje del área, aumentando 

la probabilidad de mejoramiento de micro condiciones para la retención 

de suelo y regeneración de la vegetación.  

Luego de dos años de la implementación de la barrera se determinó la 

regeneración de un 53% de cobertura, y pasados tres años este porcentaje 

aumentó a un 80% de cobertura. 

 

Figura 30 Barreras Antiescorrentia 

Fuente: (Lotero, y otros, 2012). 
 

Tiempo de 

implementación 

Para el logro de las técnicas implementadas, se realizaron monitoreos 

constantes en tres épocas distintas, la primera en diciembre de 2008, en 

época de verano, luego en abril de 2009 en época de invierno y finalmente 

en agosto de 2009 en época de verano. El monitoreo y la implementación 

inicial de la estrategia abarcó un total de 12 meses. Posteriormente se 

continúa un monitoreo por otro periodo de 24 meses, para un tiempo de 

implementación de 3 años. 

Conclusiones 

• Los efectos adversos de un evento extemporáneo como un 

incendio en un ecosistema de páramo, puede ser remediado bajo 

técnicas de restauración. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

la aplicación de estas puede ser de forma lineal o en forma paralela, 

dependiendo del estado del área en el momento de la intervención. 

 

• Poseer una zona de referencia cuyas características y especies 

estén intactas del disturbio puede facilitar la línea base de 
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referencia para proporcionar una correcta caracterización de la 

zona.  

 

• La utilización de dos o más técnicas en los procesos de 

restauración deben ser complementarias, por ejemplo,los viveros 

se complementan con las barreras anti escorrentía y los procesos 

sociales formativos. 

 

• Actualmente existen diferentes entidades nacionales e 

internacionales de carácter privado interesadas apoyar procesos 

ambientales, por lo tanto, es necesario facilitar los procesos de 

comunicación junto con los actores locales y estatales. 

 
Tabla 24. Ejemplo de estrategia de restauración en función de la conservación 6 
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Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

Estrategia de restauración (Ley 1930 del 2018 Ley de Páramos de Colombia) 

ESTRATEGIA 

APLICADA 

(Caso de 

Aplicación) 

PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA DE 

PASTIZALES ALPINOS EN EL NORTE DEL TIBET, CHINA. 

La información presentada a continuación, está basada en (Gao, y otros, 

2009) 

Área de aplicación 

 

La región de Nagqu, al norte del Tíbet, se encuentra entre la montaña de 

Gangdise tibetana y la parte norte de la cordillera Nyainqentanglha, en 

una superficie total de 450.000 kilómetros cuadrados. El clima 

predominantemente del norte del Tíbet es frío y seco, con una 

temperatura promedio anual de −2.8–1.6◦C y una precipitación anual de 

entre 247.3 y 513.6 mm. 

Actores Principales 

 

El gobierno central nacional, el gobierno tibetano y el gobierno de 

Nagqu. 

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica 

Del área total del norte del Tíbet, el 94,4% está compuesto por praderas 

y estepas alpinas, con los pastizales alpinos como el tipo vegetativo 

dominante. Estas, son la base para el sustento pastoral de 36,38 millones 

de pastores, muchos de los cuales viven en la pobreza. 

 

La cría de ganado dependiente de pastizales como el yak, el ovino y la 

cabra tibetanos, es la principal fuente de ingresos para la mayoría de los 

habitantes del norte del Tíbet. El pastoreo se debe realizar a través de un 

sistema de pastoreo de 2 estaciones, donde los habitantes dividen los 

pastos por “pastos de estación fría” y “pastos de estación cálida”, 

generando un sobrepastoreo en toda el área de estudio.  

 

A finales de 2006, habían 7.45 millones de animales, lo que corresponde 

a la cifra reportada en 1.958. Con ese aumento de producción ganadera 

y con el aumento de población, se intensificó la degradación de 
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pastizales en la zona (Yang, Gao, & Li, 2007). A esto se le suma la 

presencia de la Oruga Pika y de roedores y plagas que afectan a los 

pastizales. 

 

La clasificación del estado de degradación en el norte del Tíbet mostró 

que los pastizales ligeramente degradados comprendían el 27.9%, los 

pastizales moderadamente degradados el 13.2% y los pastizales severa 

y extremadamente severos degradados 8.0 y 1.7%, respectivamente en 

2004. (Gao, Jiangeun, Li, & Wan, 2006). 

Implementación de 

Técnicas 

Promoción del Contrato de Responsabilidad de los hogares con los 

pastizales 

 

Con el fin de eliminar la explotación indiscriminada de los pastizales 

alpinos y prevenir los daños causados por el sobrepastoreo, se estableció 

un sistema de desarrollo racional y eficaz de la cría de animales en los 

pastizales alpinos.  

 

Se realizaron contratos a largo plazo con los pastores para titular los 

terrenos de pastos a su nombre, limitando las zonas de pastoreo 

disponibles y generando una obligación de responsabilidad sobre los 

pastores. Durante este periodo del contrato los pastores se quedan con 

todo el producto. Hasta el año 2009, 40.356 hogares lograron 

administrar un total de 0,339 billones de Mu (1ha=15Mu) de pastizales 

alpinos bajo este sistema, lo que representa el 64,9% de la población de 

agricultores y pastores. En las áreas donde el sistema de responsabilidad 

del contrato familiar de los pastizales ya fue implementado de manera 

efectiva, se consideraron como una de las medidas de protección más 

importantes de los pastizales alpinos naturales.  

 

Prevención integrada de la degradación de los pastos alpinos 

 

Sobre la base de las características fisiológicas, los hábitos de 

alimentación y los ciclos de vida de las orugas de meseta pika y 

pastizales, los científicos y administradores locales de pastizales 

desarrollaron técnicas y soluciones específicas para prevenir el daño de 

poblaciones altas de ambas especies en el norte del Tíbet. El control 

integrado y la prevención de roedores, otras plagas y forrajes venenosos 

(es decir, orugas de pastizales, Euphorbia y Whins) con la aplicación de 

métodos biológicos y químicoslograron resultados positivos en vastas 

áreas de pastizales. En un total de 19.0 millones de Mu (1 ha = 15 Mu) 

de praderas alpinas donde los roedores, otras plagas y el forraje 

venenoso se controlaron exitosamente, la hierba creció en una condición 

saludable. El rendimiento promedio por Mu aumentó en un 40%, 

mejorando así la capacidad de carga del ganado y manteniendo una 

mejor calidad ecológica. 
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Construcción de infraestructura de Pastizales 

 

El cercado y la siembra de pastos fueron las técnicas principales en la 

creación de infraestructura de pastizales. Se lograron resultados 

positivos de estas dos medidas en el norte del Tíbet, pues en las áreas 

encerradas por cerca se observó un crecimiento uniforme de los pastos, 

pues se aislaron de manera que no hubiese intervención de animales ni 

humanos (ver figura 11). Hasta noviembre de 2006, se había plantado 

un área de 0,43 millones de Mu (1 ha = 15 Mu) de pastizales y se había 

cercado un total de 12,8 millones de Mu (1 ha = 15 Mu) de pastizales. 

Las especies de pasto sembradas incluyeron el wildrye siberiano 

(Cinelymussibiricus L.), el pasto lyme (ElymusdahuricusTurcz), la 

espadaña llorona (Puccinellia, Tenuirlora) y el pasto azul (Poa 

pratensis L.). Muchas aldeas ahora han cercado pastizales alpinos y casi 

todos los hogares han plantado pastos en pequeñas áreas alrededor de 

sus casas. 

 

 
Figura 31 Siembra de pasto y cercado de Pastizales en el Norte del Tibet. A) 

Plantación de Pastizales, B) Áreas que muestran pastizales no cercados (izquierda) y 

cercados (derecha). 
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Fuente: (Gao, y otros, 2009) 

 

Mejora de Pastizales 

 

Debido a que el ecosistema alpino es muy frágil y alberga especies 

alpinas en peligro de extinción y endémicas, los investigadores y los 

formuladores de políticas locales realizaron experimentos en una gran 

variedad de gramíneas forrajeras de áreas locales y más lejanas; nativo 

y exótico. Un total de 15 especies de gramíneas forrajeras que son 

adecuadas para crecer en áreas alpinas locales se cultivaron con éxito. 

La mayoría de estas especies de pastos son de origen local. Las especies 

introducidas se monitorearon cuidadosamente para evitar la invasión de 

malezas y otros problemas relacionados con la biodiversidad. Algunas 

de estas gramíneas forrajeras promovieron y plantaron para la cría de 

animales a nivel local, produciendo importantes beneficios sociales y 

económicos. 

 

Con respecto a la implementación de pastizales, específicamente en las 

áreas de implementación, el 5,6% de los pastizales alpinos se 

clasificaron como degradados significativamente, y el 17,7% del área 

mostró una recuperación significativa. Además, un aumento 

significativo en la producción de pastizales alpinos (PNP, producción 

primaria neta) se distribuyó principalmente en la zona de intensiva 

actividad humana, lo que mostró los efectos positivos de la medida de 

recuperación adoptada por el gobierno local. 

 

Investigación científica básica en pastizales 

 

Para comprender los cambios dinámicos en los recursos de los 

pastizales, se implementó el monitoreo de la ecología de los pastizales 

en el norte del Tíbet. Sobre la base de los resultados del monitoreo, se 

utilizaron métodos sistemáticos como los sistemas de información 

geográfica (GIS) y la consulta de expertos para determinar la división 

de áreas de función ecológica y sus respectivos informes de 

planificación para cada área. Se llevó a cabo una investigación básica 

exhaustiva sobre la capacidad de pastoreo teórica de las áreas de 

pastizales en el norte del Tíbet, proporcionando los datos básicos para 

el uso sostenible, así como la protección, construcción y gestión de los 

recursos de pastizales en el norte del Tíbet. 

 

Tiempo de 

implementación 

Los datos recopilados en la presente ficha están basados en diversos 

estudios que datan desde el año 2004 hasta el año 2009. NOTA: Un 

proceso de restauración debe ser integral y continuo y toma mucho 

tiempo. El tiempo descrito en este formato corresponde a los reportes 

en la fuente de información, sin embargo, es importante entender que 

un proceso de restauración toma muchos más años. 
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Conclusiones 

• La concientización por parte de los formuladores de políticas 

locales tomó un rol de gran importancia, pues a partir de esta 

conciencia se buscó la implementación de técnicas para la 

reducción de la degradación de los pastos. 

 

• El aumento en el número de personas que crían animales, el área 

de pastizales per cápita y la cantidad de ganado per cápita fueron 

un factor importante a tener en cuenta en la fase diagnóstica, 

pues son los disturbios principales en el área. 

 

• El conflicto entre pastores y recursos, pastizales y ganado, 

protección ecológica y el desarrollo socioeconómico se hizo 

cada vez más evidente. Para lograr una solución beneficiosa 

tanto para la protección ecológica de los pastizales como para el 

desarrollo socioeconómico, fue de gran importancia la 

implementación de técnicas planificadas y enfocadas a mejorar 

el sistema de producción agrícola, así como aumentar el 

contenido científico y tecnológico en materia de protección y 

construcción de pastizales alpinos, esforzándose así por mejorar 

las condiciones de vida de los agricultores y pastores. 

 

 

 
Tabla 25 Ejemplo de estrategia de restauración en función de la conservación 7 

 

Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

Estrategia de restauración (Ley 1930 del 2018 Ley de Páramos de Colombia) 

ESTRATEGIA 

APLICADA 

(Caso de 

Aplicación) 

ESTRATEGIAS COMUNITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS DE LOS SERVICOS ECOSISTÉMICOS 

DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS CRUZ VERDE SUMAPAZ: CASO 

DE ESTUDIO PROVINCIA DE SUACHA, UNN APORTE DESDE 

LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y LOS MEDIOS DE VIDA. 

 

La información presentada a continuación, está basada en  (Villay 

Quiñones, 2018). 

Área de 

aplicación 

 

En el sector Cordillera Oriental, Distrito de páramos de Cundinamarca se 

encuentra el Complejo de páramos Cruz Verde Sumpaz, situado en alturas 

de los 3.250 y 4.230 m de altitud, denominado el páramo más grande del 

mundo, cuenta con una extensión de 266.750 ha, este se ubica al suroeste 

del departamento de Cundinamarca, al noreste del Meta y una parte 

importante del norte del Huila. Para el caso de la provincia de Suacha se 

identifica una extensión de 5,340 ha, que representa el 1,70 % del Páramos 

Cruz Verde Sumapaz. 
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Figura 32 Área de estudio en el páramo Cruz Verde Sumapaz 

Fuente: (Villay Quiñones, 2018) 

 

Actores 

Principales 

 

Esta investigación se realizó con el apoyo del semillero de investigación 

Gestión Integral de Biodiversidad y Servicios ecosistémicos (GIBSE) de 

la Universidad Piloto de Colombia. La Alcaldía Municipal de Suacha, la 

Corporación ambiental Regional de Suacha y las Juntas de acción 

comunal del municipio tuvieron una Alta participación. Adicionalmente, 

se facilitó el encuentro con aproximadamente 30 personas de la 

comunidad. 

 

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica 

Se identificaron prácticas como los cultivos de varias especies, el control 

de malezas, el control de insectos y enfermedades casi sin químicos; la 

fertilización orgánica, rotación de cultivos y el uso de energías locales. A 

través de entrevistas a los campesinos de la zona se encontró que los 

negocios campesinos son la siembra de papa y la venta de carbón de palo, 

por lo que los propios campesinos iniciaron a deforestar el bosque andino 

y el páramo.  

 

Este páramo ha sufrido grandes alteraciones en más de 45.000 ha, debido 

a las actividades agropecuarias de subsistencia, donde más se evidencia 

este cambio es en la zona del Distrito Capital. La actividad de mayor 

abundancia es el cultivo de papa, arveja y haba, como principales 

productos, luego se encuentran el cultivo de cebolla, papa criolla, cubios, 

maíz y algunas frutas, con un porcentaje no mayor, pero sí de gran impacto 

sobre el páramo se destaca la ganadería de engorde y la extracción de leche 

para sus derivados además de ello sobresalen algunas actividades de 

minería, como en el caso de Suacha en donde existen alrededor de 65 

títulos mineros sin contar con la minería ilegal. 
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La vocación del suelo se ha caracterizado por tener un uso agrícola con un 

42%, conservación 28%, ganadería 17%, agroforestal 17%, recuso hídrico 

2% y zonas urbanas 2% (Sepúlveda, 2012).  

 

También se caracterizaron las prácticas culturales y los medios de vida de 

los habitantes tradicionales. El uso de las yuntas haladas por burros para 

arar la tierra, las hueras caseras para el abastecimiento familiar, la ciencia 

de guardar las semillas nativas y tener diferentes especies, el trueque como 

sistema de intercambio, las romerías como actos religiosos comunitarios 

y la mano suelta, una estrategia de cooperación comunitaria, donde un 

vecino tenía la cosecha e invitaba a sus vecinos a recogerla, fueron las 

prácticas culturales identificadas.  

 

Sin embargo, algunas prácticas han sido desplazadas por la modernidad, 

por ejemplo, las yuntas fueron desplazadas por el tractor, generando alto 

impacto en la tierra y las huertas caseras cambiadas por monocultivos.  

 

En cuanto a la economía campesina, como principal medio de vida se 

encontró que la agricultura con cultivos de papa, fresa, maíz, arveja; tener 

cierta cantidad de vacas para sacar carne, leche y sus derivados, han sido 

actividades que se han aprendido por medio de la enseñanza de los adultos 

y los viejos, en aras de sostener una familia y mantener un bienestar 

individual. 

 

El problema central identificado es la delimitación del páramo con 

ausencia de participación comunitaria. Los campesinos manifiestan que 

las leyes sobre el cuidado y la conservación de los páramos nos las pueden 

realizar sin los habitantes que viven allí, ya que ellos en últimas son los 

más afectados. Estos deben enfrentar la entrada en vigor de estrategias de 

conservación que les restringirán sus medios de vida. 

 

Implementación 

de Técnicas 

Se formularon estrategias en pro de ayudar a la comunidad a hacer frente 

al nuevo panorama de conservación y uso sostenible de los servicios 

ecosistémicos en la zona.  

 

• Reconstrucción y reconfiguración del desarrollo comunitario: 

Se formula un posible camino con el fin de reconstruir y 

reconfigurar los procesos sociales en el territorio. Como 

estrategias de participación asignar la junta de acción comunal 

como el espacio de interlocución entre comunidad e instituciones, 

promover un censo comunitario que identifique el número de 

pobladores, las actividades económicas y sus ingresos diarios y la 

creación de un espacio de diálogo permanente entre la comunidad 

para definir la ruta de acción, gestión de los temas seleccionados 

y crear comités de implementación. 
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• Identificación social del territorio: A través de cartografía social 

se busca lograr una visión con mayor argumentación por parte de 

la comunidad para entablar la concertación y procesos a seguir en 

la consolidación de la implementación. Se busco la gestión de 

inventarios de biodiversidad, de patrimonio cultural, con el fin de 

realzar los valores culturales de las comunidades de páramos. 

También se propuso evidenciar aquellas zonas de mayor deterioro 

por erosión, por minería, por no utilización, etc., con el fin de 

desarrollar proyectos de restauración, recuperación reforestación 

ambiental con usos secundarios y conectividad biológica. 

 

• Desarrollo productivo camino a la sostenibilidad y valoración 

cultural: Se buscó promover procesos de investigación entre 

comunidad y academia para buscar alternativas de desarrollo 

agrícola en zonas de páramo, la realización de procesos de 

mejoramiento, introducción e intercambio tecnológico para el 

desarrollo de la agricultura, la ganadería y las herramientas de 

trabajo. Se recomendó generar un proceso de transición de la 

agricultura y la ganadería extensiva a la diversificación de los 

productos en poca extensión de tierra y la mejora de las especies 

bovinas para reducir el número de animales. 

 

• Gestión ambiental comunitaria: Se desarrollaron iniciativas, 

desde la perspectiva de conocimiento social y cultural del territorio 

que le permitieran a la comunidad crear formas en las cuales la 

gestión ambiental sea el centro de su desarrollo. Se estableció la 

opción de incentivar la conformación de comités de protección 

ambiental para la gestión del recurso hídrico, la flora y la fauna, el 

recurso suelo y el tema de gestión del riesgo y desastres 

ambientales, así como crear una propuesta de educación ambiental 

comunitaria que les permita generar campañas, foros, acciones 

para mejorar las condiciones ambientales del territorio. 

Conclusiones 

• Reconocer los valores de las prácticas culturales, la configuración 

cultural de la comunidad facilitará el dialogo con las comunidades 

para concertar las acciones a desarrollar con la finalidad de 

adaptación a las nuevas normativas sobre páramos.  

 

• Las estrategias comunitarias de conservación demuestran la 

capacidad y el interés por parte de las comunidades para apostarle 

a cambios significativos en sus territorios, siempre que se tenga 

apoyo constante de las instituciones. 

 

• El desarrollo sostenible y sustentable se logrará con mayor 

facilidad cuando se reflexiona, dialoga y se analiza desde la 

perspectiva de quienes están viviendo en los campos, en los 
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ecosistemas, para luego pasar a las instituciones y a las autoridades 

ambientales.  

 

Después de realizar la revisión de las diferentes experiencias de restauración en ecosistemas de 

páramo desde el ámbito nacional e internacional, fue evidente la diferencia entre el punto de vista 

considerado para dicho proceso según los expertos involucrados, pues aun cuando todos son 

procesos integrales y bien desarrollados, aplican técnicas y tiempos de implementación diferentes, 

e incluso tienen inclinaciones por una dimensión en especial tal como es el caso de social, 

ambiental, investigativa, entre otras. Así mismo vale destacar que se ha mostrado un desarrollo de 

técnicas especialmente en menos de las dos últimas décadas. 

Por otro lado, en cada estrategia se logró identificar que los disturbios (incluso los de origen 

antrópico) pueden ser siempre parte de procesos de restauración con la ayuda de diferentes actores 

y con los mismos habitantes de páramos los cuales han reconfigurado sus prácticas comunes con 

la finalidad de adaptarse a las nuevas normativas en pro de la conservación de estas áreas 

protegidas. 

La mayor debilidad para la mayoría de las estrategias de restauración se puntualiza en la 

articulación y complementariedad de la normativa ambiental y territorial vigente a diferentes 

escalas, así como el establecimiento de músculos financieros solidos que permanezcan a lo largo 

del proceso restaurativo del ecosistema. 

 

8. Determinación de las principales alternativas de restauración en el marco de la Ley 

1930 de 2018 aplicables dentro PGyLV en la vereda Las Salinas (Carmen de 

Carupa). 

Básicamente este componente de divide en dos grandes etapas, en primer lugar la 

identificación de la priorización y clasificación de las área de intervención, y en segundo lugar el 

desarrollo de las alternativas de acuerdo a unas dimensiones específicas. 

8.1.1. Priorización y clasificación de áreas de intervención  

Tenido en cuenta la distribución espacial de las coberturas dentro de la RFP en la vereda Salinas 

para el año 2018, donde 594,15 Ha corresponden a coberturas naturales mientras 1.318,37 Ha están 

asociadas a usos antrópicos, se hizo necesaria se la determinación de alternativas que mejoren la 
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calidad integral del ecosistema en cuestión dada su importancia a nivel local y regional referente 

a la prestación de servicios ecosistémicos.   

De esta manera, se establecieron dos tipos de intervención dentro del área de estudio según la 

transición de las coberturas entre los años 2010 y 2018, donde básicamente las coberturas 

antrópicas (1.318,37 Ha) para este último estarán destinadas a procesos de “restauración (en 

función de la conservación)” como la intervención con mayor prioridad, mientras que las 

coberturas naturales (594,15 Ha) se sumaran a procesos de “protección y mantenimiento de 

estado(en función de la conservación)”, lo cual establece una intervención de prioridad media, tal 

como ilustra la distribución del siguiente tabla y mapa. 

Tabla 26. Modalidades de priorización dentro del área de estudio 

Coberturas en PFR-

Vereda Salinas año 2010 

Área total 

(Ha) – 

2010 

Coberturas en PFR-

Vereda Salinas año 2018 

Área total 

(Ha) – 2018 
Proceso 

Coberturas Naturales       627,61  
Coberturas Naturales 401,04 

Protección y 

mantenimiento 

de estado 

Coberturas Antropizadas 226,57 Restauración 

Coberturas Antropizadas     1.284,91  
Coberturas Naturales 193,10 

Protección y 

mantenimiento 

de estado 

Coberturas Antropizadas 1.091,81 Restauración 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Distribución espacial de areas según las categorías de intervención propuestas dentro del área de 

estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se consultó una capa espacial del (IGAC (d), 2018), como ente 

responsable del catastro para el municipio de Carmen de Carupa, para establecer la cantidad de 

predios inmersos dentro del área de estudio, obtenido que le corresponden 253 predios, y 

puntualmente para la Reserva Forestal Protectora 218 predios, de los cuales 1 se cataloga como 

“gran propiedad” (Mayor a 200Ha), 11 son “propiedades medianas” (20 a 200 Ha), 41 son 

“pequeñas propiedades” (5 a 20 Ha) y 165 son “minifundios” (menores a 5 Ha). 

Entonces fue necesario clasificar los predios según el proceso de intervención y su tipo de 

estructura de propiedad, obteniendo para ambos casos que en su mayoría se ha de trabajar con 

minifundios, seguidamente de pequeñas propiedades, y en menor medida con propiedades 

pequeñas. El único predio de gran propiedad asumirá procesos de restauración. Los resultados se 

sintetizan en la siguiente tabla:   
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Tabla 27. Clasificación de priorización de internvención según la estructura de la propiedad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente figura muestra la distribución espacial de la información de la tabla anterior: 

 
Figura 34. Distribución espacial de areas según las categorías de intervención propuestas dentro del área de 

estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.2. Alternativas aplicables de restauración en el marco de la Ley 1930 del 2018, para 

el área de estudio 

Prop.

Medianas

Protección y 

mantenimiento 

de estado media

0 10 27 59 96

Restauración 1 1 14 106 122

Total general 1 11 41 165 218

Proceso de 

intervención

Gran 

propiedad

Pequeñas 

propiedades
Minifundio Total general
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En primer lugar, vale destacar que el enfoque principal de las alternativas para el área de 

estudio comprenden la restauración como un proceso complejo, integral y cuyos objetivos se 

logran a mediano y largo plazo y su propósito va más allá de la simple revegetación o reforestación, 

pues así mismo consideran un manejo adaptativo a la situación social actual. 

Por ende la estrategia es de carácter interdisciplinario y multidimensional, considerando 

varias etapas enmarcadas y definidas por el Plan Nacional de Restauración. Estas son:  

i) Planeación del proyecto: Los procesos de gestión y planeación ambiental 

consideran las interrelaciones entre los diferentes componentes del paisaje como 

bases fundamentales para el entendimiento de los patrones espaciales históricos, 

actuales y las aproximaciones de futuros escenarios del PGyLV-RFP (vereda 

salinas), así integra aproximaciones sociales, ecológicas y económicas. Se vale del 

análisis espacial es un eje clave, recopilación de mucha información de diferente 

naturaleza y distintas escalas, evaluaciones de campo y experimentos in situ, 

reconstrucción multitemporal de los regímenes históricos de disturbios, entre otros. 

La zonificación de las áreas disturbadas en el ecosistema incentiva orientar los 

planes, programas y proyectos planteados, en función de garantizar los beneficios 

de la ordenación y el manejo de los recursos. 

ii) Ejecución: El tiempo de un proceso de restauración está definido por una serie de 

factores ecológicos, económicos y sociales que convergen en un momento y un 

espacio determinados. Según las objetivos y metas propuestas, un proyecto de 

restauración puede ejecutarse en una o varias fases en el tiempo, por lo que es muy 

importante definir tales aspectos desde el momento de la planificación, así como la 

armonización de los aspectos técnicos, contractuales y financieros desde el punto 

de vista de la planificación que deben efectuar las entidades responsables. 

iii) Mantenimiento: Conjunto de actividades determinantes para el éxito y la 

sostenibilidad de un proyecto de restauración, como por ejemplo deshierbe y rozas 

de matorral, reposición del material plantado muerto, podas, entre otras en las áreas 

revegatadas 

iv) Monitoreo: Realiza el seguimiento y evalúa los indicadores de éxito de la 

restauración a escala teniendo en cuenta el objetivo de la restauración, análisis del 

paisaje circundante al área específica de los proyectos ejecutados, selección de 
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indicadores robustos y de fácil medición, levantamiento robusto y estandarizado de 

los datos de línea base, que permitirán comparar los cambios estructurales en el 

paisaje a mediano y largo plazo 

v) Divulgación de resultados: Expresa los objetivos, los métodos y los resultados de 

los proyectos mediante una forma dinámica, entendible y concreta.  

La siguiente imagen muestra de las etapas del proyecto de restauración adaptada al área de 

estudio del presente trabajo, ya que considera 4 dimensiones (ecológica, social, económica e 

institucional) como eje fundamental de funcionamiento. 

 

Figura 35. Etapas del proyecto de restauración 

Fuente: : Adaptado de Laboratório de Ecologia e Restauracao Florestal LERF, 2010 (Citado en el Plan Nacional de 

Restuarción, 2015) 

 

Entonces se proponen las siguientes alternativas aplicables de restauración en el marco de 

la Ley 1930 del 2018, para el área de estudio del presente trabajo. 

 
Tabla 28. Estrategias de restauración en función de la conservación aplicable Páramo de Guargua y Laguna Verde en la 

vereda Salinas (Carmen de Carupa)  

 

Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 
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Estrategia de restauración (Ley 1930 del 2018 Ley de Páramos de Colombia) 

ESTRATEGIA 

APLICADA 

(Caso de 

Aplicación) 

ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

CONSERVACIÓN FRENTE A LA PÉRDIDA DE ÁREA DEL 

PÁRAMO DE GUARGUA Y LAGUNA VERDE (PGYLV) EN LA 

VEREDA SALINAS (MUNICIPIO CARMEN DE CARUPA)  

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 
Sembrando Vida en el Majestuoso Páramo de Guargua y Laguna Verde 

Área de 

aplicación 

 

El área de aplicación corresponde a la Reserva Forestal Protectora Páramo 

Guargua y Laguna Verde dentro de la vereda Salinas en el municipio de 

Carmen de Carupa (Departamento de Cundinamarca) la cual se extiende 

en aproximadamente 1.912,52 Ha, lo que corresponde al 89,57% del total 

de dicha vereda. 

 

Se realizó un diagnóstico sobre las coberturas de tierra presentes en el año 

2010 y 2018, obteniendo que para este primer año las coberturas 

antrópicas totalizaban 1.284,91 Ha (67,18%), mientras las coberturas 

restantes correspondían a tipos de orden natural con 627,61 Ha (32,82%). 

Para el año 2018, las coberturas antrópicas registraron 1.318,37 Ha 

(68,93%) y las coberturas naturales 594,15 Ha (31,07%). Esto significa 

que 33,46 Ha (1,75%) de coberturas naturales pasaron a ser coberturas con 

uso antrópico entre el año 2010 y 2018.  
 

De esta manera, se establecieron dos tipos de intervención dentro del área 

de estudio según la transición de dichas coberturas, donde básicamente las 

coberturas antrópicas estarán destinadas a procesos de restauración como 

la intervención con mayor prioridad, mientras que las coberturas naturales 

se sumarán a procesos de “protección y mantenimiento de estado”, lo cual 

establece una intervención de prioridad media.  

 

Nota: Revisar diagnóstico realizado por en el presente trabajo. 

Actores 

Principales 

 

Es importante considerar los siguientes actores y su respectiva forma de 

participación dentro de la estrategia: 

 

ACTORES CON PARTICIPACIÓN DIRECTA 

 

ENTIDADES EJECUTORIAS DIRECTAS DE MARCOS SOBRE LA 

RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA:  

Se encargan de la formulación de políticas públicas y de planes de acción 

nacionales, regionales y local, POT, CONPES, en otros: 

 

a. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Su 

representación directa correspondería a Parques Nacionales 

Naturales 

b. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca: Siendo la 

autoridad ambiental para el PGyLV debe desarrollar procesos de 

manejo ambiental, restauración ecológica, investigación, control y 
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educación del área protegida. Así como considerar una pronta 

evaluación técnica del PMA adoptado para el área de estudio, ya 

que en el se concentran varias irregularidades. 

c. Entidades territoriales: En este caso, corresponde a la Gobernación 

de Cundinamarca y la Alcaldía del municipio de Carmen de 

Carupa.  

 

GRUPOS COMUNITARIOS DE ALTA INCIDENCIA EN EL 

PROCESO DE RESTAURACIÓN: 

Es fundamental su papel en agendas ambientales conjuntas y participación 

en la construcción de políticas públicas y POT, Otros: 

 

a. Junta de Acción Comunal- Vereda Salinas: Aun cuando la 

situación entre la comunidad y las entidades estatales es un poco 

tensionante, debe darse un acercamiento real para que la JAC 

pueda centralizar las inquietudes y manifestar las propuestas de la 

comunidad. De modo que incluso se conforme un comité 

exclusivo que se encargue de ser el acompañante permanente en 

los procesos de restauración junto con los demás actores. 

b. Comunidad: Hacen parte integral en los grupos que adelantan 

actividades restaurativas en el área, siendo entonces los 

participantes en convenios interadministrativos. De ahí la 

importancia ser los principales actores de capacitación dentro de 

las alternativas. 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA QUE INCIDEN: 

Sus principales escenarios de trabajo son participación en la construcción 

de políticas públicas y POT; construcción de Agendas público-privadas y 

la ejecución de convenios de cooperación para la ejecución, la 

investigación o la formación de capital humano, entre otros. 

 

a. ONGs: Entidades de orden nacional o internacional no 

gubernamentales, acompañantes en el desarrollo de las diferentes 

alternativas, promotoras de cambios estructurales para el PGyLV. 

Por ende, es vital realizar convenios con ONGs ambientales, 

interesadas en el tema. 

b. Grupos culturales: Es el equipo encargado de llevar a cabo los 

procesos de formación cultural y enfocada a la recuperación de la 

tradición campesina. Por ende, deben ser parte de entidades 

estatales como secretarias (municipales, departamentales o 

regionales) o ministerios correspondientes al tema. 

c. Comunidad educativa: Incluye universidades, institutos técnicos y 

tecnológicos, colegios, escuelas y jardines infantiles, los cuales 

pueden vincularse en el desarrollo de procesos académicos con la 
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finalidad de lograr un acercamiento con el entorno ambiental 

encaminados a procesos de investigación. 

d. Visitantes al PGyLV: Deben asumir la apropiación, 

aprovechamiento responsable, disfrute y contemplación de los 

valores ambientales propios de la PGyLV. 

 

ACTORES INDIRECTOS 

Corresponden a aquellos actores que pueden apoyar o promover los 

procesos de restauración a través del apoyo de diferente índole: 

a. Agencia de Cooperación Internacional: Como la organización que 

guía la cooperación internacional de Colombia, deberá considerar 

como uno de los principales facilitadores de recursos para el 

mejoramiento del área de estudio. 

b. Organismos de control estatal 

c. Grupos sociales de presión 

d. Medios de comunicación 

e. Opinión pública 

f. Poder legislativo y judicial  

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica 
Con la incorporación de todos los actores mencionados con anterioridad, 

podría desarrollarse un diagnóstico ecosistémico y social más detallado.  

Implementación 

de Técnicas 
Ver siguiente tabla 
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Tabla 29. Implementación de técnicas en la dimensión ambiental, social, institucional y económica dentro de las estrategias de restauración en función de la 

conservación aplicable Páramo de Guargua y Laguna Verde en la vereda Salinas (Carmen de Carupa) 

 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

Dimensión social 

 

Entendiendo los procesos históricos de transformación en el uso de la tierra, las condiciones actuales y las 

necesidades locales de la comunidad; la dimensión social sobresale en cuanto propicia que dicha comunidad 

se integre a las actividades ecológicas, económicas e institucionales, ayudando a efectuar el proceso de 

restauración a la medida en que contribuye a mejorar sus condiciones de vida y se garantiza su calidad como 

beneficiarios directos de la intervención, pues se entiende que el empleo local y las oportunidades de negocio 

a través de la restauración impactan favorablemente la economía de las familias.  

 

Esta participación establece en gran medida el grado de éxito final de la intervención, pues aun cuando se 

puede contar con un aporte técnico y científico de la mejor calidad (actores públicos y privados), estos por 

si solos no alcanzan a comprender la dinámica de territorios antropizados. Una vez determinado el tipo de 

manejo o intervención, es necesario tener en cuenta otros factores como el fomento y la participación a largo 

plazo de la población local, de tal forma que las decisiones colectivas perduren vigentes. 

 

Así, se propone la permanencia del número máximo de los habitantes del PGyLV – RPF (vereda Salinas), a 

los cuales se les generen alternativas de usos diferentes al agropecuario manifestados en empleo local, 

oportunidades de negocio y capacitación, el acceso a la tierra,  planificación a escala de paisaje, entre otras; 

de modo se sientan identificados como sujetos político de derechos.  

 

Sin embargo, para aquellas familias ubicadas en áreas críticas de transformación de la cobertura vegetal, y 

se requiera el desplazamiento se debe enfatizar en un marco de reconocimiento adecuado de sus derechos y 

del valor de sus predios, apelando alternativas que les permitan mantener sus condiciones de vida o 

mejorarlas.  

 

Nota: La participación comunitaria activa debe incluirse en todas la etapas del proyecto 

Actividades 

i) Consolidar la red de poseedores, propietarios de predios al interior del páramo, de modo que se 

estimen la cantidad de hogares beneficiados (reconocimiento predial), haya un mayor control del 

canon de arrendamiento, se establezcan las responsabilidades prediales individuales y generales, etc. 
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ii) Espacios de concertación entre la comunidad y las autoridades ambientales: Es necesaria la 

generación de espacios de diálogo, concertación y coordinación entre estos dos actores, donde se 

refiera la planificación ambiental integral del área de estudio, en primer lugar a partir de la 

formulación e implementación de estrategias y canales de comunicación y de resolución de 

conflictos, de requerirse. De esta manera, se busca incluso la adopción de una agenda que contenga 

una línea base de propuestas temáticas propias para trabajar conjuntamente con la autoridad 

ambiental, las cuales deben articularse a los instrumentos institucionales del SINA, de otros sectores 

y los entes territoriales (municipal y departamental) para su implementación y acción articulada. 

 

iii) Plan de permanencia y/o reasentamiento participativo de los habitantes para ser incorporados en las 

estrategias de la dimensión económica del páramo: Dependiendo de la situación de permanencia o 

no de los habitantes (según la criticidad del área de ubicación) es necesario contar con esquema de 

organización de los habitantes residentes que permanecerán en el área de estudio. Para las familias a 

reubicar debe tener en cuenta un reasentamiento aplicando un enfoque innovador para compensar y 

ayudar a las comunidades afectadas que respeten el contexto sociocultural local, vinculando a los 

actores que así se requiera junto con los mecanismos económicos, administrativos y psicológicos. 

 

iv) Creación de conciencia de los impactos que se han generado por la pérdida de los servicios 

ecosistémicos que nos brinda el Páramo de Guargua y Laguna Verde, se proponen talleres, charlas y 

cursos teórico - práctico de conocimiento sobre los siguientes temas como erosión y compactación 

del Suelo, causas y consecuencias de la contaminación del suelo y fuentes hídricas por agroquímicos, 

cambio climático, etc. Esto apoyado con cartografía social  

 

Dimensión ecológica 

 

Principalmente la estrategia ecológica servirá como marco de referencia  para adelantar acciones que busquen 

contrarrestar los efectos negativos que se han ido acumulando y han deteriorado el PGyLV-RFP, pues se 

debe tener en cuenta que los ecosistemas en general, se recuperan por sí solos cuando no existen tensionantes 

o barreras que impidan su regeneración.. En este sentido los objetivos se logran a mediano y largo plazo y 

su propósito va más allá de la simple revegetación. 

 

Entonces el eje central de esta dimensión corresponde a la rehabilitación de los servicios del ecosistema en 

relación con los atributos funcionales o estructurales, ya que fortalece la sostenibilidad ambiental y 

socioeconómica de los escenarios actuales de cambio 
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La implementación de procesos restaurativos deben asumir una sólida línea de información, desde la 

generación de instancias para la formación de profesionales especializados en la temática, sumado a la 

creación de cursos de capacitación para el personal técnico y local encargado de ejecutar las acciones de 

restauración.  

Actividades 

i) Aumentar y mantener las coberturas naturales que existen actualmente por medio de actividades tendientes 

a la conservación. 

ii) Realizar las actividades correctivas en las área de coberturas con uso antrópico tendientes a la 

conservación 

 

Lo anterior se logra por medio de: 

 

• Semilleros: Construir un semillero dentro del vivero, donde nacen y crecen las plantas bajo cuidados 

especiales, hasta alcanzar un tamaño óptimo y ser llevadas a la siguiente etapa (trasplante a bolsas de 

polietileno o al lugar definitivo). Sin embargo, antes se debe seleccionar y recolectar las semillas de 

las especies que se quieren restaurar. Es importante durante la selección de semillas tener en cuenta 

criterios como el clima, resistencia a plagas y enfermedades, finalidad de la siembra (INATEC, 

2016).  

 

Las coberturas naturales apropiadas para la vereda salinas corresponden a plantaciones forestales, 

herbazales densos de tierra firme y arbustales. La mayoría de las veces son de forma rectangular, de 

100 a 110 cm de ancho con largos variables, según las necesidades de producción (Piñuela, Guerra, 

& Perez, 2013). 

 

• Viveros: Con la finalidad de que las pequeñas plántulas de las especies para restauración crezcan y 

logren un desarrollo significativo antes de sembrarlas en el lugar definitivo, se debe construir un 

Vivero. En primer lugar, se debe seleccionar un área adecuada para su construcción la cual se 

caracterice la existencia de una fuente de agua cercana, terreno plano de manera que facilite las 

actividades de producción, adecuada exposición al sol y ventilación (INATEC, 2016).  

 

En cuanto al tamaño del vivero, dependerá de la cantidad y el tipo de plantas a producir, además del 

tipo de envase disponible. El tamaño total del vivero debe ser igual a la suma del Área productiva, 

que es el espacio ocupado por los semilleros y los espacios donde van envasadas las plantas, más el 
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Área no Productiva, que es el espacio ocupado por los depósitos, calles, pasillos, tanque de agua y 

otras instalaciones, es decir: 

 

ÁREA TOTAL DEL VIVERO = ÁREA PRODUCTIVA + ÁREA NO PRODUCTIVA.  

 

Estas áreas deben ser aproximadamente del mismo tamaño y la orientación del vivero se sugiere que 

sea de Este a Oeste, para la exposición solar (Piñuela, Guerra, & Perez, 2013). 

 

A continuación, se muestra el tamaño de un vivero en metros cuadrados según el tipo de envase utilizado 

para producir 1000 plantas. 

 
Tabla 30 Tamaño de vivero en metros cuadrados, según el tipo de envase utilizado para producir 1000 plantas 

Tipo de 

Envase 

Número de 

Plantas por 

metro 

Cuadrado 

Área productiva 

Área no 

Productiva 

Área 

Total Cantero Semillero Subtotal 

Bolsas 

1 kg 98-100 10 1 11 11 21 

2 kg 68-70 14 1 15 15 30 

3 kg 49-50 20 1 21 21 42 

Bandeja de 88 

tubetes 
383 3 0 3 3 5 

Fuente: Modificado de (Piñuela, Guerra, & Perez, 2013) 

 

Se deben instalar cercas perimetrales para proteger el vivero, debe haber espacio para los semilleros, y para 

los envases de crecimiento, que son los lugares a donde se trasplantan y crecen las plántulas, estos pueden 

tener de 100 a 110 cm de ancho y de 10 a 50 metros de largo. También debe diseñarse de manera que haya 

pasillos y calles que deben permitir el paso fácil de carretillas. En cuanto a las instalaciones de riego debe 

existir un área para el almacenamiento de agua de riego, con sistema de bombeo y mangueras de distribución 

de agua (Piñuela, Guerra, & Perez, 2013) 

 

• Invernadero: Las condiciones climáticas adversas como las granizadas, nevadas, heladas, 

temperaturas extremadamente bajas y alta radiación solar, no permite que algunas plántulas se 
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desarrollen correctamente antes de ser llevadas al sitio definitivo. Se debe adaptar un invernadero, 

con el fin de controlar las temperaturas descendentes. 

 

El invernadero se debe construir en lugares donde reciba por lo menos 5 horas diarias de luz solar, 

donde mantenga disponibilidad de agua en forma permanente y de buena calidad, no debe permitir 

el ingreso de animales ni sea de características inundables y sobre todo en terrenos planos. Al igual 

que el vivero debe tener una orientación de Este a Oeste en su parte longitudinal para que tenga mayor 

tiempo de exposición al sol y con la puerta hacia al lado donde existe menor cantidad de vientos 

(Estrada, 2012).  

 

En cuanto a las dimensiones del invernadero, se tiene en cuenta el ancho del polietileno, que depende 

de los proveedores de la zona. La relación volumen de aire/volumen de suelo cubierto es de 3 a 1. 

Para que exista un manejo adecuado del ambiente se requiere un volumen de aire de 3 metros cúbicos 

por cada metro cuadrado de suelo. Entonces, para cubrir un metro cuadrado de suelo, el invernadero 

debe tener 1m de largo por 1 metro de ancho por 3m de alto. La superficie de ventilación debe ser un 

20% de la superficie de la cubierta. Es recomendable que existan ventanas laterales que desalojen 

rápidamente el calor para evitar el estrés térmico, esto a una altura debe ser superior a 30 cm de altura 

de las plantas o cultivos. En cuanto a la pendiente del techo, el ángulo del talud del techo debe estar 

entre 25° y 30°. Esto permitirá una máxima exposición a la radiación, y por otro lado el desalojo de 

una posible acumulación de nieve (Miserendino & Astrorquizaga, 2014).  

 

• Cercamiento y ceras vivas para zonas intervenidas: Las cercas vivas son plantaciones lineales 

separadas usualmente de 3 a 5 m de distancia, dependiendo de la especie plantada 

(CORPOBOYACA, 2010). 
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Figura 36 Cerca viva de Matarratón Gliciria a menos de 2 m 

Fuente: (CORPOBOYACA, 2010) 

 

El propósito primario de las cercas vivas es controlar el movimiento de los animales y de los seres 

humanos, en zonas protegidas. Esta técnica es de largo plazo, pero se debe implementar juntamente 

con la técnica de núcleos de restauración para proteger las zonas intervenidas a través de esa técnica. 

Esto se logra aislando la zona con cercas hechas por los actores principales del proceso de 

restauración en la vereda, estas deben proteger la zona del paso de ganado para pastoreo y del paso 

habitual de los habitantes de la vereda.  

 

• Aislamiento en zonas no intervenidas: Con la finalidad de conservar las zonas en las que no haya 

habido intervención del ser humano, se definen estrategias de aislamiento. La estrategia más común 

está definida como la construcción de cercas mixtas, son cercas compuestas de plantaciones altas y 

delimitantes, y de cercas construidas por los actores involucrados. Se debe tratar de lograr 

enriquecimientos de fragmentos de conservación, en áreas con alto valor de conservación y 

conjuntamente lograr cerramientos y ampliación de hábitat de fragmentos fortaleciendo la 

conectividad del hábitat a través de la construcción de este tipo de cercas.  

 
• Corredores ecológicos: Teniendo en cuenta que para el área de estudio, las coberturas naturales reportadas para el 2018 

coinciden en su mayoría con la distribución de las rondas hídricas de los cuerpos de agua presentes, se pretende que se 

conviertan en puntos de conectividad. Esto proporcionando vegetación nativa, evitando focos de contaminación, entre 

otros. 
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Dimensión 

económica 

 

 

Es necesario que los criterios a aplicar en compensación (costo de oportunidad, intereses sobre el valor de la 

tierra, aportes al desarrollo futuro de las comunidades por fuera de la vereda, entre otros) sean construidos 

con participación activa de las comunidades y de los actores involucrados, entonces es fundamental ofrecer 

incentivos para las familias campesinas que trabajan en estos proyectos, pero que dejen de lado los modelos 

de producción agropecuaria actual. Para esto es fundamental tener en cuenta los costos de oportunidad para 

dichas familias campesinas, en la fase de reconversión de actividades. 

 

Entonces  es necesaria la búsqueda de actividades económicas alternativas que generen ingresos sostenibles, 

con el fin de incentivar el aprovechamiento responsable de recursos naturales propios del área de estudio y 

paralelamente contribuya a valorar la biodiversidad existente, a garantizar a largo plazo la continuidad del 

proyecto, avanzar hacia empleos sostenibles que forjen bases para un futuro sostenible y mantengan la 

calidad de vida de la población. 

 

En este sentido, es de suma importancia contar con una revisión detallada sobre la formalización de predios 

(no limitándose a los títulos de propiedad) y un reconocimiento de los derechos prediales de acuerdo a la 

figura de responsabilidad, donde se defina la red actual de poseedores y/o propietarios, ya que esto repercute 

también en las adopción de actividades de otras dimensiones. 

 

Nota: Una actividad económica efectiva es aquella que transforma la lógica en la que se paga una 

compensación por contaminar, por una en la que se paga por preservar el medioambiente. 

Actividades 

i) Pago por Servicios Ambientales: Son incentivos innovadores vistos económicamente o en especie 

para aquellos propietarios, poseedores u ocupantes  interesados en conservar el ecosistema 

degradado y revertir la pérdida de coberturas ecosistemicas de importancia, mediante la 

celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios ambientales y 

beneficiarios del incentivo. 

 

Quienes participan en este incentivo tienen como motivación, más allá del lucro personal, mejorar 

su reputación, reducir sus obligaciones tributarias a futuro, garantizar la disponibilidad y calidad 

de insumos. 
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Debe tenerse en cuenta fases como la determinación del servicio ambiental, el análisis económico 

a nivel predial o la modalidad que se prefiera, fuentes y mecanismos financieros, negociación e 

implementación. 

 

ii) Ecoturismo:  Es un turismo especial ya que propicia la relación con la naturaleza, entonces se 

basa en recorridos responsables para disfrutar del ecosistema en cuestión  y de la cultura de los 

habitantes , de modo que se da un valor monetario tangible a la conservación que convence a los 

espectadores sobre la importancia del área.  

 

iii) Bancos de hábitat: Es un modelo de compensación de daños ambientales por medio del cual  se 

permite la compensación de daños al medio natural causados por proyectos, desarrollos y obras 

entre otros, principalmente en área de valor ambiental, degradas o susceptibles de ser mejoradas. 

Entonces la compra de créditos ambientales por parte de las empresas compensan los impactos 

negativos sobre los ecosistemas. 

 

Se convierten en una solución costo-eficiente, donde los autores de los impactos únicamente 

realizan pagos en la medida en que se cumplen diferentes parámetros en el proceso de diseño, 

estructuración, y mantenimiento de las unidades de biodiversidad, las cuales tienen su equivalente 

en términos de hectáreas. 

 

Para el caso de Colombia se relaciona normativamente con la Resolución 1051 del 5 de junio de 

2017, Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, y la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012. 
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Figura 37. ¿Cómo funciona un banco de hábitat? 

Fuente: (Terrosos, 2017) 

 

Dimensión 

institucional 

 

Concreta parte de la necesidad de una voluntad política que haga de la restauración una práctica ligada a la 

conservación de ecosistemas desde el apoyo instruccional efectivo y reconocido para la comunidad. Entonces 

debe buscar un consenso de la percepción en donde conductas negativas hacia el entorno natural se 

transformen en actitudes que vayan en pro de la conservación y de la recuperación, esto se logra a partir de 

la generación de espacios de concertación entre la comunidad y las autoridades para así asegurar el desarrollo 

en donde lo institucional preste soporte en los procesos sociales, ecológicos y económicos. 

 

La concertación alude a ponerse de acuerdo, buscar intersecciones comunes y definir propósitos y metas 

consensuados, requiriendo respuestas activas transversales, equitativas e incluyentes, lo cual lo convierte en 

un pilar más de la sostenibilidad de territorios pues orienta al desarrollo de la política de optimización y 

distribución de recursos a partir de procesos que vinculan a las diferentes organizaciones de desarrollo 

multiescalar, articula diferentes sectores y genera capacidades. 

 

Generar lo espacios anteriormente nombrados, propicia las condiciones que permitan la democratización del 

acceso a los recursos públicos para la cultura en un contexto de igualdad, transparencia y corresponsabilidad 

 

Paralelamente esto contribuye a dar los lineamientos en que oriente las acciones institucionales, hacia la 

articulación y coordinación de políticas públicas, con una visión un territorio sostenible en el largo plazo, 

encaminado a la conservación de sus ecosistemas. 

Actividades 

• Plan de choque generado por la autoridad ambiental – CAR- : Responde a una herramienta que 

permite mitigar de alguna manera el impacto ambiental que se genera ante los acontecimientos 

antrópicos dentro del área de estudio y así poder evitar un evento de mayor magnitud. Esto 

mediante la combinación de las herramientas, procedimientos, estrategias y recursos necesarios 

para actuar. 

 

Debe ir vinculado a otros instrumentos de gestión territorial que así se consideren, pues los 

resultados servirán para hacer ajustes regulatorios ambientales bajo procesos principalmente de 

monitoreo ya que permite detectar si un sistema se mantiene estable, al compararlo de manera 
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continua o periódica con su estado inicial. Además provee información sobre el costo-beneficio 

de la implementación del proyecto de restauración y estima la eficiencia de la inversión. 

 

• Procesos de seguimiento y control en  los procesos de reasentamientos: de aquellos habitantes 

ubicados en los sitios más críticos del ecosistema, tal como es el caso de área de provisión de los 

servicios ecosistémicos, el desplazamiento se debe enfatizar en un marco de reconocimiento 

adecuado de sus derechos y del valor de sus predios, apelando alternativas que les permitan 

mantener sus condiciones de vida o mejorarlas. 

 

• Revisión y ajuste del PMA de PGyLV, por parte de la CAR: Como parte del proceso de 

concertación y consulta, la autoridad ambiental debería considerar la revisión y ajuste de dicho 

instrumento dada la inconformidad presentada por diferencias inconsistencia con el propósito de 

someter a consideración las apuestas para el ecosistema dentro del periodo de tiempo considerado 

y asumiendo la situación ecológica del mismo. 

 

• Continuidad de usos de suelo rural encaminados a la conservación de PGyLV dentro de la Revisión 

y ajuste del EOT municipal: La zonificación de usos del suelo identificará la vocación del 

territorio, y así la forma más adecuada de utilizarlo de acuerdo con la distribución de recursos, 

las características de cada espacio y las implicaciones sociales y ambientales de cada actividad. 

Entonces la asignación de usos para las de áreas de intervención concretará la zonificación de 

usos generales del suelo, en forma tal que garanticen el desarrollo sostenible. 

 

• Mecanismos de seuimiento y control: La CAR debe mejorar los mecanismos de seguimiento, 

control y vigilancia frente a los usos de suelo concertados en el área de estudio, valiéndose de 

herramientas incluidas en la normatividad general nacional pertinente (Ley 99/93, etc) 

 

 

A continuación se muestra una aproximación ilustrativa sobre el modelo anteriormente descrito, donde se evidencia varios de los 

páramos de las diferentes dimensiones contempladas. 
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Figura 38. Modelo de intervención propuesto para la RFP GyLV en la vereda Salinas (Carmen de Carupa) 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

• Dentro de la Reserva Forestal Protectora de Guargua y Laguna Verde en la vereda Salinas, 

municipio de Carmen de Carupa hubo una reducción de cobertura natural de 627,61 Ha 

(32,82%) del año 2010, a 594,15 Ha (31,07%) en el año 2018, es decir 33,46 Ha pasaron a 

ser coberturas con uso antrópico (principalmente destinadas a usos agrícola de papa) para 

un total de 1,318,37 Ha en este último año. Por lo tanto, esto evidencia la existencia de una 

incompatibilidad entre los usos rurales propuestos por el EOT Municipal vigente (2000) 

en el cual se sugiere usos de conservación de la vegetación nativa y protección de aguas, 

suelos y otros recursos para dicha área. Paralelamente, existe una incompatibilidad con la 

zonificación de usos del PMA (2009) en el ecosistema pues se permite solo usos de 

preservación y restauración. 
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• Una de las mayores debilidades frente a la restauración de la RFP GyLV en la vereda 

Salinas (Carmen de Carupa) es la desdibujada relación entre la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca –CAR y los habitantes del área, pues ellos mismos exponen su 

inconformidad en cuanto al tema va más allá del proceso de delimitación y gestión del 

ecosistemas, pues dada la falta de aplicación de distintas disposiciones de las políticas y 

normativas agrarias, la falta de coordinación entre las políticas agrarias y ambientales a 

nivel de diseño, implementación y monitoreo, y la invisibilización del estatus como sujetos 

de derechos de la comunidad campesina, han dificultado no sólo la armonización entre la 

conservación del páramo y los derechos campesinos, sino el desarrollo rural y el 

ordenamiento territorial en general. Es evidente su rechazo por la CAR. 

• El Plan de Manejo Ambiental vigente para el Páramo de Guargua y Laguna Verde; y el 

Esquema de Ordenamiento Territorial de Carmen de Carupa como instrumentos de 

planeación, requieren una pronta revisión, y ajuste donde se considere para este primero la 

subsanación de las posibles inconsistencias, así como su posible consideración de apuestas 

más acordes con la dinámica territorial del páramo donde se postule la permanencia de los 

habitantes del área. En el caso del EOT, requiere mantener los usos de suelo rurales 

orientados a la conservación del área de estudio.  

• La diferencia de incompatibilidad de usos de suelo rurales, para el caso de la RFP GyLV 

en la vereda Salinas representa un conflicto también de orden socioambiental desde i) un 

problema de datos, es decir las personas están mal informadas, la relevancia de los datos 

con las que se cuenta, e incluso su interpretación; ii) divergencia de intereses, entre los 

habitantes del páramo y la autoridad ambiental pues los unos le exigen a los otros renunciar 

a sus intereses, a fin de imponer los propios; iii) problemas estructurales; determinado por 

los modelos de relación entre instituciones o individuos. 

• Las diferentes experiencias de restauración consultadas en ecosistemas de páramo 

mostraron asociarse especialmente a procesos de reforestación, pues los tiempos de 

implementación no son suficientes para una restauración apropiada. Por lo tanto, 

comparando las estrategias nacionales e internacionales se evidenció que en un proceso de 

restauración el abordaje más importante alude a la parte social, ya que solo carácter técnico 

no comprende integralmente un territorio antropizado. Así mismo vale destacar que se ha 

mostrado un desarrollo de técnicas especialmente en menos de las dos últimas décadas. 
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• La mayor debilidad para la mayoría de las estrategias de restauración se puntualiza en la 

articulación y complementariedad de la normativa ambiental y territorial vigente a 

diferentes escalas, así como el establecimiento de actividades económicas que le permitan 

a la comunidad mantener sus condiciones de vida o mejorarlas. 

• La estrategia social para el PG y LV- RFP se relaciona básicamente con la permanencia 

casi total de los habitantes del área de estudio, pero bajo la generación de alternativas con 

usos diferentes al agropecuario. En cuanto a la estrategia económica prevalen mecanismos 

de ingresos sostenibles aprovechando la biodiversidad y la conservación del ecosistema, 

para estas comunidades, manteniendo calidad de vida. Institucionalmente, la estrategia 

postula espacios de concertación entre la comunidad y las autoridades para asegurar el 

desarrollo en donde la institucional presente soporte en los procesos sociales, ecológicos y 

económicos. Con esto la dimensión ecológica pretende restaurar los servicios 

ecosistémicos del bioma de páramo GyLV. 

• Si se realiza una alternativa ecológica, económica, institucional y social se pueden restaurar 

los servicios del ecosistema de PG y LV- RFP a largo plazo, pero si algunas de estas 

alternativas fallan el proyecto no puede tener un buen fin. 

• Ley 1930 del 2018 es una norma demasiado restrictiva que no reconoce las dinámicas 

territoriales que actualmente hay en los páramos, y en cambio de contribuir a una solución 

ecológica, está conllevando a problemas en dimensiones sociales y ambientales, que 

incluso pueden verse reflejadas en acciones policivas.  

• Es necesario que las estrategias de restauración por implementar en la Reserva Forestal 

Protectora de Guargua y Laguna Verde, específicamente en la Vereda Salinas ( Municipio 

de Carmen de Carupa) consideren parcialmente el marco de la Ley 1930 del 2018, ya que 

actualmente esta debería estar sujeto a modificaciones, especialmente en la dimensión 

social, pues gran parte de éxito de la presente propuesta se basa en la permanencia de los 

habitantes dentro del área de estudio, para que ellos mismos se conviertan en gestores 

ambientales de su territorio.  

Recomendaciones 
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• La Alcaldía Municipal de Carmen de Carupa, debe postularse como mediador dentro de 

los procesos de restablecimiento de las relaciones entre la comunidad de la vereda Salinas 

y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pues es un factor determinante 

dentro de la situación de degradación del ecosistema, y de ellos dependerá gran parte del 

éxito de las alternativas de restauración. Esto con el desarrollo de integraciones entre 

representantes de ambas partes, mediante las cuales se puedan exponer deseos, 

expectativas, alternativas, y diálogos prósperos.  

• La Ley N° 1930 del 2018 (Ley de Páramos) requiere una revisión e instrumentización de 

las entidades pertinentes, ya que está generando más conflictos que soluciones ecológicas 

en los páramos del país. 

• Es fundamental concientizar a los actores implicados en la planificación y aplicación de 

alternativas de restauración en la Reserva Forestal Protectora de Guargua y Laguna Verde, 

en general, que es un proceso a largo plazo, que exige constancia, responsabilidad, 

dedicación, empoderamiento del territorio, participación activa y compromiso dado que los 

sistemas socioecológicos son complejos que requieren respuestas igualmente complejas. 

• La CAR debe mejorar los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia frente a los 

usos de suelo concertados en el área de estudio, valiéndose de herramientas incluidas en la 

normatividad general nacional pertinente (Ley 99/93, etc) 

• Es fundamental la organización de la comunidad frente al escenario propuesto por la ley 

colombiana en cuestión de páramos, pero desde una perspectiva propositiva donde se 

concientice su papel dentro del mismo (tensiones, soluciones, etc.) y se asegure unos 

mecanismos de transición efectivos en aquellas zonas donde se lleven a cabo los procesos 

de protección con restauración que finalmente concretan áreas de conservación. 

• En cuanto a los procesos de seguimiento y control de reasentamientos de aquellos 

habitantes ubicados en los sitios más críticos del ecosistema, el desplazamiento se debe 

enfatizarse en un marco de reconocimiento adecuado de sus derechos y del valor de sus 

predios, apelando alternativas que les permitan mantener sus condiciones de vida o 

mejorarlas. De lo contrario esto puede generar inconformidad y diferentes alteraciones de 

orden público. 

Bibliografía 



139 
 

Acosta, J. H. (2016). Plan de restauración ecológica para los predios el Tablón y Santa Bárbara 

de propiedad de empoduitama. Duitama. 

Agencia Nacional de Minería (ANM) . (2015). Catastro Minero.  

Agencia Nacional de Minería. (2014). Catastro Minero. Recuperado el 06 de Abril de 2019 

Arango, M. (2018). Estado del arte del tema de restauración ecológica en páramos de colombia 

con base a trabajos realizados en los ultimos 15 años. (UTS, Ed.) 

Armero Estrada, M., Campo, M., Fajardo, F., & Sinsajoa, Y. (2009). Estudio del estado actual del 

páramo Chiles.  

Baca, A. (2010). Propuesta Medotológica de restauración ecológica en los páramos del volcán 

chiles, Nariño.  

Barrera-Cataño, J. I. (2010). Manual para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas 

Disturbados del Distrito Capita. Bogotá. 

Bastidas , E., & Rodriguez , L. (2009). La necesidad de una correcta gestión ambiental urbana 

para la localidad. Cuba: Revista desarrollo local sostenible. 

Becerra, M. (2002). Gestion ambiental en America Latina y el Caribe: Evolucion, tendencias y 

principales practicas. (B. I. -BID-, Ed.) Obtenido de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019857/GestionambientalenA.L.y

elC/GestionAmb..pdf 

Brundtland, G. H. (1987). Informe de Bruntland.  

Bybee, R. (1991). Planet Earth in crisis: how should science educators respond? The American 

Biology Teacher. 

Cabrera, M., & Ramírez, W. (2014). Restauración ecológica de los páramos en Colombia: 

Transformación y herramientas para su conservación. Bogotá, D.C : Instituto Alexander 

von Humbolt (IAvH). 

Calderón, L. (2014). Conflictos asociados al uso del suelo: una aproximación al área de 

conservación óptima en el Páramo de Santurbán. (F. d. Economía, Ed.) 

CAR (b). (2002). Acuerdo 22 del 2009. Bogotá, D.C. 

CAR. (2006). Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Bogotá. Bogotá 

D.C. 

CAR. (2012). Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Páramo de Guargua y Laguna 

Verde y los Distritos de Manejo Integrado Páramo de Guerrero y Páramo de Guargua y 

Laguna Verde. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Bogotá D.C. 

Cataño, J. I., & López, C. V. (2007). Herramientas para abordar la restauración ecológica de 

áreas disturbadas en Colombia. Universitas Scientiarum,. 

Congreso de la República de Colombia. (2018). Ley 1930 del 27 de Julio de 2018. Por medio de 

la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en colombia.  

CONPES 2808. (1995). Política Urbana del Salto Social. Ciudades y Ciudadanía. 

CONPES 3305. (2004). Lineamientos para optimizar la Política de Desarrollo Urbano. Plan 

Nacional de Desarrollo 2002-2006. 

Consorcio C&G. (2018). Documento y cartografía de diagnóstico territorial urbano y rural 

(consultoría para brindar apoyo técnico para la formulación del plan de ordenamiento 

territorial del municipio de carmen de carupa). Bogotá. 

Contreras , N., & Cataño, J. (2007). Manual para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas 

Disturbados del Distrito Capital. Bogotá, Colombia: Secretaría Distrital de Ambiente 

(SDA), Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). 



140 
 

CORPOBOYACA. (2010). Recomendaciones para la implementación de cercas vivas y barreras 

rompevientos.  

DANE. (2007). Cartilla de Conceptos Básicos e indicadores Demográficos.  

DANE. (2014). Censo Nacional Agropecuario.  

Duque, I. (2019). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad.  

El Mundo . (Junio de 2018). La Ley de Páramos. Obtenido de 

https://www.elmundo.com/noticia/La-Ley-de-Paramos/372777 

Estrada, J. (2012). Preparación y Reducción del riesgo en comunidades altiplánicas.  

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. (2010). Servicios de los ecosistemas y el bienestar 

humano. Obtenido de 

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Ecosistemas_bienestar.pdf 

Folchi, M. (2001). Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre 

pobres, ni siempre ecologistas. Ecología Política. 

Fraile, G. (2017). Estrategias de conservación en los páramos con participación comunitaria.  

Gao, Q., Jiangeun, W., Li, Y., & Wan, F. (2006). Remote sensing monitoring of grassland 

degradation and eco-functional regionalization in Northern Tibet (in Chinese). 

Meterorological Press. 

Gao, Q.-z., Li, Y., Wan, Y.-f., Jiangcum, W.-z., Qin, X.-b., & Wang, B.-S. (2009). Significant 

Achievements in Protection and Restoration of Alpine Grassland Ecosystem in Northern 

Tibet, CHina. The jorunal of the society for ecologicl restoration international. 

Guzmán J., L. F. (2018). Análisis del régimen jurídico del suelo rural. Recuperado el 06 de Abril 

de 2019, de https://doi.org/10.18601/21452946.n20.06 

Hernández, C. (2016). La restauración ecológica como estrategia de construcción social en la 

vereda Chipauta, Municipio de Guaduas, Cundinamarca. Bogotá: Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Obtenido de 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3266/1/restauraci%C3%B3n_ecol%C3

%B3gica_como_estrategia_de_construcci%C3%B3n%20social.pdf 

IAvH. (2007). Atlas de páramos de Colombia. Bogotá. 

IAvH. (2017). Recomendación para la delimitación, por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, del Complejo de Páramos de Guerrero a escala 1:25.000. Bogotá, 

D.C. 

IAvH, I. (2016). Biodiversidad 2016. Bogotá, D.C. 

ICA. (2017). Censo Pecuario.  

IDEAM . (2002). Efectos naturales y socioeconomicos del fenomeno El Niño en Colombia. 

Bogota: Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia. 

IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE LAND 

COVER adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología Meteorología 

y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C. 

IDEAM. (2016). Coberturas de la tierra. Recuperado el 06 de Abril de 2019, de 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/coberturas-tierra 

IDEAM, I. (2007). Estudio de ecosistemas continentales costeros y marinos de Colombia. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

IGAC (b). (2013). Conflicto de Uso del Suelo. Recuperado el 06 de Abril de 2019, de 

http://metadatos.igac.gov.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/9f7be784-

5232-47cc-aefb-3900c8586cd8 



141 
 

IGAC (c). (2013). Vocación de Suelo. Recuperado el 06 de Abril de 2019, de 

http://metadatos.igac.gov.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/bd0c917d-

6880-4c4e-a44d-ce2e44facf0b 

IGAC (d). (2018). Datos abiertos catastro. Recuperado el 06 de Abril de 2019, de 

https://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-catastro 

IGAC. (2000). Conflictos de usos las tierras. En Estudio general de suelos y zonificación de tierras 

del Departamento de Cundinamarca.  

IGAC. (2013). Mapa Digital de Conflictos de Uso, República de Colombia, Escala 1:100.000. 

Bogotá, D.C. 

INATEC. (2016). Manual del protagonista viveros y semilleros. Instituto Nacional de Tecnología. 

Dirección General de Formación Profesional. 

Krautzer, B., & Uhlig, C. &. (2012). Restoration of arcticalpine ecosystems. Andel, J. v. & 

Aronson, J: The New Frontier. 

Kricsfalusy, V. (2004). Biodiversity Restoration of the Treeline in Mountain Ecosystems: A Case 

Study in the East Carpathians (within the Ukraine).  

Lotero, J., Páez, G., Castellano, O., Murillo , O., Suarez, A., Dorance, J., & Vargas, W. (2012). 

Proceso de Restauración ecológica del área afectada por el incendio de Julio de 2006, 

cuenca Alta del Río Otún, en PNN los nevados.  

M. Monasterio, M. M. (2002). La integración del Desarrollo agrícola y la conservación de áreas 

frágiles en los páramos de la Cordillera de Mérida, Venezuela. (Vol. 2). Congreso Mundial 

de Páramos. 

Massolo, L. (2015). Introducción a las herramientas de gestión ambiental. (U. d. Plata, Ed.) 

Mateo R., J. (2014). La cuestión ambiental desde una visión sistémica. Obtenido de 

https://www.academia.edu/15784581/LA_CUESTI%C3%93N_AMBIENTAL_DESDE_

UNA_VISI%C3%93N_SIST%C3%89MICA 

MAVDT, IAvH. (2011). Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de 

Colombia (Vol. Primera edición). (D. R. Murcia, Ed.) Bogotá D.C. 

Mendoza, H., Lozano, F., Matallana , C., & Alameda, J. (2014). la restauración en áreas rurales 

en la cuenca del rio Tunjuelo (bogotá), en el contexto de aplicación de herramientas de 

manejo. Bogotá: IAvH. 

Ministerio de Agricultura. (1989). Decreto 1974 . Bogotá D.C. 

Ministerio del Medio Ambiente. (Febrero de 2002). Programa para el Manejo Sostenible y 

Restauración de Ecosistemasde la Alta Montaña colombiana. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/410-plantilla-

bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-12#documentos 

Miserendino, E., & Astrorquizaga, R. (2014). Invernaderos: aspectos básicos sobre estructura, 

construcción y condiciones ambientales.  

MMA. (1998). Plan estratégico para la restauración ecológica y el establecimiento de bosques 

en Colombia. Santa Fe de Bogotá D.C. 

MMA. (2018). Ministerio del Medio Ambiente, Páramos. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicio-

ecosistematicos/paramos. 

MMA, & IAvH. (2017). Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en la Planificación y Gestión 

Ambiental Urbana.  



142 
 

Montes, C., & Sala, O. (2007). La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Las relaciones entre 

el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. Revista científica y técnica 

de ecología y medio ambiente. 

Morín, E. (2001). Introducción al pensamiento complejo. México, D.F. 

Muriel, R. (2006). Gestión Ambiental. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/41786036.pdf 

Murinho, F. (2014). Protección de ecosistemas y manejo de agua: Experiencias comunitarias en 

los Andes de Colombia. Institute of Public Service, Seattle University. 

P, L., Armas, & V., M. (2016). Estrategias para la conservación del ecosistema páramo en 

Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, Ecuador. UTE. 

Pereira, J. (2009). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la 

educación. Costa Rica: Universidad Nacional de Heredía. 

Piñuela, A., Guerra, A., & Perez, E. (2013). Guía para el establecimiento y manejo de Viveros 

Agroforestales. Fundación para la Investigación Agrícola Danac. 

Quintana. (2004). El conflicto socioambiental y estrategias de manejo. Facultad de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Ramírez, W., & Cabrera , M. (2014). Restauración ecológica de los páramos de Colombia: 

Transformación y herramientas para su conservación. Instituto de Investigaci on de 

Recursos Biologicos Alexander von Humboldt. 

República de Colombia. (1974). Decreto 2811. Bogotá. 

Riechmann, J. (2000). Un mundo vulnerable. La Catarata. 

SDA-UT Rastrojo. (2009). Secretaria Distrital de Ambiente & UT Rastrojo A Escala Humana. 

Plan de Manejo Ambiental de la CR AFD Piedra Gorda. Convenio 1036. Bogotá, 

Colombia. 

Semana sostenible. (Abril de 2019). ¿En qué va la nueva delimitación del Páramo de Santurbán? 

Obtenido de https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/en-que-va-la-

nueva-delimitacion-del-paramo-de-santurban/43927 

Sepúlveda, J. (2012). La gestión territorial del Municipio de Soacha, como iniciativa frente al 

cambio global. Universidad de Andalucia, España. 

Society for Ecological Restoration. (2004). Principios de SER International sobre la restauración 

ecológica. Obtenido de 

https://cdn.ymaws.com/www.ser.org/resource/resmgr/custompages/publications/SER_Pri

mer/ser-primer-spanish.pdf 

Suarez, M. (2008). La gestión ambiental Urbana. El caso de la contaminación atmosférica en 

Bogotá.  

Tierra Digna. (2016). Todas y todos somos guardianes del Atrato. Obtenido de 

http://tierradigna.org/pdfs/SomosGuardianesDelAtrato.pdf 

Universidad del Rosario. (2008). Programa de Divulgación Científica, Conflicto Socio Ambiental. 

Recuperado el 08 de Marzo de 2019, de http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-

Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-III-2008/Fasciculo-12/ur/Que-es-un-conflicto-

ambiental/ 

UPRA. (2015). Censo Nacional Agropecuario 2014, Sostenibilidad Ambiental en las Unidades de 

Producción Agropecuaria (UPA). Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/PPT8-Boletin8.pdf 

Vaitheeswaran, V. (2002). The great race. The Economist, July 4th. 

Villay Quiñones, H. (2018). Estrategias comunitarias para la conservación y uso sostenible de los 

servicios ecositémicos del complejo de páramos Cruz Verde Sumapaz: caso de Estudio 



143 
 

Provincia de Suacha, UNN aporte desde las prácticas culturales y los medios de Vida. 

Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. 

VMMA. (2008). Política de Gestión ambiental Urbana. Bogotá. D.C.: Viceministerio del Medio 

Ambiente. 

World Bank . (2003). Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming Institutions, 

Growth and the Quality of Life. Washington DC: World Development Report 2003. 

Yang, K., Gao, Q., & Li, Y. (2007). Spatial distribution of grassland degradation and trend in 

Northern Tibet (in Chinese). Advances in Earth Science. 
 

Anexos 

A. Anexos metodología 

A.1. Formatos para entrevista 

 Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

ENTREVISTA 

 
La siguiente entrevista tiene como única intención aportar información para la realización de la monografía denominada “Generación de 

estrategias de restauración frente a la pérdida del área de preservación del Páramo de Guargua y Laguna Verde en la Vereda Salinas (Municipio 

de Carmen de Carupa). Por lo tanto, la información suministrada en esta entrevista se utilizará exclusivamente con fines académicos. 
 

En este sentido, el municipio de Carmen de Carupa, se destaca por contar con una amplia extensión del Páramo de Guargua y Laguna Verde en 

su suelo rural, especialmente en la vereda Salinas. Sin embargo la normativa ambiental vigente postula la restricción para el desarrollo de 
actividades productivas dentro de dicho ecosistemas, responsa tachando con una (X) la respuesta de su preferencia:   

ENTREVISTA 

NOMBRE  EDAD  

FECHA  

1. ¿Cómo cree que se encuentra el estado actual de la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde en la vereda Salinas? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 
d. Malo 

e. Muy malo 

¿Por qué? 

2. ¿Sabe por qué la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde es un área protegida? 

a. Sí 

b. No 
c. Parcialmente 

¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son las actividades económicas desarrolladas por los habitantes de la Vereda Salinas, para subsistir?  

a. Actividades de agricultura 

b. Actividades de ganadería 
c. Actividades de minería 

d. Actividades de pesca 

e. Actividades de aprovechamiento forestal 
f. Otra ¿Cuál? 

¿Por qué? 

4. ¿Qué opina sobre la delimitación del páramo? 

 

5. Como sabe esa delimitación se presentan unas restricciones y prohibiciones, ¿Qué opinan sobre el tema? 

 

6. Dada la norma ¿qué alternativas tienen ustedes a corto plazo frente al tema de sus actividades económicas? 

 

7. ¿Qué propuestas de solución se imagina para continuar en esta zona de páramo? 

 

Fuente: elaboración propia 
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A.2. Formato fichas – estrategias de restauración- 

 Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

Estrategias de restauración (marco bajo la ley de páramos de la República de Colombia) 

ESTRATEGIA APLICADA 

(Caso de Aplicación) 
 

Área de aplicación  

Actores Principales  

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica  

Fase de formulación de 

Estrategias 
 

Implementación de Técnicas  

Tiempo de implementación  

Conclusiones   

Fuente: elaboración propia 

A.3. Formato estrategias de restauración PGyLV- Vereda Salinas (Carmen de 

Carupa) 

 

Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

Estrategia de restauración (Ley 1930 del 2018 Ley de Páramos de Colombia) 

ESTRATEGIA 

APLICADA 

(Caso de 

Aplicación) 

 

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 
 

Área de 

aplicación 

 

 

Actores 

Principales 

 

 

Etapas del proyecto de Restauración 

Fase Diagnóstica  

Implementación 

de Técnicas 

 Alternativa Corto Plazo 
Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

Dimensión 

ambiental 
    

Dimensión 

social 
    

Dimensión 

institucional 
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Dimensional 

económica 
    

 

B. Síntesis entrevistas 

 Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

ENTREVISTA 

NOMBRE Danilo Alarcón Yamoyusa (Funcionario de la UMATA) EDAD 49 años 

FECHA Abril 14/2019 

1.¿Cómo cree que se encuentra el estado actual de la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde en la vereda Salinas? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 
d) Malo 

e) Muy malo 

¿Por qué? 

Se presenta deforestación debido a la mala utilización de los terrenos y al incremento de los cultivos de papa en la zona. 

A raíz de alto costo de producción, están llegando los grandes cultivadores, teniendo a la desaparición de medianos y 
pequeños productores, entonces los grandes productores toman las fincas de páramos de páramo para uno a dos cultivos, 

dañando fauna, flora, nacimientos de agua, y otros para después abandonarlas.  

Se presenta un mal manejo de agroquímicos, invasión de nacimientos de agua por presencia de ganado, entro otros. 

2. ¿Sabe por qué la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde es un área protegida? 

a) Sí 
b) No 

c) Parcialmente 

¿Por qué? 
Porque es una zona que presta varias utilidades a la población rural y urbana de Carupa, y también a otros municipios 

de la Provincia. 

3. Cuáles son las actividades económicas desarrolladas por los habitantes de la Vereda Salinas, para subsistir?  

a) Actividades de agricultura 
b) Actividades de ganadería 

c) Actividades de minería 

d) Actividades de pesca 
e) Actividades de aprovechamiento forestal 

f) Otra ¿Cuál? 

¿Por qué? 
Porque son las actividades tradicionales del área 

4. ¿Qué opina sobre la delimitación del páramo? 

El 70% de delimitación no puede realizar actividades agropecuarias según la Ley 1830 de Páramos aprobada por el Senado y el MADS se 
impide el uso de páramos a parir de los 3.000 m.s.n.m, para el caso de Carupa el 30% del territorio se encuentra a entre los 2.400  hasta los 

2.800 m.s.n.m y el 70% está entre los 2.800  y los 3.400 m.s.n.m. Esto impide que nuestros campesinos no cultivar y menos trabajar actividades 

pecuarias. 
Se presentan problemas a baja escala de migración de la población joven a las ciudades, presentado dificultades en la producción agrícola.  

5.  ¿Cómo sabe esa delimitación se presentan unas restricciones y prohibiciones, ¿Qué opinan sobre el tema? 

Las normas han sido claras, y dicen que después de los 3.000 msnm definitivamente no se puede sembrar. Sin embargo, yo me he sentado 

juicioso a estudiar la normatividad en general como ingeniero agrónomo y realmente en este caso , el Senado o la aprobación no ha tenido en 
cuenta algo esencial y es cierta protección para el campesino; pues por ejemplo 1. A los campesinos de estas zonas los bancos no les hacen 

prestamos, 2. No se pueden vender terreno si no es a un familiar pues es obvio que nadie va a comprar un predio donde no se puede producir y 
3. La gente no tiene recursos para invertir en las fincas y eso ha hecho que se aumente la inmigración de jóvenes, entonces las personas de 

mayor edad no van a tener oportunidades laborales en otros campos. 

También es preocupante porque desafortunadamente dentro de esas normas hay parámetros que manejan que permiten que ciertas entidades 
que manejan algunas actividades del campo si puedan realizar algunas actividades del campo gracias a licencias obtenidas a nivel nacional en 

instituciones como el MADS ,MMI, o entidades relacionadas con la posesión de tierras, entonces ellos si tiene derecho pero los campesinos no. 

Para complementar la asistencia técnica de entidades como CORPOICA o incluso nosotros como UMATA , tenemos restricciones para prestar 
asistencia técnica dependiendo de la maquinaria que puede ir hasta cierta pare para poder desarrollar la actividad hasta cierta zona 

6. Dada la norma ¿qué alternativas tienen ustedes a corto plazo frente al tema de sus actividades económicas? 

Es una pregunta importante porque al campesino lo hemos restringido, pero primeros debemos darle soluciones como por ejemplo desde mi 

concepto profesional considero que podría seguirse cultivando las zonas que ya han venido en ese procesos pero apoyándolos pero con parte  
orgánicos , 2. Una verdadera definición de las zonas de conservación para que l mismo campesino se concientice de cuidar con reforestaciones 

nativas, y así mismo campañas tales como la recolecta embaces de agroquímicos, porque realmente toca en una mano el pan y en la otra el rejo, 

porque como se le ayuda, debe ayudar. 

7. ¿Qué propuestas de solución se imagina para continuar en esta zona de páramo? 

Viene correlacionada con la anterior pregunta, yo pienso que la Ley como tal está bien, aunque no ha estado bien la aclaración a la comunidad 

la norma, entonces se ha dado la malinterpretación de la norma, y los campesinos piensan que los van a sacar y no siempre va a ser así. 
 

El estado debería comprar más predios (han sido pocos), reforestación, los entes de control deberían cumplir más con su función, entre otras. 

 
Pues yo estoy de acuerdo que los campesinos sigan en el páramo, la cuestión es buscarle verdaderas alternativas, no darles todo, sino darles 

apoyo. 

Fuente: elaboración propia 
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 Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

ENTREVISTA 

NOMBRE Jairo Molina( Funcionario de la secretaría de servicios públicos municipal) EDAD 53 años 

FECHA Abril 14/2019 

1.¿Cómo cree que se encuentra el estado actual de la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde en la vereda Salinas? 

a) Excelente 

b) Bueno 
c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

¿Por qué? 

La CAR siempre ataca al productor pequeño pero nunca a los grandes productores que llegan a la zona y son los que 
afectan el ecosistema. 

 

También es importante resaltar que normalmente solo piensan que los habitantes de páramo son los destructores del 
ecosistema,  pero no reconocen que el daño las áreas urbanas que también hacen usufructo del páramo, pues ellos 

siempre envían residuos pero así nunca llega la remuneración completa del producto, por ejemplo el caso de Zipaquirá.  

 

2. ¿Sabe por qué la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde es un área protegida? 

a) Sí 
b) No 

c) Parcialmente 

¿Por qué? 
Sí claro , mi tesis de maestría tiene como foco central el Páramo de Guargua y Laguna Verde, de modo que es evidente 

la importancia de los servicios que presta a nivel social , económico y ambiental. 

3. ¿Cuáles son las actividades económicas desarrolladas por los habitantes de la Vereda Salinas, para subsistir?  

a) Actividades de agricultura 
b) Actividades de ganadería 

c) Actividades de minería 

d) Actividades de pesca 
e) Actividades de aprovechamiento forestal 

f) Otra ¿Cuál? 

¿Por qué? 
Porque son actividades características de las zonas, y vienen de generaciones 

atrás, incluso yo sé hacer todas esas actividades  porque cuando era niño ayudaba 

con esas labores a mi familia. 

4. ¿Qué opina sobre la delimitación del páramo? 

La delimitación del Páramo surge bajo el acuerdo 022 del 2012 de la CAR, en cambio de propiciar un mayor cuidado, fomentó que los 
campesinos pensaran que tenían un plazo en promedio de 5 años para usufructuar las tierras, de modo que se fomentó la ampliación de la 

frontera agrícola y en especial del cultivo de papa dada la inmersión de grandes  productores los cuales toman en arriendo los predios de 

pequeños y medianos productores, y no reciben el pago que deberían. 

 

Entonces realmente lo que desató esta delimitación fue más destrucción antes de la delimitación el ecosistema se encontraba en mejores 

condiciones. 
 

Incluso el PMA (que menos mal no ha sido adoptado), tiene muchos problemas técnicos pues por ejemplo para la delimitación se tomaron 

límites municipales y no la real delimitación del ecosistema. También, si ustedes se fijan, los de la Universidad del Tolima ubicaron mal el 
páramo porque aparece en Santander, yo creo que lo confundieron con el páramo de santurban. Entonces la escala de la información cartográfica 

fue demasiado general, y poco detallada para la zona, esto también puede ser un error dentro del área delimitada. 

Por otro lado aun cuando sin la adopción del PMA, hubo varios predios en los que quedó en su registro que son reserva. 
 

También es evidente en masivo rechazo de la comunidad por la CAR,  no la quieren para nada, y muchas veces porque no saben porque permiten 
actividades mineras que pueden destruir hasta un poco más el ecosistema, y no actividades agropecuarias que son para sobrevivir. 

5.  ¿Cómo sabe esa delimitación se presentan unas restricciones y prohibiciones, ¿Qué opinan sobre el tema? 

Hay que tener algo muy presentes y es que el NBI para el habitante de páramo es demasiado alto, porque ellos no tienen oportunidades para 

sobrevivir pues por ejemplo las personas jóvenes terminan su bachillerato y se van a las ciudades, de modo que ahorita cuand vayan a la zona 
se van a dar cuenta que la mayoría de la población es de la tercera edad. Y ustedes creen que si ellos se bajan aquí van a tener oportunidades 

laborales por la edad? Posiblemente no, y la crisis económica y social puede empeorar. Pero si la papa desaparece ¿Cómo va a ser la dinámica?, 

si se sabe que es un producto básico de la canasta familiar a nivel nacional, eso sería interesante estudiarlo. Yo considero que estamos perdiendo 

la capacidad de producir nuestros propios alimentos y por eso es que traemos de tantas partes del mundo. 

 

Sin embargo yo no desconozco todos los impactos que se han generado en el ecosistema 

6. Dada la norma ¿qué alternativas tienen ustedes a corto plazo frente al tema de sus actividades económicas? 

Las estrategias de restauración no vienen acompañas con alterativas claras, además como ya había dicho la comunidad no quiere nada con la 

CAR, entonces principalmente todo se enfoca en el trabajo con las comunidad, pues se han hecho varias actividades de restauración tales como 

cercas vivas, reforestación, … pero no prosiguen muchas veces por los cambios de gobierno, y otras veces por el descuido de la autoridad 
ambiental. 

 

El habitante de páramo sabe que  debe cuidar su entorno, porque nadie más que él es consiente las utilidades que le proporcionan, entonces ellos 
muchas veces hacen actividades en los nacimientos de agua para sus acueductos veredales, y eso. Nunca se ha contado con las comunidades, y 

actualmente es muy difícil contar con ellos. 
 

En general la relación páramo-ciudad debe ser simbiótica, pues lo rural le aporta casi todo a lo urbano y la relación inversa no es proporcional. 

7. ¿Qué propuestas de solución se imagina para continuar en esta zona de páramo? 
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La restauración debe ser a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo la propuesta de mi tesis se enfoca en la cartografía social , es decir una 

propuesta participativa, donde los mismos campesinos zonifican usos posibles en su predios tales como producción, protección usos alternativos 

etc., pero partiendo de una línea base clara donde se cuantifique el área total a intervenir, la cantidad de especies presentes, la cantidad de 

oxígeno, y bueno, otros parámetros con los que puede ayudar u experto que sepa más de ciencias bióticas.. 
 

Entonces esto hace que la comunidad se empodere más del tema, e incluso pueda llegar a tener mejores resultados. Sin embargo, algunos me 

dicen que esto está fuera de la norma, pero precisamente eso es lo que se quiere, darse cuenta de los cambios que necesita para que funcione. 

Fuente: elaboración propia 

Las dos siguientes entrevistas corresponden a personas de la comunidad de la Vereda Salinas, 

inmersos dentro de la RFP, los cuales prefirieron mantenerse anónimos y no responder algunas de 

las preguntas, dada su inconformidad con la información proporcionada en años anteriores a 

estudiantes de la Universidad del Tolima. 

 Trabajo de Grado 

Universidad Piloto de Colombia                                                                                                                                     

Programa Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

ENTREVISTA 

NOMBRE 
Anónima I 

EDAD Sin información 
Aprox 51 años 

FECHA Abril 14/2019 

1.¿Cómo cree que se encuentra el estado actual de la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde en la vereda Salinas? 

a) Excelente 
b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 
e) Muy malo 

¿Por qué? 
No se formuló la pregunta, dado el contexto mencionado 

2. ¿Sabe por qué la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde es un área protegida? 

a) Sí 

b) No 

c) Parcialmente 

¿Por qué? 

Es que esto no es reserva, eso es más arriba. Los de la Universidad pintaron todo esto como reserva, pero no. 

3. ¿Cuáles son las actividades económicas desarrolladas por los habitantes de la Vereda Salinas, para subsistir?  

a) Actividades de agricultura 

b) Actividades de ganadería 

c) Actividades de minería 
d) Actividades de pesca 

e) Actividades de aprovechamiento forestal 

f) Otra ¿Cuál? 

¿Por qué? 

Pues aquí normalmente se siembra papa, cebada, y se tiene ganadito. 

4. ¿Qué opina sobre la delimitación del páramo? 

Eso fue lo peor que no pudo pasar, vinieron esos muchachos de la universidad y nosotros todos bobitos dándoles toda la información de todo, 

para que ellos después dijeran que esto es reversa y que ahora nos tenemos que ir. Eso no es justo, no nos dijeron para que era y como era. 

5.  ¿Cómo sabe esa delimitación se presentan unas restricciones y prohibiciones, ¿Qué opinan sobre el tema? 

Está mal hecho, porque el páramo es más arriba, y allá si se debería tener eso. Pero aquí no , no saben a cuantas familias perjudicaron 

6. Dada la norma ¿qué alternativas tienen ustedes a corto plazo frente al tema de sus actividades económicas? 

Pues si a mí vienen y me proponen algo que me dé, yo miraría no ve que tengo que pensar en mis hijos, en lo que les voy a dar de comer, para 

estudiar y para sobrevivir, porque si vienen darme por ejemplo 5 millones, dígame yo que hago con eso, nada.  

 

Igual nosotros cuidamos, ahí donde pasa el río uno sabe que no tiene que meter las vacas, ni botar basura; pero eso sí, que la CAR no venga 

porque ellos piensan que nosotros somos malos y por eso nos tocó hacer un paro la vez pasada, y esa fue la forma para que no vinieran. Aquí 

las condiciones son difíciles, y no vienen con soluciones de verdad. 

7. ¿Qué propuestas de solución se imagina para continuar en esta zona de páramo? 

Respuesta anterior 

Fuente: elaboración propia 
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1.¿Cómo cree que se encuentra el estado actual de la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde en la vereda Salinas? 

a) Excelente 
b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 
e) Muy malo 

¿Por qué? 
No se formuló la pregunta, dado el contexto mencionado 

2. ¿Sabe por qué la Reserva Forestal Protectora el Páramo de Guargua y Laguna Verde es un área protegida? 

a) Sí 

b) No 

c) Parcialmente 

¿Por qué? 

Pues porque vinieron los de esa Universidad a decir eso 

3. ¿Cuáles son las actividades económicas desarrolladas por los habitantes de la Vereda Salinas, para subsistir?  

a) Actividades de agricultura 

b) Actividades de ganadería 

c) Actividades de minería 
d) Actividades de pesca 

e) Actividades de aprovechamiento forestal 

f) Otra ¿Cuál? 

¿Por qué? 

Aquí es típica la papa, pero también sembramos oras cositas. 

4. ¿Qué opina sobre la delimitación del páramo? 

Pues yo no sé mucho de eso, de como lo hicieron. Lo único, es que con eso tenemos que irnos de aquí, pero al menos yo no me voy a ir, a hacer 

qué? No faltaba más. 

5.  ¿Cómo sabe esa delimitación se presentan unas restricciones y prohibiciones, ¿Qué opinan sobre el tema? 

Que está mal, entonces de que quieren que vivamos 

6. Dada la norma ¿qué alternativas tienen ustedes a corto plazo frente al tema de sus actividades económicas? 

Pues está bien con cuidar los árboles y los quebradas, ah bueno y con los árboles que a veces nos traen de Carupa que los sembramos por ahí.  

7. ¿Qué propuestas de solución se imagina para continuar en esta zona de páramo? 

Respuesta anterior 

Fuente: elaboración propia 
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