
 

 

LA PERCEPCIÓN  SOCIAL DE UNA PARTE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA 

CURUBITAL DE LA LOCALIDAD DE USME SOBRE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS DEL PÁRAMO DE SUMAPAZ COMO HERRAMIENTA DE 

ANÁLISIS EN LA VALORACIÓN SOCIOCULTURAL 

 

 

VIVIANA GUZMÁN BURITICÁ 

 

Trabajo de grado 

 

Directora María Isabel Vieira Muñoz máster en Gerencia Ambiental Universidad de los 

Andes. Asistente de Dirección e Investigadora del Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Codirector Alejandro Arango docente de planta  Facultad de ciencias Ambientales 

Universidad Piloto de Colombia 

 

UNIIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

BOGOTÁ D.C. 

SEMESTRE I – 2014 



2 
 

 

TABLA DE CONTENIDO  

RESUMEN ................................................................................................................................................... 5 

ABSTRACT .................................................................................................................................................. 6 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 7 

1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 9 

2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA .............................................................................................. 10 

3. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................... 14 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................... 14 

5. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................................. 14 

5.1 MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................................... 14 

5.1.1 Servicios Ecosistémicos .................................................................................................. 14 

5.1.2 Valoración integral de los servicios ecosistémicos ..................................................... 18 

5.1.3 Investigación Acción Participativa (IAP) .............................................................................. 21 

5.1.4 Definición de la percepción social de los servicios ecosistémicos ........................... 22 

5.1.5 Herramienta metodológica. ............................................................................................. 23 

5.2 MARCO GEOGRÁFICO  Y SOCIOECOLOGICO ............................................................... 25 

5.2.1 Área de Estudio: ............................................................................................................... 25 

5.2.2 Densidad poblacional local.............................................................................................. 31 

5.2.3 Número de predios Rurales: ........................................................................................... 31 

5.2.4 Actividades productivas: .................................................................................................. 32 

7 DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................................................... 32 

8 RESULTADOS .................................................................................................................................. 42 

9. CONCLUSIÓNES  Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 75 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 79 

 

INDICE TABLAS 

Tabla 1 Clasificación de los servicios ecosistémicos ..................................................... 16 

Tabla 2 Plan de trabajo………………….…………………………………………………… 46 

Tabla 3. Base de datos encuestas ................................................................................ 54 

file:///C:/Users/DANIEL/Documents/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc386577826


3 
 

Tabla  4. Base de datos entrevistas………………..………………………………………...54 

Tabla 5. Cambios a través del tiempo……………………………………………………. 63 

Tabla 6. Diagrama causal …………………………………………………………………. 67 

Tabla 7. Diagrama causal escenario de extinción.……………………………………….68 

 

INDICE MAPAS 

Mapa 1 Veredas y uso del suelo de la Localidad de Usme…………………………….27 

Mapa 2.  Coberturas vegetales zona de estudio…………………………………………27 

Mapa 3. Sistema hídrico Río Curubital……………………………………………………29 

 Mapa 4.  Grado de persistencia de la vegetación original-Complejo Páramo Cruz...30 

Mapa 6.  Georeferenciación de la zona de estudio……………………………………...51 

 

INDICE FIGURAS 

Figura 1 Evolución temporal del número de trabajos científicos que usan el término de 

Servicios de los Ecosistemas ................................................................................ 18 

Figura 2 Marco conceptual para la evaluación de los servicios ecosistémicos......19 

Figura 3 Esquema metodológico……………………………………………………….37 

 

ÍNDICE GRÁFICAS 

Gráfica 1 Principales recursos en la zona según la comunidad ............................ 58 

Gráfica 2 primera percepción de los recursos del  páramo en la comunidad ........ 58 

Gráfica 3 Clasificación  de los servicios identificados en  la gráfica 2 ................... 59 

Gráfica 4 Especies más importantes en el ecosistema ......................................... 60 

Gráfica 5 Uso directos de los recursos del páramo ............................................... 60 

Gráfica 6 Que es lo que más le gusta a la comunidad de vivir en la vereda Curubital

 .............................................................................................................................. 61 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20VIVI/trabajo%20de%20grado%20ABRIL%2012.docx%23_Toc385163756
file:///C:/Users/usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20VIVI/trabajo%20de%20grado%20ABRIL%2012.docx%23_Toc385163757


4 
 

Gráfica 7 Identificación de los servicios de provisión ............................................ 62 

Gráfica 8 Identificación de servicios de regulación ................................................ 62 

Gráfica 9 Identificación de los servicios culturales ................................................ 63 

Gráfica 10 Identificación de los servicios ecosistémicos por parte de la comunidad64 

Gráfica 11 Prácticas de conservación ................................................................... 69 

Gráfica 12 Recursos más importantes en la vida cotidiana ................................... 70 

Gráfica 13 Identificación según importancia .......................................................... 71 

Gráfica 14Puestos de priorización ......................................................................... 71 

Gráfica 15 Priorización por afectación ................................................................... 73 

Gráfica 16 Priorización de los servicios ecosistémicos ......................................... 74 

Gráfica 17 Valorización de los recursos por afectación ......................................... 74 

 

ÍNDICE FOTOS 

Foto 1. Ganadería en la vereda Curubital…………………………………………….32 

Foto 2.  Cultivos de papa vereda Curubital……………………………………………32 

Foto 3. Uso del suelo  en la vereda Curubital……………………………………..….32 

Foto 4. Folleto socialización del proyecto………………………………………...….. 47  

Foto 5. Punto   B   recorrido   de   reconocimiento  -  Lagunas  de   Bocagrande   

Sumapas…………………………………………………………………………………..48  

Foto 6. Socialización de proyecto - Escuela Curubital Junta de acción comunal…53 

Foto 7. Cesión  de   encuestas  y  entrevistas   con   la    comunidad  en la Escuela  

Curubital…………………………………………………………………………………..54 

 

 ANEXOS  

Anexo 1 Formato de encuesta y entrevistas  individual……………………………..84 

Anexo 2 Transcripción de entrevistas…………………………………………………91 

Anexo 3 Evidencia expansión de la frontera agrícola en bosque alto andino. …..91 

Anexo 4 Transcripción de entrevistas………………………………………………...93 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20VIVI/trabajo%20de%20grado%20ABRIL%2012.docx%23_Toc385163761
file:///C:/Users/usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20VIVI/trabajo%20de%20grado%20ABRIL%2012.docx%23_Toc385163762
file:///C:/Users/usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20VIVI/trabajo%20de%20grado%20ABRIL%2012.docx%23_Toc385163763
file:///C:/Users/usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20VIVI/trabajo%20de%20grado%20ABRIL%2012.docx%23_Toc385163765
file:///C:/Users/usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20VIVI/trabajo%20de%20grado%20ABRIL%2012.docx%23_Toc385163771
file:///C:/Users/usuario/Desktop/TRABAJO%20DE%20GRADO%20VIVI/final/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc386402063


5 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito visibilizar  la  percepción  social de los 

actores  de la vereda Curubital de la localidad de Usme, sobre los servicios ecosistémicos 

del páramo Sumapaz, esto como  una herramienta en el  análisis en la valoración 

sociocultural. Para dar cumplimiento a este objetivo  se planteó una investigación a través 

del uso de herramientas cuantitativas y cualitativas como las encuestas y entrevistas  

para la recolección de información primaria,  de las cuales se obtuvo a través del análisis 

de los contenidos  la identificación de los servicios ecosistémicos por parte de la 

comunidad, y la priorización de los mismos. Los resultados muestran mayor inclinación 

de la comunidad  hacia  los servicios de provisión, sobre los servicios ecosistémicos de 

regulación y culturales, lo que permite identificar puntos clave sobre los cuales se  deben  

enfocar  los futuros  esfuerzos en  la planificación y gestión del territorio,  para un 

desarrollo sostenible de las comunidades  y su bienestar.  

Palabras claves: Servicios ecosistémicos, valoración sociocultural,  percepción social, 

encuestas y entrevistas. 
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ABSTRACT 

 

This degree work, aimed to identify the social perception of the community of the village 

Curubital of the Usme locality, about ecosystem services in the Sumapaz Páramo, as a 

tool of analysis in sociocultural assessment. To fulfill this goal was proposed research 

through the use of quantitative and qualitative tools such as surveys and interviews to 

collect primary data, in which was obtained through the analysis of content identification 

of ecosystem services from the community, and prioritization thereof. The results show 

greater inclination toward community services provision, on ecosystem services and 

cultural control, allowing you to identify key points on which future efforts should focus on 

planning and land management, for a sustainable development of the communities and 

their welfare. 

 

Keywords: Ecosystem Services, sociocultural assessment, social perception, surveys and 

interviews. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de grado se  estudia uno de los aspectos claves   mencionados  

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

Ecosistémicos  (PNGIBSE),  donde se hace referencia a la importancia de la  valoración 

integral en la gestión de la biodiversidad,   específicamente en la necesidad de abordar 

temas de  valoración de tipo sociocultural,  ya que a través de  la percepción y  valoración 

que los actores hacen de los servicios ecosistémicos, se  propicia la generación de 

apropiación social de la biodiversidad, mediante la participación, la corresponsabilidad y 

la gobernanza,  y se asegura  la resiliencia de los socioecosistemas para mantener y 

mejorar el suministro de servicios ecosistémicos, al tiempo que se utilizan los territorios.  

(PNGIBSE 2012). 

La vereda Curubital de la localidad de Usme del Distrito Capital, fue la zona de estudio 

en la cual se enfocó esta investigación. Su  objetivo es la identificación de la percepción 

social de los servicios ecosistémicos,  especialmente por su cercanía con  uno de los 

páramos más importantes de Colombia,  el páramo de Sumapaz.  Si bien la comunidad 

goza de los servicios ecosistémicos del páramo y del bosque alto andino, estos han 

sufrido transformaciones debido al uso del suelo, principalmente  por actividades 

agrícolas y pecuarias de manera inadecuada, poniendo en riesgo la disponibilidad de 

servicios ecosistémicos que generan bienestar en la comunidad. La identificación de la 

percepción social de esta comunidad, brinda un panorama de la relación  entre el uso y 

manejo del territorio actual, además  que permite reconocer  y priorizar algunos servicios 

ecosistémicos que consideran se ven afectados por su actividad y tiene la necesidad de 

conservarlos, o por el contrario, no somos conscientes de la importancia de los servicios 
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ecosistémicos y es necesario enfocar  los futuros  esfuerzos en  la planificación y gestión 

del territorio. 

Para visibilizar  la percepción social  fue necesario identificar  una herramienta de 

recolección de información primaria que permita captar la percepción de los habitantes  

sin que esta fuera inducida por el investigador.  La adaptación de herramientas  

cuantitativas  y cualitativas  en el análisis fue el instrumento usado para indagar sobre la 

valoración y las prioridades alrededor de los servicios ecosistémicos de la comunidad. 

Posteriormente el reconocimiento de la zona en campo,  la  socialización del proyecto,  la 

recolección de la información primaria a través de encuestas y entrevistas, conformaron 

el conjunto de metodologías que permitieron el análisis, el cual determinaría la percepción 

de la comunidad. Para la organización  y  análisis de la información se recurrió al uso de  

base de datos donde se condensó la información relevante  y de allí a  través análisis 

estadísticos  se presentan las inclinaciones de la comunidad sobre los grupos de servicios 

ecosistémicos identificados. La caracterización de los servicios ecosistémicos  se basó 

en la propuesta de  Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005).  

Por último,  y con base en  lo anterior se construyen las conclusiones y recomendaciones  

del presente proyecto.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

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

Ecosistémicos  (PNGIBSE) sostiene que para lograr dicha gestión,  es necesario 

reconocer la relevancia de la biodiversidad como principal elemento estructurador  de los 

procesos de ordenamiento territorial, al ser fuente de garantía del suministro de servicios 

claves para el desarrollo y la sostenibilidad de las actividades humanas de producción, 

extracción, asentamiento y consumo (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2012). Adicionalmente la PNGIBSE considera algunos aspectos claves para 

la gestión integral de la biodiversidad, entre ellos, la valoración integral de los servicios 

ecosistémicos para el desarrollo económico, de manera que se asegure la resiliencia de 

los socioecosistemas para mantener y mejorar el suministro de servicios ecosistémicos, 

al tiempo que se utilizan los territorios. En otras palabras, avanzar significativamente 

hacia el desarrollo sostenible. (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2012) 

Desafortunadamente,  el incremento de los problemas por pasivos ambientales1, y los 

motores de pérdida de biodiversidad, aumentan  la vulnerabilidad social y la pérdida de 

servicios ecosistémicos. Por ello, la evaluación de los beneficios aportados por los 

ecosistemas  se realiza con el objetivo de aumentar la percepción de valor que se tiene 

de los servicios ecosistémicos, incrementando  así la participación y la corresponsabilidad 

de los diferentes actores asociados (Kelly y Muers 2003). 

Surge entonces la necesidad en Colombia de valorar la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos  utilizando los diferentes métodos y mecanismos disponibles para permitir 

una valoración integral1 2 compuesta por  análisis de tipo económico y sociocultural. Sin 

                                                           
2 

1 Pasivos ambientales:es el conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del 
suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de los ecosistemas, producidos por una empresa, durante 
su funcionamiento ordinario o por accidentes imprevistos, a lo largo de su historia.ODG 2002) 
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embargo en el país existe un desequilibrio en el abordaje de estos dos análisis, tal como 

se plantea en la PNGIBSE y en el TEEB. En los estudios de valoración  ha primado el 

análisis de tipo económico, y no se ha prestado  la atención requerida a la valoración 

sociocultural, situación que  Quétier et al (2007) considera que limita en  el análisis social 

y cultural de los servicios ecosistémicos y más aún la percepción, valoración y 

apropiación que los actores hacen de los servicios ecosistémicos. Por tanto, es necesario 

que la gestión de la biodiversidad priorice en  la generación de apropiación social de la 

biodiversidad, mediante la participación, la corresponsabilidad y la gobernanza. 

La valoración integral se apoya en la  Investigación Acción Participativa33 (IAP) que 

conciben la investigación y la participación como momentos de un mismo proceso de 

producción de conocimiento (Sirvent & Rigal, 2012), se convierte en el medio para el 

análisis de la valoración cualitativa45, donde la percepción social es quien determina  la 

importancia que juegan los servicios ecosistémicos para el desarrollo de las 

comunidades. Es decir, la identificación de los aspectos del ecosistema que son 

percibidos como importantes para la comunidad local en su modo de vida, a través de 

herramientas participativas de valoración de los servicios ecosistémicos, como insumo 

para la  gestión ambiental del territorio, por medio del reconocimiento y concertación de 

los intereses entre los actores involucrados en escenarios de interés público. 

2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Colombia reconoce a través de la  Política Nacional para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos  (PNGIBSE) que “la acción directa de las 

                                                           
2Según el esquema descrito en Teeb – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2008) la valoración 

integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  se compone  de la valoración económica 
(monetaria), y valoración no económica (cuantitativo) (cualitativo). 
 
3 3La IAP es un modo de hacer ciencia social que procura la Participación real de la población involucrada 
en el proceso de objetivación de la realidad en estudios, con el objetivo de: generar conocimiento, crítico, 
sobre dicha realidad, fortalecer la organización social y la capacidad de participación sectores populares y 
promover la modificación de las condiciones que afectan su vida cotidiana. (Sirvent & Rigal, 2012) 
54 Un análisis cualitativo, pese a que pierde solidez y precisión estadística gana en la comprensión y 
conexión de diversos factores que influyen en las percepciones (Breslow, 2001). 
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actividades  humanas de asentamiento, producción y extracción  sobre la  biodiversidad, 

ha ocasionado que se superen, o se esté cerca de superar, los límites de transformación 

o nuevos estados, donde el bienestar y la supervivencia  humana se están viendo 

amenazados, o incluso, gravemente afectados”.”[1] 

 

La actividad humana genera desequilibrios en el medio ambiente ya sea por acción 

directa o indirecta, y es causa del  deterioro de los  servicios ecosistémicos de los cuales 

depende nuestro bienestar.  De forma técnica, a estos factores se  les reconoce como  

los motores de transformación y pérdida de biodiversidad561, los cuales fueron adaptados  

para Colombia en la PNGIBSE, y  se resumen en: la transformación y pérdida de 

ecosistemas y hábitats naturales, la disminución, pérdida o degradación de elementos de 

los ecosistemas nativos y agroecosistemas, las  invasiones biológicas, la  contaminación 

y el cambio climático. Esto  a raíz  de la presencia de actividades humanas como la 

ganadería, minería, quema de la vegetación, agricultura entre otras,  que causan cambios 

en el uso del territorio,  ya sea por su ocupación o por fragmentación del  ecosistema, la 

sobreutilización de poblaciones de especies, la  pérdida de diversidad genética de 

cultígenos y variedades, la contaminación química y orgánica, etc. (MADS, 2012)  que  

impactan negativamente sobre la calidad y permanencia de los servicios ecosistémicos, 

actividades  que a su vez son impulsores de los motores de transformación y pérdida de 

biodiversidad, creando un  panorama generalizado  en muchas  regiones del país donde 

se debilita la capacidad de regeneración de los ecosistemas que nos proveen de servicios 

de regulación, aprovisionamiento y de innumerables tipos de servicios culturales.  

 

Cuando la capacidad de regeneración de los ecosistemas se ve afectada  por actividades 

económicas, y cuando se tiene un interés más allá de lo local  sobre  determinadol 

ecosistema,  es necesario indagar sobre la percepción de la comunidad en relación sobre  

                                                           
61 5Motores de transformación y pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, se deben reconocer 
como procesos que afectan la biodiversidad en su ocurrencia espacial en un territorio específico, y en sus 
manifestaciones de genes, especies y ecosistemas. Típicamente ocurren como cambios en la superficie o 
calidad de los ecosistemas, usualmente como consecuencia de procesos de pérdida de ecosistemas o 
hábitats, invasiones de especies exóticas,  sobreexplotación de los recursos y servicios derivados de la 
biodiversidad y la contaminación de los mismos, igualmente  a través de su operación de forma sinérgica 
en fenómenos como el cambio climático. (MEA, 2005) 
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servicios ecosistémicos, más aun cuando estos tienen contacto directo sobre el 

ecosistema  y su influencia sobre el mismo pueden ser un factor determinante en la 

conservación y en el bienestar general de la población. Específicamente, en el caso de 

los ecosistemas de páramo, conocer la importancia que se le da a los servicios 

ecosistémicos es determinante para establecer las posibilidades de conservación, 

cuando la comunidad participa de estos procesos. 

 

Para efectos de la presente investigación, dirigimos nuestra atención hacia poblaciones 

que habitan en áreas protegidas   asociadas a ecosistemas de páramo, de manera que 

se determine la percepción de la comunidad sobre los servicios ecosistémicos  

permitiendo  hacer un acercamiento a la valoración sociocultural, donde a través de la 

participación de la comunidad habitante de la zona, se identifiquen las prioridades en la 

conservación de los servicios ecosistémicos. 

 El  área de estudio está ubicada en la ruralidad  del distrito capital en  la vereda Curubital 

de la localidad de Usme, en áreas pertenecientes al  Parque Nacional Natural Sumapaz. 

La localidad de Usme cuenta con un área  rural de 18.307 hectáreas  de las cuales 9.239 

corresponden a suelo rural, y 9.068 hectáreas de áreas protegidas asociadas 

principalmente  a ecosistemas de páramo, la rivera del río Curubital entre otros. La 

problemática de la zona radica principalmente en el desarrollo de prácticas económicas 

en zonas  clasificadas como áreas para la producción sostenible de Alta Fragilidad por 

su baja aptitud agrológica, asociada a una alta fragilidad ambiental, tal como sucede en 

la  vereda Curubital (Conociendo la localidad de Sumapaz -  Diagnostico de los aspectos físicos,  

demográficos y económicos. Secretaría de Planeación. Alcaldía Mayor de Bogotá).7  

Esto indica que  su uso está condicionado a la incorporación de prácticas de conservación 

de suelo, agua y biodiversidad (Secretaria Distrita de Planeación, 2009); Sin embargo, la 

vereda Curubital a pesar de encontrarse en áreas del PNN Sumapaz y las restricciones 

que esta figura representa en el uso del suelo, es una zona que tiene un fuerte arraigo  
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ancestral  agrícola, lo que ha llevado a la degradación gradual del ecosistema,  generando 

posiciones opuestas sobre el manejo y gestión del territorio.  

En general la actividad económica con mayor presencia  en los páramos andinos  es la  

agricultura, con una generalidad en la siembra de tubérculos como la papa, esto propicia  

la acidificación y pérdida de materia orgánica, microorganismos, fauna y de nutrientes del 

suelo, la contaminación de suelos y aguas con efectos adversos sobre la salud humana 

por el uso de agroquímicos como pesticidas y herbicidas asociados a sistemas intensivos,  

la destrucción de la estructura del suelo y por lo tanto de la capacidad de retención de 

agua (LLambí, y otros, 2012).  Sumado a los impactos por parte de  otro tipo de 

actividades económicas como la ganadería  y  la minería  que afectan los procesos 

ecológicos de los páramos andinos de Colombia, alterando la cadena de beneficios 

obtenidos en este  ecosistema estratégico, importantes por su vegetación y suelo que 

constituyen un reservorio de carbono y materia orgánica, claves en la regulación hídrica 

y la fertilidad de los suelos (LLambí, y otros, 2012).  

 

Teniendo presente el anterior panorama, y puntualizando en el caso particular de esta 

investigación, plantearemos las siguientes preguntas  guía: 1. ¿Cuál es la utilidad del 

análisis de las percepciones sociales como herramienta de  análisis en la  valoración 

sociocultural de los servicios? 2. ¿Cuáles son las prioridades para el manejo y gestión 

del territorio en la vereda Curubital, según la percepción de la comunidad? y 3. ¿Cuál es 

compromiso de la comunidad local en la conservación del ecosistema del páramo de 

Sumapaz, en nuestra área de estudio?  
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la  percepción  social  de una parte  la comunidad de la vereda Curubital de la 

localidad de Usme, sobre los servicios ecosistémicos del páramo Sumapaz como 

herramienta de análisis en la valoración sociocultural. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar  y adaptar la herramienta metodológica para el análisis de la percepción 

social de  los servicios ecosistémicos de la vereda Curubital de la localidad de 

Usme. 

 

2. Visibilizar los intereses de una parte  la comunidad de la vereda Curubital, sobre 

los servicios ecosistémicos  del Páramo de Sumapaz según su percepción.  

 

3. Priorizar los servicios ecosistémicos del Páramo de Sumapaz identificados por la 

comunidad de la vereda Curubital. 

  

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Servicios Ecosistémicos 
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El concepto  de servicios de los  ecosistemas se conoce como  “la contribución directa o 

indirecta de los ecosistemas al bienestar humano”11, concepto que durante las últimas 

décadas ha tenido un aumento importante en la  participación  en temas científicos y 

políticos (ver Figura 1), lo que ha traído como consecuencia nuevos marcos conceptuales 

y metodológicos como la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA 2005) ,  o el 

proyecto de la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEBB) entre otras 

herramientas útiles para la toma de decisiones frente a los servicios ecosistémicos, el 

Panel Intergubernamental de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas  que por 

sus siglas en ingles corresponde a (IPBES),  útiles para comprender la relación entre el 

ser humano y la naturaleza. 

Una de las clasificaciones más completas de los servicios ecosistémicos fue establecida 

por la Evaluación de los ecosistemas del milenio (MEA, 2005). En este trabajo, los 

servicios ecosistémicos se pueden agrupar en 3 grandes grupos: servicios de provisión, 

servicios de regulación y servicios culturales. (ver tabla No. 1).  

                                                           
11  Martín L., B., González  J., A,.  Vilardy S,. Guía Docente Ciencias de la sostenibilidad. Modulo 3 
Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas (2012). Universidad del Magdalena, Instituto  de 
Investigación de Recursos Biológico Alexander von Humboldt, Universidad autónoma de Madrid. p 45 
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Tabla 1 Clasificación de los servicios ecosistémicos 

 

Fuente: Milennium Ecosystem Assessment. Documento síntesis 

Según de Groot et al. (2002) y Martín el al (2011), la evaluación de los servicios de los 

ecosistemas  debe reconocer la multidimensionalidad de su valor, incorporando tanto el 

dominio  de valor asociado a la capacidad de los ecosistemas y la biodiversidad de 

Servicios

Alimento
Cultivos, Ganado, Pesca de captura, acuicultura, 

limentos silvestres

Fibra Madera, Leña, Algodón, Cañamo, seda 

Culturales

Valores espirituales y religiosos

Recreación y ecoturismo

Valores estéticos

Regulación

calidad del aire; Regulación de pestes

Polinización

Regulación de los riesgos naturales

Regulación del clima, ya sea global o de forma regional o local

Regulación del agua

Regulación de la erosión

Purificación del agua y tratamiento de aguas de desecho

Regulación de enfermedades

Subcategoría

Provisión
Recursos genéticos

Productos bioquímicos, medicinas naturales, productos 

farmacéuticos

Agua
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suministrar servicios – valor biofísico o ecológico, así como los dominios  de valor 

asociado con la demanda social de los servicios  - valor social-cultural y monetario.  

 

Figura 1. Evolución temporal del número de trabajos científicos que usan el término de 

Servicios de los Ecosistemas12. Fuente: Ciencias de la Sostenibilidad (Martín L, B. et al 

2012, pg 46) 

En el  figura  2  de Martin et al 2012 ,se representa  el  marco conceptual  para evaluar  

los servicios  de los ecosistemas, el cual se basa tanto en la capacidad de los 

ecosistemas de suministrar servicios (dominio del valor biofísico o  ecológico) como el 

uso, demanda, y disfrute de los servicios de los ecosistemas por parte de la sociedad  

(dominio de valor socio-cultural y monetario). La respuesta social de valoración de los 

servicios de los ecosistemas puede determinar la toma de decisiones políticas, lo cual a 

                                                           
12 Dónde: MA= Evaluación  de los Ecosistemas del Milenio,  TEEB = Economía de los Ecosistemas y la 

Biodiversidad; IPBES = Panel Intergubernamental de la biodiversidad y de los Servicios de los 

Ecosistemas. Fuente de datos: Web of Science http://apps.webofknowledge.com/.  
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su vez influye en fomentar o disminuir los efectos de los impulsores de cambio en los 

ecosistemas.    

De allí,  decimos que la evaluación de los servicios de los ecosistemas es el proceso 

destinado a comparar el estado y tendencias de la gestión de servicios bajo diferentes 

alternativas de  gestión,  uso y disfrute por parte de los actores sociales y de las 

instituciones. Ahora, si los  servicios ecosistémicos son suministrados por los 

ecosistemas y demandados por la sociedad, es necesario considerar tres tipos de 

evaluación según el marco conceptual: el biofísico, el social-cultural y el monetario- en 

cuyo caso, se trata de procesos de valoración. (Cowling, R.M. 2008). 

 

 

Figura 2. Marco conceptual para la evaluación de los servicios ecosistémicos 

 

5.1.2 Valoración integral de los servicios ecosistémicos 

 

Creada la necesidad de valorar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como 

insumo en la planificación y desarrollo del territorio y  para  combatir  los motores de 
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transformación y pérdida de biodiversidad, es importante tener en cuenta en la  

valoración, la estrecha relación que tienen los servicios  en la base de los diferentes 

componentes del bienestar humano, dejando cortas las metodologías que se centran en 

la valoración  netamente económica, más aun cuando el vínculo entre los ecosistemas y 

la sociedad es tan complejo que es imposible  reducirlo a un valor monetario. 

La PNGIBSE reitera la necesidad en Colombia de valorar la biodiversidad utilizando los 

diferentes métodos y mecanismos disponibles para permitir una valoración integral, de 

manera que la valoración económica sumada a otras herramientas permita aproximarse 

a una mejor percepción, valoración y conocimiento que la sociedad haga de la existencia 

de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos como garantes de bienestar humano. 

(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

El concepto de “valor” integral de los ecosistemas, coincide desde la concepción de varias 

disciplinas con la definición del diccionario de Oxford, donde el valor visto de la ciencia 

económica se ocupa de la medición del valor de cambio o el precio del bien o servicio en 

el mercado;  desde la ecología, se define como   la importancia de los atributos o 

funciones de un ecosistema para mantener su resiliencia, y desde la ciencia sociológica, 

como encontrar las medidas para las evaluaciones morales, apreciaciones o valor 

emotivo que atribuimos a un determinado bien o servicio.  En otras palabras, el valor 

integral se compone de la  aplicación de conceptos desde las diferentes disciplinas  en la 

valoración de los ecosistemas. Desde la PNGIBSE el concepto adoptado del TEEB del 

2008 establece que la valoración integral de los servicios ecosistémicos está compuesta 

por la valoración económica y la no económica, donde la valoración económica  hace 

referencia a la definición del valor monetario, y la no económica a la evaluación 

cuantitativa  y cualitativa relacionada con la definición ecológica, y la revisión del tipo e 

importancia relativa  de los distintos servicios ecosistémicos de la biodiversidad aportada 

por el ecosistema evaluado, resumidos en evaluaciones biofísicas y socio-culturales 

(Teeb 2008). 
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5.1.2.1. Valoración económica 

 

La valoración económica ambiental podría definirse como todo intento de asignar valores 

cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por recursos naturales 

independientemente de si existen o no precios de mercado que nos ayuden a hacerlo 

(Convención Ramsar, 1997) 

El numeral 43 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993 incluye como función del Ministerio de 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  (MADS) el establecer las metodologías de valoración de costos  económicos  

del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables. Por tal motivo para dar cumplimiento a lo anterior el MADS en el 2003 crea 

la guía Metodológica para la valoración económica de bienes, servicios ambientales y 

recursos naturales con la cual se han basado los estudios de valoración económica en 

los últimos diez años. En la PNGIBSE se  destacan algunas de las iniciativas que se han 

venido desarrollando como estímulos económicos  a la inversión ambiental así como a la 

valoración monetaria de los servicios ecosistémicos.  

 

5.1.2.2 Valoración no económica  

 

El trabajo de valoración no económica de la biodiversidad a diferencia de las valoraciones 

económicas realizadas en el país, resulta muy incipiente  y poco considerado en la 

aplicación de los  ejercicios de valoración (PNGIBSE,  2012). Sin embargo, se reitera la 

necesidad de completar dichos ejercicios con evaluaciones de tipo no económico  que 

contemplen tanto los aspectos socio-culturales como biofísicos. 

En cuanto la evaluación biofísica, esta tiene como objetivo “suministrar conocimiento 

sobre la identificación y estado de los componentes de los ecosistemas y la biodiversidad 

con capacidad de proveer servicios a la sociedad, así como el estado y tendencia de los 

flujos de los servicios desde el ecosistema al sistema local. La mayoría de estudios  se 
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centran en el uso de indicadores biofísicos (que muestran el estado y tendencia de los 

flujos de servicios) o el mapeo de los servicios basados en dichos indicadores, sin 

embargo,  muy pocos estudios se enfocan en la identificación y cuantificación de la 

capacidad de los componentes geóticos  o bióticos de generar servicios relevantes para 

la sociedad, esto es el análisis de las unidades suministradoras de servicios.” (Layke, C  

et al 2012) 

Por otro lado, y con mayor relevancia según los objetivos de la presente investigación, la 

Evaluación Socio- cultural  de los servicios ecosistémicos tiene por objetivo “suministrar 

el conocimiento relativo a las necesidades de los actores sociales, que determinan el uso, 

disfrute, demanda, y gestión de los servicios de los ecosistemas.  Este tipo de evaluación 

permite:  

I. Implicar a los beneficiarios de los servicios  en el proceso de toma de decisiones. 

II. Facilitar la identificación de los servicios de los ecosistemas relevantes en 

determinado lugar y momento. 

III. Evaluar posibles opciones de gestión en función de las preferencias de los actores 

sociales prioritarios con el fin de evitar conflictos sociales y potenciar las sinergias. 

IV. Mejorar la confianza y aumentar el apoyo hacia el diseño de estrategias  de gestión 

ya que los actores se encuentran implicados en el proceso”.(García, 2011) 

 

5.1.3 Investigación Acción Participativa (IAP) 

 

En el marco de esta investigación se hará uso de la herramienta de IAP, como la 

estrategia de trabajo conjunto con los actores clave identificados. La IAP es un modo de 

hacer ciencia de lo social (Rigal Luis y SIRVENT María Teresa, 2011) que  procura la 

participación real de la población involucrada en el proceso de objetivación de la realidad 

en estudio, con el triple objetivo de: 

I. Generar conocimiento colectivo, crítico, sobre dicha realidad 
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II. Fortalecer la organización social y la capacidad de participación de los sectores 

populares y  

III. Promover la modificación de las condiciones que afectan su vida cotidiana. 

(Sirvent & Rigal, 2012) 

De modo  más específico, Thiollent en 1984   define el IAP como “una investigación  social 

científica con base empírica, realizada con una preocupación transformadora – esto nos 

remite a la noción de praxis, noción dialéctica central- en la que investigadores y 

participantes de una determinada situación problemática, se comunican y articulan de 

modo cooperativo, para avanzar en el conocimiento  crítico – conocimiento de ruptura, 

de superación de lo dado – de una determinada realidad, y proponer cursos de acción 

transformadora”(citado en: Sirvent & Rigal, 2012).  

Entendiendo que el IAP es una práctica que busca generar conocimiento sobre la 

realidad, que articula diversas técnicas con las que se establece una estructura colectiva, 

participativa y activa en la capacitación y elaboración significativa de la información 

La IAP puede fortalecer la capacidad de los sectores populares, de participar realmente 

en las decisiones que afectan su vida cotidiana: la capacidad de la lucha social de las 

clases explotadas y discriminadas de la sociedad (Sirvent & Rigal, 2012). 

Se percibe  a la IAP como un instrumento que “puede fortalecer la capacidad de los 

sectores populares, de participar realmente en las decisiones que afectan su vida 

cotidiana; la capacidad de lucha de las clases explotadas y  discriminadas de la sociedad” 

(Sirvent & Rigal, 2012) 

 

5.1.3 La percepción social de los servicios ecosistémicos 

 

La valoración sociocultural de los servicios ecosistémicos, se entiende como una red de 

elementos simbólicos y materiales que giran en torno a la percepción y el uso de los 

ecosistemas por parte de los diversos actores relacionados, en un lenguaje de valoración 

anclado a la importancia, los significados, los usos y las percepciones de los servicios 
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ecosistémicos, tal y como lo mencionan Chiesura y de Groot– (2003). En este sentido, el 

ejercicio de valoración sociocultural requiere de herramientas pertinentes, que permitan 

acercarse a los actores y conocer sus preferencias, perspectivas,  formas de uso y 

apropiación de los elementos de los ecosistemas.  Para ello, es necesario aplicar  una 

herramienta metodológica que permita comprender cómo los actores, entienden, hablan 

y se relacionan con su medio. Una aproximación etnográfica como metodología, es 

pertinente para entender las valoraciones sociales de los elementos del medio, como lo 

menciona Descola (2001). Esto en concordancia con lo que Geertz (1992) ha definido 

como descripción densa: “lo que interpreta es el flujo del discurso social y la interpretación 

consiste en tratar de rescatar lo dicho en ese discurso”. Así, una interpretación etnográfica 

permitiría comprender los discursos sociales sobre la valoración de los servicios  

ecosistema, así como identificación de prácticas  y decisiones que toman sentido desde 

tales perspectivas. 

5.1.4 Herramienta metodológica. 

 

De la guía metodológica del convenio marco de cooperación establecido entre el IAvH y 

la Universidad de los Andes desde 2009 hasta 2011,  diseñada para entender, investigar 

y gestionar integralmente  la biodiversidad, siendo esta  el punto de partida para seguir 

en el desarrollo de procesos de investigación participativos, que faciliten la integración 

entre los diferentes actores sociales responsables del bienestar de la población y los 

ecosistemas (Cárdenas et. al 2012), se identificó el uso específico de las  encuestas y 

entrevistas, para el análisis de las percepciones sociales.  

- Las Encuestas: 

La encuesta  según Cárdenas et al (2012) “es una herramienta cuantitativa a través de la 

cual se recauda información por medio de un  cuestionario, recogiendo actitudes, 

opiniones u otros datos acerca de un estudio de interés”. Esta herramienta permite 

obtener información  directa sobre varios aspectos a través de preguntas abiertas y 

cerradas, de un número considerado de personas  que representan a la población objeto 

de estudio, que permiten identificar  características de tipo demográfico, socio 
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económicas, entre otros relacionados con el uso, disfrute, y manejo de los servicios 

ecosistémicos.  

 Cárdenas et al (2011), propone algunos de los componentes que se deben incluir en las  

encuestas cuya finalidad sea  caracterizar los principales componentes del sistema 

sociocultural. Estos temas son: 

1. El encuestado: características socioeconómicas y demográficas;  

2. el hogar: tamaño, tiempo de permanencia en la zona, compromiso con actividades de 

manejo de recursos naturales y condiciones socioeconómicas 

3. La acción colectiva: comportamiento del encuestado frente a aspectos relacionados 

con el trabajo en grupo, su nivel de liderazgo y el compromiso frente a las situaciones 

que afronta su comunidad. Esta sección puede indicar cuál es el nivel de cooperación 

comunitario 

4. Valoración del ecosistema: buscan evaluar la percepción que el encuestado tiene 

sobre las especies, la biodiversidad y los recursos naturales del lugar en donde habita 

5. Conflictos socio-ambientales: indagan sobre las situaciones de conflicto relacionada 

con el manejo de  los recursos naturales que han ocurrido en el tiempo recursos  

naturales, incluso permite identificar  la recurrencia y las medidas tomadas por los actores  

que han intervenido en la zona.  

- Las Entrevistas: 

El uso de las entrevistas “es una herramienta metodológica cualitativa mediante la cual 

se recolecta información a través de una conversación o intercambio verbal directo entre 

el entrevistador y un entrevistado, quien responde preguntas sobre un problema u objeto 

de estudio determinado” (Gómez et al. 1999).  Esta herramienta permite la identificación 

de los  distintos puntos de vista de la comunidad acerca de un problema o situación, 

ampliando la visión del investigador sobre el valor social del servicio de los ecosistemas. 

Los aspectos que se buscan identificar con el diseño de este tipo de preguntas 

corresponden a temas relacionados con: el estado actual de los recursos, reglas o 
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normas alrededor de un ecosistema o un recurso natural, situaciones de conflicto, 

cambios a través del tiempo, escenarios futuros, prácticas de conservación,  y  

valoración/importancia de los recursos naturales y los ecosistemas (Cárdenas et al 2012). 

Con estas herramientas se busca complementar las preguntas realizadas en la encuesta, 

e identificar algunos aspectos que no sean influenciados por el entrevistador de manera 

que se obtenga una respuesta más pura en cuanto la percepción social de los servicios 

ecosistémicos. 

 

5.2 MARCO BIOFÍSICO  

 

5.2.1 Área de Estudio: 

 

El área de  estudio se centra en la localidad de Usme en la vereda Curubital, al sur de la 

ciudad de Bogotá. La mayor parte del territorio de la localidad de Usme es montañoso y 

sus pisos térmicos varían de frío a páramo en la parte alta de los cerros surorientales, 

desde los 3.150 - 3764 m.s.n.m aproximadamente.  

 

El 84% del área total de la localidad de Usme es  suelo rural,  y corresponde a terrenos 

no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales o actividades 

semejantes. Este se halla dividido en 15 veredas, que corresponde a: Margaritas, 

Arrayanes, Chisacá, Andes, Unión, Hato, Curubital, Destino, Olarte, Agualinda, 

Chuguaza, Corinto, Requilina, Uval y Soches (Secretaría de planeación, 2004). Ver Mapa 

1. 

Mapa 1. Veredas y uso del suelo de la Localidad de Usme 
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Fuente: Georrefereciación a partir de las bases de datos del H. Usme E.S.E 2010-Base 

cartográfica DADP 2005. 

El suelo de protección de Usme está constituido por terrenos localizados dentro del suelo 

urbano, rural o de expansión, cuya posibilidad de urbanización está restringida. La 

extensión de las áreas protegidas en Usme es de 9.938 hectáreas que equivalen al 46% 

de la superficie total de la localidad (Secretaría de Planeación 2004).   
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Por  su parte,  la vereda Curubital  se encuentra ubicada    entre  los  3200 -  3.400 msnm 

en la cuenca alta del río Tunjuelo, en la subcuenca del Río Curubital que atraviesa la 

vereda del mismo nombre, afluente principal  del embalse la Regadera, con una distancia 

de 9.3 kilómetros, el cual abastece el sistema hídrico del rio Tunjuelo y  aporta  un 5%   

de agua para consumo humano de los capitalinos.  

Adicionalmente, como se evidencia en el mapa  1  gran parte de la vereda se encuentra 

bajo la figura del Sistema de Áreas Protegidas, probablemente asociadas a dos de  las  

áreas forestales distritales protegidas de Usme, el corredor de restauración río Curubital 

y el subpáramo la Regadera,   junto con el santuario distrital de flora y fauna  lagunas de 

Bocagrande, uno de los principales sitios de interés ecoturístico del Parque Nacional 

Natural Sumapaz. Sin embargo, es importante tener en cuenta que   las áreas por fuera 

de esta figura de protección,  están caracterizadas  por ser zonas de alta fragilidad 

ambiental por su por su baja aptitud agrológica. (Secretaría de planeación 2014) 

 

Mapa 2.  Coberturas vegetales zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

Vereda  Curubital 

Fuente: Complejo Cruz Verde – Sumapaz (Atlas de Páramos de Colombia).  Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Escala 1:500.000. 

(Bogotá D.C.) Colombia. Marzo 2007  
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Según el IAvH (2006) el complejo de páramo de Cruz Verde – Sumapaz, se encuentra 

dentro del sistema de áreas protegidas en el  Parque Nacional Natural  Sumapaz al cual 

hacemos referencia anteriormente. La zona de estudio cuenta con ecosistema, que se 

presentan en el mapa 2. El tipo de cobertura correspondiente a nuestra zona de estudio 

de la vereda Curubital son principalmente el  Orobioma de páramo cordillera Oriental,  el 

cual corresponden  a los ecosistemas de páramo seco en lomerío estructural erosional 

(PS-LE),  páramo seco en montaña estructural erosional (PS-ME), páramo húmedo en 

montaña estructural erosional (PH-ME),  y páramo muy húmedo en montaña estructural 

erosional (PMH-ME). Adicionalmente, y haciendo  referencia a lo expuesto en el mapa, 

también podemos identificar una clasificación de ecosistemas transformados como  las 

áreas con predominancia de pastos y vegetación secundaria (D4), agroecosistemas 

ganaderos (D2), y agroecosistemas de cultivos mixtos (D1). 

En cuanto a la vegetación según el Atlas de Páramos  de Colombia, la primera franja es 

el subpáramo, entre 3.200 y 3.500 msnm, que se caracteriza por la preponderancia de la 

vegetación  arbustiva, matorrales donde predominan las especies de la familias 

Asteraceae y Ericaceae. La segunda es la de páramo propiamente dicho, que se define 

por la cobertura de gramíneas y cuyos límites se tienden entre los 3.500 ó 3.600 y los 

4.100 msnnm. El páramo de Sumapaz es considerado como área prioritaria dentro de los 

ecosistemas estratégicos de páramos, el  cual no sólo albergan especies endémicas, 

amenazadas y migratorias, sino que además cumplen una función reguladora de sistema 

hídrico regional.(IAvH 2006). 

En cuanto a los servicios ecosistémicos prestados por los páramos de la subregíon 

andina como un ecosistema de montaña.  Este es  reconocido por su alta presencia de 

endemismos,  ya que se encuentra dentro de los mayores retenedores del ciclo hídrico, 

al tiempo que presentan alta vulnerabilidad al cambio climático (Salazar, 2004). Hofstede 

(2002)  considera  fundamental los servicios ambientales del páramo la provisión de agua 

y el almacenamiento de carbono, así como la diversidad de especies y de paisaje. Por su 

parte Bacci (2001) que las actividades ecoturística en el páramo pueden llegar a generar 
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manejos irracionales a pesar de los ingresos económicos a la comunidad afectaciones 

culturales y ambientales. 

Mapa 3. Sistema hídrico Río Curubital 

 

Fuente: Complejo Cruz Verde – Sumapaz (Atlas de Páramos de Colombia).  Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Escala 1:100.000. 

(Bogotá D.C.) Colombia. 2012.  

Adicionalmente, la vereda Curubital se caracteriza por bordea gran  parte del río  que 

lleva el mismo nombre, desde su nacimiento   en el páramo de Sumapaz hasta un poco 

menos de su desembocadura en el Embalse de la Regadera. El río Curubital  además 

alimenta el acueducto veredal Asocristalina de Curubital  usado por la   mayoría de los 

habitantes de la vereda para  las actividades de uso doméstico como sus actividades 

económicas. En el mapa 3 se  muestra el recorrido del río por la vereda desde su 

nacimiento hasta su desembocadura.  

Sin embargo, a pesar de la  importancia ecológica de la zona a la cual hacemos 

referencia, esta zona se encuentra en un alto grado de transformación, debido 

principalmente a las actividades productivas de la comunidad habitante.  
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Aunque el área de influencia de la zona de estudio sobre el complejo de páramo Cruz 

Verde- Sumapaz  es muy pequeña comparada con las dimensiones del complejo, 

podemos decir que este es un típico ejemplo de los cambios efectuados por el hombre 

en el ecosistema. Visto a través de herramientas cartográficas que muestran 

porcentualmente indicadores del estado de la conservación de los complejos de páramo, 

así como los cambios en la riqueza de los ecosistemas. En el mapa 4  se muestra el 

grado de persistencia de vegetación original para el complejo de  Páramo de Cruz Verde 

– Sumapaz, donde se evidencia un alto índice  de  degradación en las áreas que bordean 

el complejo,  representados en el mapa  con el rango 0 – 20 porciento, en cuadriculas de 

1 Km2, lo que nos  indican una pérdida de aproximadamente el 80% de la vegetación 

asociada a los ecosistemas de páramo en la zona, probablemente asociada con cambios 

en el uso del suelo por actividades agrícolas y pecuarias. 

 Mapa 4.  Grado de persistencia de la vegetación original-Complejo Páramo Cruz 

  

Fuente: Estado y conservación de los páramos de Colombia. Instituto Alexander von 

Humboldt. http://geocommons.com/ (Bogotá D.C). Octubre de 2012    

 Sin embargo, en contraste con lo anterior, existen  acciones distritales  que acogen  a la 

vereda Curubital en la UPR (Unidad de Planeación Rural) del río  Tunjuelo, donde se 

abordan temas relacionados  con el manejo ecológico, las decisiones de ocupación y 
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usos, las estrategias e instrumentos de gestión y las estrategias de asistencia técnica 

agropecuaria  para de  esta manera disminuir la degradación del ecosistema como se ha 

venido presentando en los últimos años. 

5.2.1 Densidad poblacional local  

El Observatorio Rural de Bogotá (http://www.observatorioruralbogota.gov.co) determina 

la densidad poblacional local midiendo   el número de personas por hectárea que habitan 

en la localidad y tiene que ver con la demanda urbana de infraestructuras y servicios y 

con   la calidad de vida de las personas. 

Según el último censo del DANE, del total de la población de Usme el 48.9% son hombres 

y el 51.1% mujeres. Según la edad, en la localidad hay una alta concentración de 

población entre los 0 y 19 años y un grupo muy representativo de los 20 a 39 años, 

observándose el efecto de la migración por sexo y edad y sobre mortalidad masculina.  

Este mismo censo indica que la cantidad de personas por hogar en la localidad es de 3.8, 

siendo superior al promedio de la ciudad que es de 3.5. 

Respecto a la población rural, se encuentran diferentes valores estimados por algunas 

entidades y no se tiene certeza del número exacto, como se presenta a continuación: 

según datos censales entre 1973 y 1985, su crecimiento fue de 3.10% superior a otras 

localidades del distrito. Para el período entre 1985 y 1993, su crecimiento poblacional fue 

del 2.5%. Según planeación distrital, la población rural de Usme en 1997 era de 3.218 

habitantes; en el 2002, la población rural estimada de la localidad era de 5.593 personas 

localizadas en 1.119 viviendas y distribuidas en 15 veredas. La política pública distrital 

de ruralidad afirma que Usme es la localidad con mayor población en su área rural 

alcanzando el 34% de los 16.429 habitantes del territorio rural de Bogotá, es decir hay 

5.585 habitantes en el área rural. De las cuales se encuentra la vereda Curubital con un 

aproximado de 235 habitantes en la actualidad.   

5.2.2 Número de predios Rurales: 

 

El Número de predios rurales (NPr) es un indicador establecido por el Observatorio Rural 

de Bogotá (http://www.observatorioruralbogota.gov.co) que describe el número de 
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unidades delimitadas en el área rural sobre las que se ejerce propiedad. Para el año  2009 

Usme rural contaba con 2.111 predios rurales (Observatorio Rural de Bogotá .Número de 

Predios Rurales), lo que nos indica por otro lado, un aproximado a la cobertura de 

viviendas en el territorio rural de Usme.  

5.2.3 Actividades productivas: 

 

Dentro de las actividades agropecuarias desarrolladas en la Unidad de Planeación Rural 

(UPR) de la zona rural de Usme  se encuentra la cría de ganado vacuno para producción 

de leche y multipropósito, y el cultivo de papa y arveja. Según datos de la Unidad Local 

de Atención Técnico Agropecuaria (Alcaldía Local), la producción anual de papa se 

acerca al 84% de las áreas cultivadas de la localidad, un 16% del área corresponde a 

cultivos de arveja, y un 1% corresponde a otros cultivos.  

 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico que guio la investigación  en  el alcance de los objetivos 

anteriormente planteados, está enmarcado en principio por la generación de 

conocimiento a través del método de la IAP “Investigación Acción Participación” como un 

modo para hacer ciencia de lo social, a través de la articulación de los pilares que le 

conforman, la investigación,   la participación, y la praxis educativa (Praxis educativa 

relación recíproca entre sujeto investigador y el objeto investigado (Sirvent & Rigal, 2012). 

El esquema metodológico está compuesto por cuatro grandes fases: Identificación, 

planeación, ejecución y análisis, y conclusiones  y recomendaciones. Fase 1: 

Identificación: en esta fase, los objetivos específicos son el marco de referencia para 

desglosar las actividades que encaminen la investigación, sumado a  la recopilación de 

información relevante que contextualice el  proyecto. Fase 2: planeación se realiza  el 

diseño de las actividades claves para el levantamiento de información primaria, 

importante insumo que nos permitirá entender la percepción social de los servicios 

ecosistémicos en la muestra poblacional que se escoja. Fase 3: puesta en marcha del 
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levantamiento de información primaria  cuidadosamente diseña  desde la planeación, se 

realiza la interpretación de los resultados obtenidos en la comunidad  y su respectivo  

análisis. Fase 4:  conclusiones y recomendaciones, se procede a identificar  las  

percepciones actuales y futuras desde la  visión social así como  su   posición frente a 

los servicios ecosistémicos, reflexionando sobre el  papel de la comunidad  en  la 

conservación del ecosistema, a través de la  identificación de  algunos servicios claves 

para el bienestar de su comunidad.  

En la figura 3, se muestra el esquema metodológico para el cumplimiento de los objetivos 

de la investigación. El cual tiene una relación secuencial en cada una de las fases; es 

decir  la  fase 1 Identificación, compuesta por los objetivos específicos y la identificación 

de información  atienden directamente  al objetivo general de esta investigación,  la cual 

depende de las fases de planeación y  ejecución  en las cuales se recoge la información 

de tipo primaria, insumo primordial para  la fase de análisis y conclusiones, la cual en 

forma cíclica responde nuevamente a los objetivos específicos. 
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Figura 3. Esquema metodológico
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Ahora, profundizando un poco en cada fase de la metodología  abordaremos 

algunos de los componentes necesarios para la realización de cada una de las 

actividades que nos llevarán al cumplimiento de nuestros objetivos marco.  

Es importante aclarar que los resultados obtenidos en la Fase 1. Identificación  

se presentaron en los capítulos referentes al Marco Referencial. Así mismo  

los resultados de las fases de planeación, ejecución y análisis, y conclusiones 

y recomendaciones se encuentran en el capítulo de resultados. 

FASE 1. IDENTIFICACIÓN 

Actividad 1: -Definición de  los conceptos claves  que enmarcan la  percepción 

social de los servicios ecosistémicos como herramienta de valoración socio- 

cultural: 

Este componente fue el punto de partida,  ya  que soporta el concepto de la 

percepción social de servicios ecosistémicos como una herramienta 

metodológica valiosa para la valoración social y cultural, necesaria en la  

valoración integral. Para ello la consulta de información secundaria a través de 

revisiones bibliográficas fue el  método a utilizar en la definición del concepto, 

y del contexto que enmarca la percepción social dentro de la presente  

investigación. 

La recopilación de información secundaria sobre los conceptos de: servicios 

ecosistémicos,  valoración integral de los servicios ecosistémicos,  que a su 

vez  se compone de la valoración económica y no económica, haciendo 

énfasis  en la evaluación socio-cultural como  parte  fundamental de la 

valoración no económica,  a través del uso de herramientas de IAP  

(Investigación acción participativa), como  lo es la percepción social de los 

servicios ecosistémicos. 



36 
 

Actividad 2:-Identificación de  la herramienta  metodológica para  toma de 

información primaria, que permita  definir  la percepción social de los servicios  

ecosistémicos  en el área de estudio: 

Para el desarrollo de este punto, se tuvo en cuenta  lo consignado en el libro  

de Cárdenas et. al (2013) donde se escogió que  tipo de herramienta sería 

más apropiada para identificar la percepción social de comunidad de la vereda 

Curubital.  

De igual forma, en relación a los formatos usados para las encuestas, el diseño 

de los formatos de las entrevistas están basados en  la publicación   de 

Cárdenas et al. 2012, por medio del uso de entrevistas semiestructuradas, que 

cuenta con un cierto grado de flexibilidad, en la aplicación del formato.  

Actividad 3-Compilación y análisis de información relacionada con el área de 

estudio: 

En este punto nos centramos en la recolección y análisis de información 

relacionada con  el diagnóstico de los componentes físicos y biológicos del 

área de estudio, basados en la revisión cartográfica del área, documentos 

técnicos y de diagnóstico del área de estudio. Dentro de la documentación 

relacionada encontramos: 

Mapa de la  ubicación del área de estudio, con los datos básicos (veredas, 

coberturas vegetales, sistema hídrico) 

Revisión cartográfica en la web  sobre los complejos de páramo suministrada 

por el Instituto Alexander von Humboldt  en el enlace 

(http://geocommons.com/), sobre los cambios en la riqueza de ecosistemas a 

través de indicadores  que miden el  estado de conservación, como el grado 

de persistencia de vegetación original en la zona de estudio. 
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Actividad 4-Compilación y análisis de información de la población  asociada 

con el área  de estudio: 

La descripción de los aspectos sociales y económicos de una zona que colinda 

entre lo urbano y lo rural, a través de la revisión bibliográfica,  y los registros 

de las visitas como un  insumo necesario para desarrollar este punto.  

 Recopilación y análisis de la información secundaria sobre aspectos 

demográficos (densidad poblacional), y socio económica (principales 

actividades productivas).  

 

FASE 2.PLANEACIÓN 

Actividad 1-Definir los objetivos de la entrevista y la encuesta: 

Una vez se  identificó el método de recolección de información primaria,  se 

definieron  los objetivos   de cada  una de las herramientas,   para la 

construcción de los formatos y  la puesta en marcha de la toma de datos. 

Actividad 2:-Elaborar o adaptar las preguntas  de la  entrevista y encuesta: 

Para la elaboración del método de toma de datos en campo, se tuvo  en cuenta 

la revisión del libro de “Métodos complementarios para la valoración de la 

biodiversidad: una aproximación interdisciplinar: Encuestas y Entrevistas” 

(Cárdenas, J. C et al 2013), relacionada en el anexo 1. Del cual se extrajeron 

y adaptaron los formatos  para la construcción de las encuestas y  entrevistas 

semiestructuradas. 

- Actividad 3. Realizar del plan de trabajo para las visitas  a campo, para 

recolección de información  primaria: 

Como una estrategia previa a las fases de campo,  se diseñó el  plan de trabajo 

para  la recolección de información primaria.  
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Las actividades relacionadas con plan de trabajo por requerir una fase de 

campo son las siguientes: 

a) Realizar el reconocimiento en campo de la población objeto de 

investigación. 

b) Realizar la socialización con la muestra poblacional sobre los objetivos 

de la investigación. 

c) Realizar las  entrevistas  a  la muestra poblacional asociada al área de 

estudio. 

Finalmente, es importante recordar que  las actividades anteriormente 

mencionadas, requirieron un mínimo de un día para  la recolección de 

información primaria. 

Actividad 4. Realizar un reconocimiento en campo de la zona objeto de 

investigación: 

Este punto está ligado a lo dispuesto en el plan de trabajo de campo,  como 

uno de los resultados de la fase metodológica de planeación, en la actividad  

de reconocimiento en campo de la zona de estudio, donde se obtuvo  un primer 

contacto con la comunidad, y  se  analizó la relevancia de la población  según 

su  ubicación en el área de estudio y la cercanía con el  ecosistema estratégico 

del páramo Sumapaz, identificando así los actores claves23  objeto de esta 

investigación.   

Actividad 5. Preparar  la  socialización de la investigación:  

Se programó una socialización según la disponibilidad de tiempo de la muestra 

población atendiendo la comunidad de forma grupal e individual,  para dar a 

                                                           
23 Un actor clave es todo aquel que tiene un rol directo en los recursos naturales, ya sea 
porque influye o es influenciado directamente por ellos o porque tiene información relevante 
sobre la forma en que se gestionan. Andrade et al (2011) 
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conocer sobre  las pretensiones de la investigación, dejando claro los puntos 

que son de interés en la comunidad, a través de una presentación formal del 

proyecto con apoyo de material físico que facilitó la comunicación y 

comprensión de los temas expuestos.  

La importancia de involucrar a la comunidad en los procesos de construcción 

de conocimiento desde el inicio de un proyecto  es fundamental para crear 

afinidad entre el investigador y la comunidad, creando  una atmosfera de 

retroalimentación al obtener los resultados  de la investigación.  

FASE 3. EJECUCIÓN Y ANÁLISIS 

Actividad 1. Socializar los objetivos de  la investigación con la muestra 

poblacional: 

Se realizó la socialización para dar a conocer los objetivos y resultados 

esperados de la investigación a través de una presentación grupal o individual 

con material audiovisual o físico  de apoyo. Por otro lado al ser una de las 

primeras visitas a campo se tuvo  en cuenta la compañía constante del guía a 

la zona, así como el puente de comunicación con los habitantes del área de 

estudio.  

Actividad 2. Realizar las  entrevistas y encuestas:   

Para ejecutar este paso fundamental para la toma de datos, se requirió tener 

previstas herramientas  como: los formatos impresos de las encuestas, una 

guía de las entrevistas y una grabadora de voz,  con las cuales se registraron 

las respuestas de cada  una de las personas que participaron de la actividad. 

Actividad 3. Digitalizar los resultados: 

Para poder realizar  el análisis estadístico,  fue necesaria la digitalización de 

los resultados en hojas de cálculo, pensados para que en el análisis de las 
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respuestas, éstas  pudieran ser clasificadas en diferentes rangos expresados 

en porcentajes. 

Teniendo en cuenta lo sugerido en la guía metodológica “Métodos 

Complementarios para la Valoración de la Biodiversidad: una aproximación 

interdisciplinaria” para el procesamiento y análisis  de la información obtenida 

durante las encuestas y entrevistas, con el ánimo de resumir los datos 

obtenidos, se realizó en primera instancia la elaboración de bases de datos en 

hojas de cálculo de Excel.  

Para el caso de las encuestas se elaboró una base de datos donde se 

consignaron todas las respuestas y se agruparon por secciones de análisis. 

Como se propuso  desde un principio las preguntas de la encuesta están 

dirigidas  a una caracterización general de los actores, por lo cual durante la 

sistematización se le asignó un color que permitiera agrupar dichas 

respuestas.  

 Por otro lado, con relación a las entrevistas el proceso de sistematización 

requirió de una fase previa a la elaboración de la matriz o base de datos en 

Excel, está fase es la transcripción literal de las respuestas a las entrevistas, 

se realiza una categorización extrayendo de las transcripciones fragmentos 

que hablen sobre las variables de interés (Cárdenas et al 2012). Una  vez 

hecho esto, se procedió a la elaboración de la matriz en Excel,  en la cual se 

relacionan las variables de análisis versus las respuestas de los entrevistados. 

Cabe anotar que de la información allí consignada se identifican  y evalúan los 

principales objetivos de esta investigación, como lo es la identificación de 

servicios ecosistémicos y la priorización de los mismos.  

Actividad 4:-Análisis de los resultados de las entrevistas y las encuestas: 

Para el análisis de los resultados  de las entrevistas y encuestas se generaron 

grupos o secciones de análisis, asegurándonos que los componentes de cada 
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grupo respondan  directa o indirectamente a los planteamientos de los 

objetivos de la investigación.  

Para las entrevistas, las herramientas de análisis variaron desde gráficos 

porcentuales  a diagramas causales, esto con la finalidad de resumir los 

resultados obtenidos.   

FASE 4. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

Actividad 1-Análisis  de  las percepciones  actuales, y  futuras  de los servicios 

ecosistémicos: 

La situación de conflicto relacionada con el uso extracción y/o 

aprovechamiento  de los recursos naturales, los cambios percibidos a través 

del tiempo,   las creencias de escenarios  futuros y  las posibles  situaciones 

que  tendrían que enfrentar  en  relación  al bienestar  de servicios 

ecosistémicos prestados a la comunidad, permitieron  analizar cuál es la  

posición frente los servicios ecosistémicos en los diferentes escenarios 

temporales planteados. 

Actividad 2. Identificar y priorizar los servicios ecosistémicos del páramo de 

Sumapaz, según su percepción social, para la valoración socio-cultural: 

Una de las partes más importantes se encuentra en este punto, ya que alude 

directamente a dos de nuestros objetivos específicos, con los cuales se 

pretende mostrar la percepción social de los servicios de los ecosistemas 

prestados por el páramo de Sumapaz en la comunidad de la vereda Curubital, 

permitiendo analizar las tendencias en el cambio del suministro de los 

Servicios ecosistémicos, así como la importancia cotidiana del disfrute de 

éstos por parte de la comunidad. 
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8 RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados de las fases de planeación y 

ejecución y análisis, donde se realizaron  diferentes visitas a la zona, en las 

que se recolecto  información de primera mano sobre la zona de estudio, y las 

percepciones sociales a partir  de las entrevistas y encuestas. 

RESULTADOS FASE 2 PLANEACIÓN: 

Para el caso particular de esta investigación  se definieron los siguientes 

objetivos  de las herramientas metodológicas:  

Encuestas: Obtener información directa de un número considerable de 

personas que representen a la población objeto de estudio, sobre sus 

características socio económicas y demográficas. 

Entrevista: Identificar los distintos puntos de  vista  de la muestra poblacional  

acerca de los servicios ecosistémicos prestados por el Páramo de Sumapaz a 

la vereda Curubital, permitiendo evidenciar la importancia de los servicios 

ecosistémicos  en la zona para la población objeto de estudio, así como la 

interacción de los entrevistados con el medio natural. 

La adaptación  de los formatos para encuestas y entrevistas 

semiestructuradas, tomando como base Cárdenas, et al 2012 se encuentran 

en el anexo 1. En términos generales las entrevistas abarcan temas 

relacionados con: identificación y estado actual de los recursos,  situaciones 

de conflicto, cambios a través del tiempo, escenarios futuros, prácticas de 

conservación,   priorización y  valoración/importancia de los recursos naturales 

y los ecosistemas. Por su parte las encuestas identifican aspectos sobre el 

encuestado y  sus características socioeconómicas, demográficas, del hogar, 

tiempo de permanencia en la zona, manejo de los recursos naturales, 

liderazgo y trabajo en grupo. 
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Las encuestas están conformadas por 25 preguntas en 4 secciones, 

características del encuestado, percepción de la pobreza, características del 

hogar y la acción colectiva. Las entrevistas constan de 5 bloques relacionados 

con identificación de los recursos naturales locales, su situación actual, 

valoración, uso, cambios a través del tiempo y posibles escenarios conflictos 

y priorización de los servicios. 

Con relación al plan de trabajo en la tabla  2, se encuentra el esquema que se 

implementó para el desarrollo de las actividades de recolección de información 

primaria en campo, adicionalmente muestra la relación de los insumos que 

fueron necesarios para cada actividad.  
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Tabla 2 Plan de Trabajo 
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De acuerdo a lo evidenciado durante la primera salida de campo enfocada a 

el reconocimiento del área de estudio, se pudo identificar  los principales usos 

del suelo por parte de la comunidad de la vereda de Curubital, siendo la 

agricultura una de las principales actividades productivas en la zona,  junto con 

la ganadería a pequeña escala (ver foto 1). Dentro de los cultivos  

predominantes en la zona se encuentra papa (ver foto 2),  siendo una de las 

principales actividades  promotoras de la expansión de la frontera agrícola 

sobre ecosistemas estratégicos como el bosque alto andino, subpáramo y 

páramo (ver foto 3).    

 

 

Foto 1. Ganadería en la vereda Curubital 

 



46 
 

 

Foto 2.  Cultivos de papa vereda Curubital. 

 

Foto 3. Usos del suelo en la vereda Curubital. 
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Para el proceso de socialización se elaboró materiales informativos.  La 

información contenida en el material  está compuesta por 3 secciones: el 

primero una presentación del título  junto con una pequeña descripción de 

algunos conceptos técnicos, la segunda la presentación de los objetivos  

generales y específicos del proyecto de investigación, y por último  la 

metodología  de toma de información primaría y la participación de la 

comunidad  en este proceso, así como un compromiso de retroalimentación 

de los resultados de la investigación a través de  material entregable tipo 

folleto. (Ver foto 4). 

  

 

Foto 4. Folleto socialización del proyecto 

Inicialmente en el reconocimiento  de la zona  objeto de estudio se identificaron 

las  rutas de acceso al área, así como la población asociada a la misma. 

Adicionalmente  se realizó la georreferención la zona a través de herramientas 

satelitales que permitieran identificar los usos del suelo actuales.  
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En el mapa 5, se marca la ruta de acceso a la zona de estudio, desde el punto 

A ubicado en la Carrea 1,  paradero Tenerife, a 22.6 kilómetros por carretera, 

aproximadamente a 1 hora y 18 minutos desde el punto A hasta el punto B, 

zona de páramo ubicada a 3764 m.s.n.m en cercanías con las Lagunas de 

Bocagrande, sitio de interés turístico al cual solo se accede caminado  con 

apoyo de un guía ya sea local u otra persona que conozca la ruta, ya que no 

existen senderos demarcados (ver foto 5) . El costo por persona en un solo 

trayecto es de $5.000.  

Mapa 5.  Ruta de acceso vereda Curubital localidad de Usme. 

 

RUTA DE ACCESO 

PUNTO A: 
Carrera 1, Tenerife, Bogotá -Cundinamarca, 
Colombia 
PUNTO B:  
Latitud 4.3451389 
 Longitud 74.1369722 
 
DISTANCIA:  
22,6 km, 1 hora 18 minutos 
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 Foto 5. Punto B recorrido de reconocimiento  - Lagunas de Bocagrande 

Sumapaz 

Por  otro  lado, en el mapa 6, se marcan  geográficamente los puntos del 

recorrido hecho a pie sobre la carretera de acceso a la vereda Curubital, 

permitiendo identificar el cambio en la altura a medida que nos adentramos en 

la vereda. El recorrido inicia en el punto marcado con el número 1  con una 

altura de 3.150  msnm, el punto 2 a 3.200 msnm,  el punto 3 a 3.335 msnm, el 

punto 4  a 3.410 msnm, el punto 5 a  unos 3.420 msnm,   el punto 6  a 3.481 

msnm,  el punto7 con 3.649 a msnm, el punto 8 a 3.725 msnm  para finalizar 

con una altura de 3.764 msnm en el punto identificado con el número 9.   
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Mapa 6.  Georreferenciación de la zona de estudio 

  

 

Entre otras apreciaciones hechas durante el recorrido se logra capturar 

evidencias  donde se identifican usos del suelo inadecuados (anexo 3) para 

alturas características de ecosistemas estratégicos como los páramos o  

bosque alto-andino de los cuales  depende la oferta hídrica de las mismas 

comunidades que habitan este territorio.  

Este primer acercamiento con la comunidad permitió identificar   los espacios 

en los que se reúnen los habitantes de la zona  más influyentes en la  toma de 

decisiones sobre temas relacionados  con los servicios  ecosistémicos, 

especialmente sobre el agua, uno de los recursos más evidentes en la zona. 

Dicho espacio fueron las Juntas de Acción Comunal, y la Asamblea del 

Acueducto veredal Asocristalinas del Curubital.  

 

 

 

GEOREFERENCIACIÓN 

DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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FASE DE EJECUCIÓN Y ANÁLISIS 

 

En relación al proceso de socialización del proyecto  con el material de 

divulgación, éste se  realizó durante una reunión de Junta de acción comunal 

en la Escuela de la vereda Curubital el 1 de marzo del 2014, de 2:00 pm a 5:00 

pm ( ver foto 6) donde asistió el presidente y vicepresidente de la junta de la 

acción comunal, el  fiscal, tesorero, secretario y  campesinos de la zona para 

un total de 10 personas, que habían sido convocados para discutir temas 

relacionados con el agua y su acueducto veredal, además de la socialización 

del presente proyecto. Teniendo como resultado la aprobación del estudio, y 

un espacio para la toma de información primaria a partir de encuestas y 

entrevistas con actores claves dentro de la vereda, simultánea a la Asamblea 

convocada por Asocristalinas acueducto comunitario veredal del Curubital. 
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Foto 6. Socialización de proyecto - Escuela Curubital Junta de acción 

comunal 

Las encuestas y entrevistas fueron realizadas en la Escuela de Curubital  

durante la segunda asamblea del Acueducto veredal  que abastece a los 

habitantes de la zona, a ella asistieron actores claves como presidentes de 

junta, tesoreros, fiscales así como campesinos de la zona a los cuales se les 

aplicó la metodología de recolección de información primaría  escogida para 

este estudio (encuestas y entrevistas). Se obtuvieron en total 14 encuestas, y 

9 entrevistas individuales.  

Del total de encuestados  12 correspondían a hombres con edades entre los 

21 a 64 años de edad. Su actividad económica principal  es agricultora. Las 

dos mujeres encuestadas se dedicaban al cuidado del hogar. 

En el caso de las entrevistas todos los participantes fueron hombres, 

agricultores y en el mismo rango de edad mencionado para las encuestas. 
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Foto 7. Cesión de encuestas y entrevistas con la comunidad en la Escuela 

Curubital 

En la tabla 3  y 4  se relaciona las bases de datos diligenciadas con la 

información recolectada  en campo, según la herramienta metodológica,  

encuestas y entrevistas. 
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 Adicionalmente, en el anexo 4 se relaciona la transcripción de las entrevistas 

que fueron claves para la elaboración de la base de datos  de las  entrevistas. 

Tabla 4. Base de datos entrevistas 

 

Resultados de las encuestas:   

Las encuestas indicaron, las características socioeconómicas generales de la 

muestra, la conformación de los grupos familiares, la percepción de la pobreza 

SECCIÓN I 
CARACTERISTICAS DE LA 

ENCUESTA  

SECCIÓN II 
CARACTERISTICAS DEL 

ENCUESTADO 

SECCIÓN III PERCEPCIÓN DE LA POBREZA 

SECCIÓN IV ACCIÓN COLECTIVA 

 

Tabla 3. Base de datos encuestas 
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y la acción colectiva. De allí se obtuvo que la actividad económica  que primo 

de los encuestados  en la zona es la agricultura dedicada principalmente  al 

cultivo de papa (100% de los encuestados), entre otros cultivos  de pancoger 

en menor escala como  habas, alverja, lechuga, coliflor y cebolla.  De los 

encuestados se obtuvo que  campesina es liderada por el género masculino 

con un rango de edades muy diverso, el cual varía de los 23 años a los 67, 

siendo el principal sustento económico de las familias, conformados por 

grupos de 2 a 4 personas; por su parte, las mujeres participantes de la 

encuesta  son amas de casa  y se dedican al cuidado de animales de granja 

en pequeñas cantidades, como gallinas, reces y en algunos casos cerdos, o 

cultivos de trucha alimentada con agua del río Curubital el cual nace en el 

páramo al cual relacionamos está investigación.  

En su mayoría, las personas encuestadas mayores de 40 años  el nivel más 

alto de educación alcanzado son quinto de primaria, a diferencia de las nuevas 

generaciones entre los 20 años quienes  en algunos casos si terminaron 

bachillerato En referencia a la muestra solo 2 de los 14 encuestados estaban 

entre las personas que sí cumplieron con sus estudios secundarios. 

En cuanto a la percepción de pobreza, las personas se ubicaron en una 

posición intermedia donde la situación no es ni negativa ni positiva, pero sin 

embargo consideran que su  posición no es  mejor comparada con otras 

personas dentro de la comunidad. 

En general, los encuestados muestran patrones muy marcados con respecto 

a la actividad económica, las funciones dentro del hogar y la  situación 

económica.  

Los grupos de análisis para las entrevistas (anexo 2), tienen que ver con la 

identificación de servicios ecosistémicos por parte de la comunidad, identificar 

cambios a través del tiempo en el ecosistema, reconocer algunas prácticas de 

conservación, situaciones de conflicto, y priorización y valoración de servicios 
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ecosistémicos en términos de importancia para la vida cotidiana de los 

habitantes de la vereda de Curubital. 

De los grupos de análisis de  las encuentras se logró la identificación  del perfil  

del habitante de la vereda Curubital, donde  su posición frente al uso de 

recursos,  la dicta la tradición de la actividad productiva de los cultivos 

generalmente conformados por tubérculos, actividad que  se ha venido 

desarrollando por distintas generaciones. 

También  se identifica la presencia de otro tipo de actividades productivas  

como la ganadería a pequeña escala, que al igual que en la agricultura  están 

asociados a prácticas poco sustentables y contribuyen a la degradación del 

medio. Sin embargo,   con el tiempo la presencia de algunas instituciones  

como el Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis y la Corporación 

Autónoma Regional  ha propiciado  espacios para la educación ambiental lo 

que suple un poco  los vacíos de educación   identificados en las encuestas, 

generando mayor conciencia sobre los impactos de las prácticas actuales y 

las posibles mejoras o nuevas prácticas más sostenibles, que en el futuro 

pueden convertirse en un aumento del bienestar económico en la región. En 

general los encuestados consideran que su situación económica no se 

encuentra bien posicionada en comparación de los tenedores de la tierra, ya 

que gran parte de los habitantes de la comunidad  la vereda Curubital  

permanecen  en arriendo de  los terrenos para la producción agrícola y 

pecuaria, o son trabajadores en fincas de cultivos de papa.  

Resultados de las entrevistas: 

Los grupos de análisis de las entrevistas, están compuestos por las preguntas 

que fueron diseñadas para identificación de las  variables que respondieran a 

los objetos de la investigación (Anexo 2).   
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Determinación de los intereses  de la comunidad sobre los 

servicios ecosistémicos. 

 

En la variable de IDENTIFICACIÓN  de servicios ecosistémicos por parte de 

las personas entrevistadas  de la vereda Curubital  en relación a las 

preguntas: 

¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 

En la gráfica 1 se  resumen las respuestas de la comunidad  en relación a los 

principales recursos que perciben en la zona,  pero por otro lado en la gráfica 

siguiente se resumen  dichas respuestas en relación a la clasificación de los 

servicios ecosistémicos, teniendo una mayor participación  los servicios de 

provisión o aprovisionamiento, sobre los servicios de regulación que les brinda 

el ecosistema.  

 De los  servicios de  regulación,  los recursos que se presentan en el gráfico 

No. 1  como el oxígeno en relación a la calidad de aire, y la flora como  un 

regulador hídrico en cantidad y calidad, equivalen  al 25%  de servicios de 

regulación del ecosistema. Distinto a los servicios de provisión donde prima 

el agua, y los servicios alusivos a  los alimentos como la agricultura, la tierra, 

y la ganadería, seguido por  la fauna y sus  servicios de polinización con  
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menos participación dentro de los servicios de regulación

  

Gráfica 1. Principales recursos en la zona según la comunidad. 

 

Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos 

le vienen primero a la mente? 

 

En la gráfica 2  se identifican los recursos 

que son representativos del páramo 

propiamente dicho  para la comunidad, 

teniendo mayor representación el agua  con 

más de la mitad de las respuestas, la cual 

hace referencia a servicios de provisión. En 

cuanto  a los servicios de regulación, 

nuevamente encontramos la relación flora, 

regulación de cantidad y calidad de recurso 

hídrico.   
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¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 

En este caso todas  las 

respuestas obtenidas se 

relacionan  únicamente con  los 

servicios de regulación del 

ecosistema, donde  las 

condiciones geográficas son el 

principal determinante en la 

disponibilidad de los recursos 

junto con un óptimo estado de 

conservación.  

 

¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por 

qué? 

Como en la anterior pregunta  los servicios de regulación tienen una mayor 

participación,  y es aquí donde se reafirma la posición de la comunidad en que 

especies   de flora de los páramos como el musgo y el frailejón juegan un papel 

importante en la regulación de cantidad y calidad de agua. En segunda 

instancia  los servicios de aprovisionamiento como el agua, y los recursos 

maderables, y los alimentos provenientes de la agricultura. 
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Gráfica 3. Clasificación  de los servicios 
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Gráfica 4 .especies más importantes en el ecosistema 

 

¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? 

En esta pregunta se identificación algunos de los beneficios directos 

adquiridos por la comunidad del páramo, dentro de los cuales priman  

nuevamente los servicios de provisión como el agua y los alimentos  

provenientes de actividades como la caza y la pesca. En esta pregunta por 

primera vez se logran identificar los servicios culturales como los de  

recreación y turismo. 
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Gráfica 5. Uso directos de los recursos del páramo 

- ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región? 

Como complemento en la identificación de los  servicios se empleó esta 

pregunta, de la cual se obtuvo  un 75% de servicios culturales específicamente 

en servicios de valores espirituales, y un 25% correspondiente a  servicios de 

provisión relacionado con la disponibilidad de agua 

 

Gráfica 6. Que es lo que más le gusta a la comunidad de vivir en la vereda 

Curubital 
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  En resumen, en cuanto a los servicios de provisión, y después de la 

clasificación de los servicios 

ecosistémicos  identificados  

según el MEA (2005),  se 

agruparon  las  participación de 

los distintos servicios  teniendo 

como resultado un  46% 

relacionada con recurso hídrico, 

32% de las respuestas alusivas a  

los  alimentos, provenientes 

principalmente de actividades 

como la agricultura, y la 

ganadería  la pesca, y la caza,  un 

20%  relacionada con el oxígeno,  y un 2% de los recursos maderables de la 

zona. 

 

  Por otro lado los servicios de regulación 

se resumen en servicios de  calidad y 

cantidad de agua, calidad de aire, 

protección ante eventos climáticos 

extremos, protección de la erosión, y la 

polinización. Donde la cantidad y calidad 

de agua tienen relación directa con la 

existencia de flora nativa, como los 

frailejones y el musgo reconocidos por la 

capacidad de retener agua dentro de sus 

estructuras. 

 

Gráfica 7 Identificación de los servicios  
de regulación 

Gráfica 8. Identificación de servicios de 
regulación  
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Finalmente, los servicios identificados 

relacionados con los servicios 

culturales  se encuentran relacionados 

en la gráfica_, donde se identifican 2 

tipos de servicios con una mayor 

participación aquellos  relacionados  

con los valores espirituales del 

ecosistema a la comunidad en relación 

a la tranquilidad que este les genera, y 

por otro lado los relacionados con las 

actividades de recreación y turismo en 

las áreas de páramo. 

Es decir, si generalizamos un poco más 

en relación a las participaciones de los servicios identificación según la 

clasificación (servicios de provisión, regulación y culturales) decimos  que tiene 

una mayor relación y relevancia los servicios de provisión  en la comunidad, 

por el beneficio directo que este recibe de este tipo de recursos. Los servicios 

de regulación representados en un 28%, y  los servicios culturales  (ver gráfica 

10) con un 18% de la  representación. 

Recreació
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Gráfica 9. identificación de los 
servicios culturales 
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Gráfica 10. Identificación de los servicios ecosistémicos por parte de la 

comunidad 

 

Para el análisis de la variable CAMBIOS A TRAVÉS DEL TIEMPO se 

desarrollaron diagramas que compara la percepción en distinta  la 

temporalidad,  ya que son las que permiten identificar los cambios en las 

percepciones de las personas  sobre los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de 
aprovisionamiento 

54%

Servicios de 
regulacíon

28%

Servicios 
culturales 

18%



65 
 

Tabla 5. Cambios a través del tiempo 

 

En la anterior tabla, se pueden observar 3 escenarios: el primero 

correspondiente a la percepción  de la comunidad sobre del ecosistema de 

páramo en el pasado, donde es notorio un mejor estado de conservación de 

los recursos,  descritos por la comunidad como una mayor presencia  de fauna 

silvestre, mayor cantidad y calidad del recurso hídrico, así como un ecosistema 

de páramo más extenso El segundo escenario, el presente,  se caracteriza 

según la comunidad por escasez en el recurso hídrico, pérdida en la 

productividad de las actividades agrícolas y pecuarias, pérdida de 

biodiversidad y un aumento en la temperatura del ecosistema, generando una 

fuerte preocupación por generar conciencia ambiental entre la comunidad a tal 

punto de estar dispuestos a disminuir o cambiar la actividad productiva 

principal en la zona como  el cultivo de papa, para preservar el ecosistema 

para las generaciones futuras. Sin embargo, y a pesar  de las acciones que se 
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están tomando hoy en la vereda Curubital para conservar el medio, se cree 

que en el futuro, es decir en el escenario 3 existirán problemas asociados 

nuevamente con la escasez del recurso hídrico, el cambio climático, la 

deforestación y la extinción de especies en la zona, en contraste con otras 

percepciones para el futuros, que pronostican un ecosistema más conservado, 

o que se encontrará en las mismas condiciones en las que se encuentran hoy.  

Como un complemento sobre los escenarios temporales anteriormente 

descritos, se realizaron dos ejercicios que permitieron evaluar SITUACÍON DE 

CONFLICTO alrededor de los servicios ecosistémicos, el primero relacionado 

con la dinámica actual del conflicto, y la segunda asociada a un escenario de 

degradación total del ecosistema.  

La tabla 6 por ser un diagrama causal nos permite identificar la interacción 

entre los   3 componentes claves  en el análisis de la  situación de conflicto 

actual (la causa,  la variable problema,  y  la respuesta). De allí la comunidad 

de la vereda de Curubital resalta la actividad agrícola, pecuaria, y turística,  

sumado al calentamiento global, como las principales causas de la 

degradación del ecosistema, ya que en la práctica  estas actividades emplean 

métodos como la tumba y quema del ecosistema,  para siembra de papa, o 

para pasto para el ganado. Por otro lado, al ser la actividad turística no 

controlada  en la zona, promovida  tanto por personas de la comunidad, como 

por organizaciones externas que practican senderismo,  y al no tener las 

precauciones propias de actividades ecoturísticas en este  tipo de ecosistemas 

tan frágiles, propician la afectación  del equilibrio en el medio. En consecuencia 

se generaron estrategias  como la prohibición de prácticas productivas en el 

páramo, la implementación de un acueducto veredal comunitario que  regula 

el consumo de agua para consumo  humano y para riego de cultivos, así como 

mayores esfuerzos en  educación ambiental en la comunidad. 
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Tabla 6. Diagrama causal 

 

Por otro lado, se propuso un  escenario donde la causa de la variable problema 

y sus consecuencias, están dictadas por la extinción del ecosistema o alguno 

de los recursos del mismo, esto  para identificar las posibles acciones de la 

comunidad de la vereda Curubital frente a este tipo de situaciones.   

La comunidad, al imaginar este tipo de situación que propone la extinción de 

uno de los recursos del ecosistema, identifican como las principales variables 

problemas la escasez de los recursos, especialmente el hídrico, lo que implica 

un aumento en el costo y por tanto una pérdida en la productividad, que en 

consecuencia generaría desabastecimiento de comida, desempleo, 
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desplazamiento y extinción de la economía local. Esto confirma en la 

comunidad la dependencia de un ecosistema conservado que les brinde los 

servicios ecosistémicos tanto directos como indirectos que perciben del 

páramo.  

Tabla 7. Diagrama causal escenario de extinción 

 

Adicionalmente se propusieron tres escenarios posibles en relación con las 

actividades productivas llevadas a cabo en la actualidad en la zona, para 

identificar nuevamente consecuencias con la modificación del uso del suelo 

través del tiempo. En todos los casos se propuso qué pasaría con  el 

ecosistema si la mayor parte de él se convierte, en cultivos de papa, ganadería, 

y bosque. Para los primeros casos correspondientes a los cultivos de papa y 

ganadería, entre el 78 % y el 87% de los encuestados creen que va a ver una 

disminución del recurso hídrico, acompañado de la degradación del suelo, y la 

posible extinción del ecosistema. Distinto al escenario donde la mayor parte 
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de ecosistema es bosque, generando una mayor disponibilidad del recurso 

hídrico, un alto grado de conservación y un aumento en las visitas turísticas a 

la zona. Finalmente  como complemento en  la identificación de la situación 

conflicto alrededor de los servicios ecosistémicos un 62% de los encuestados 

coincidieron en que lo que pasa en la zona de la  vereda de Curubital puede 

afectar a otras personas, mientras que el 38% restante cree que no afecta a 

otras personas lo que pase en la vereda del Curubital. 

Ahora, una vez reafirmado la 

dependencia de los servicios del 

ecosistema,  se identificó en la 

variable PRÁCTICAS DE 

CONSERVACIÓN cuales serían 

las medidas  que cree la 

comunidad necesarias  para 

recuperar los servicios del 

ecosistema, en dado caso que 

éste  dejara de brindarle servicios 

necesarios. De allí se obtuvo que  un 34% reconoce la necesidad de 

conservarlo, a través de herramientas como la reforestación, generar 

conciencia ambiental, y  restringir las actividades productivas en la zona, y en 

casos extremos el desplazamiento de la comunidad.  

Priorización de los servicios ecosistémicos  del páramo  de 

Sumapaz identificados por la comunidad  

Finalmente, en relación a los dos últimos grupos de análisis de las entrevistas,  

la PRIORIZACIÓN   y la VALORACIÓN de los servicios de los ecosistemas, 

se identificó  cuales recursos son más importantes en la vida cotidiana de las 

personas, de los cuales priman los servicios de provisión con 79% de la 

participación relacionada con el agua, y los alimentos producto de la actividad 
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agrícola y ganadera.  Una participación del 21% para los recursos de 

regulación, asociados a la regulación hídrica en cantidad y calidad por parte 

de la flora nativa del ecosistema, y una buena calidad de aire. 

  

Gráfica 12. Recursos más importantes en la vida cotidiana 

Siguiendo el mismo conducto, después de identificar los servicios más 

importantes según la comunidad, se procedió a organizarlos del más 

importante al menos importante. El más destacado fue el agua con 36% como 

servicio de provisión, los alimentos con un 24% de la participación conformado 

por la actividad agrícola y ganadera. Por otro lado, los servicios de  regulación 

representan el 21% de las respuestas, relacionadas como se mencionó 

anteriormente, con la regulación hídrica y la calidad de aire. Por último  se 

identifican también y se posicionan con  la menor participación dentro de la 

priorización, los servicios culturales relacionados con  los valores paisajísticos  

de la zona con el 7% de las participaciones, asociado a la contemplación de la 

fauna presente en la zona.  
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Gráfica 13. Identificación según importancia 

Como  un  complemento  al análisis porcentual anterior se le asignaron puestos 

de priorización a los servicios, de manera que se identificara cuantas veces un 

servicio había sido nominado como el más importante en relación con los otros 

servicios identificados, la escala de importancia se relacionó de la siguiente 

manera, 5 el  puesto de mayor  importancia con más nominaciones, 1 puesto 

de menor importancia según los entrevistados. En la gráfica  se resume las 

veces de nominación por recurso, y en que puestos de importancia.  
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Gráfica 14.Puestos de priorización 

De la gráfica anterior podemos concluir que el agua fue priorizado para el 

primer lugar por la mayoría de los encuestados, con un ponderado de los votos 

de 7,8 lo que lo convierte en el recurso mejor priorizado. La flora también fue 

nominada en el primer puesto de importancia, pero con menor participación, 

sin embargo la ponderación de los votos recibidos para el recurso flora, lo 

posicionan en el segundo recurso mejor priorizado, con un ponderado de los 

votos 3,2 ; por su parte,  la actividad agrícola  a pesar de tener la misma 

cantidad de votos que la flora esta fue priorizada en los puestos 4 y 3 lo que 

se ve reflejado en la ponderación de los votos que obtiene la agricultura con  

un 3, seguido del recurso oxigeno quien obtuvo dos votos en distintas 

posiciones de importancia, lo cual al ponderar resulta en 1,2 votos en relación 

con la escala de importancia manejada. Por último, los recursos fauna y 

ganadería,  los cuales obtuvieron ponderados de 0,4, y 0,2 respectivamente.  

En resumen, los resultados de la priorización  se ven reflejados en las 

ponderaciones donde en orden de mayor a menor importancia se encuentran: 

agua, flora, agricultura, oxigeno, fauna, y ganadería.  

Adicional a la priorización por importancia, se evaluó la priorización por 

afectación  de los servicios ecosistémicos, es  decir aquellos que se están 

viendo mayormente afectados por la actividad económica de la zona. Dentro 

de estos recursos afectados la mitad están relacionados con el recurso hídrico, 

seguido por la flora, el oxígeno, la agricultura y la fauna. En resumen, los 
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recursos que se están viendo mayormente afectados según la comunidad por 

la actividad agrícola son los recursos de provisión, seguido de los servicios de 

regulación con un 36%, y los servicios culturales con un 7% de las 

participaciones. 

      

Gráfica 15. Priorización por afectación 

Finalmente,  para resumir el análisis de la priorización de los servicios 

ecosistémicos concluimos que la mayor importancia en la comunidad está 

reflejada sobre los servicios de beneficio directo como los servicios de 

aprovisionamiento  con un 68% de la participación, un 28% en servicios de 

regulación, y un 4% de los servicios culturales, tales porcentajes son también 

un método de priorización según la clasificación de los servicios 

ecosistémicos. 
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Gráfica 16. Priorización de los servicios ecosistémicos 

Por último la  VALORACIÓN de los servicios ecosistémicos se compone en 

primera instancia  por el tipo de recursos  

que las personas entrevistadas estarían 

interesados en conservar y lo segundo 

un ejercicio simple de valor.  Del primero 

se obtuvo  un mayor interés por 

conservar el servicio de 

aprovisionamiento como el agua, 

servicios de regulación con un 22% en 

relación a la flora y la regulación hídrica, 

y por último los valores paisajísticos de la zona con un interés por conservarlo 

en un 11%  de la participación. Del 

segundo, relacionado con la asignación 

de valor a los servicios ecosistémicos, con un ejemplo representativo del 

salario mensual se identificó que las personas que deciden asignar recursos 

financieros para la conservación del agua asignan un 60% del salario mensual, 

un 30% para la  conservación de la flora, y un 5% para la conservación del 
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paisaje, lo que es equivalente, a los recursos de provisión, regulación y 

culturales respectivamente. 

9. CONCLUSIÓNES  Y RECOMENDACIONES 

 

La percepción de los encuestados  sobre los servicios ecosistémicos del 

páramo, responde a los procesos de transformación de que ha sufrido el 

ecosistema, debido al  manejo  que se le ha dado a las  prácticas productivas 

en la zona. Esto en los cultivos de papa y  la ganadería de pequeña escala.  

La permanencia de la comunidad por  varias generaciones permite reconstruir 

la problemática alrededor de los servicios ecosistémicos en la zona,  y cómo 

dichas problemáticas se asocian con la oferta de servicios y su importancia en 

la vida cotidiana de esta comunidad. Esto permite identificar qué tipos de 

servicios son reconocidos como importantes  y cuales requieren de un mayor 

esfuerzo de sensibilización, investigación y conservación por parte de otros 

actores (academia, instituciones gubernamentales, etc.), hacia la comunidad.   

A pesar del tamaño de la muestra, la aplicación de estas herramientas permitió 

identificar el perfil de los  habitantes  de la vereda, específicamente sobre 

aspectos como la actividad productiva, las características del hogar, y la  

percepción de la pobreza. Esta  comunidad dedicada a la producción agrícola 

especialmente papicultores, con una representación pequeña en otro tipo de 

cultivos como coliflor, arveja, nabo, lechuga, cebolla, entre otros, que 

funcionan como cultivos de pancoger y algo de actividad ganadera a pequeña 

escala , donde la actividad productiva es realizada principalmente por los 

hombres quienes son el sustento económico de sus familias; la edad entre los 

productores de papa parece variar desde los 20 años hasta los 50, lo que nos 

brinda un alto espectro sobre la percepción  social a través del tiempo en la 

vereda.  
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Los resultados del análisis de las entrevistas, muestran que  las personas 

entrevistadas  identifican con mayor facilidad  los servicios relacionados con el 

beneficio directo, asociados a la provisión de agua y alimentos. Para  la 

identificación de  otro tipo de servicios como los de regulación, se recurrió al 

planteamiento de posibles escenarios de degradación, en donde el ecosistema 

de páramo dejara de brindar algún beneficio, allí el entrevistado debería  

recurrir a los escenarios temporales (pasados, presentes y futuros), donde a 

través de la exploración de sus propias experiencias identificarían  la 

dependencia  de  los servicios ecosistémicos  de regulación para la generación 

de bienestar.  Resultado de esto,  se obtuvo  un  mayor interés  en servicios 

de regulación hídrica, en cantidad y calidad, reconociendo el papel 

fundamental  de la flora nativa en los ecosistemas de páramo como  

reguladores hídricos, entre otro tipo de servicios de regulación como los de 

prevención ante eventos climáticos extremos, la disminución de la erosión y la 

calidad de aire.  Por último, en los servicios culturales percibidos en la zona,  

relacionados con el uso directo del ecosistema, se encontró que las 

actividades de recreación y turismo,  que cada vez toman más fuerza en la 

zona, han generado una fuerte problemática, ya que esta no es una actividad 

controlada; sin embargo, siguen conservando un alto grado de interés en la 

comunidad   por la posibilidad de ganancias económicas  para la comunidad. 

Con respecto a la identificación de servicios ecosistémicos, en la clasificación   

del PNGIBSE  (provisión, regulación y culturales),  los servicios de provisión  

identificados  con mayor interés por la comunidad de la vereda de Curubital   

se encuentran  los alimentos, el oxígeno, los recursos maderables en orden 

de mayor a menor importancia respectivamente. Los servicios de regulación, 

la cantidad y calidad del agua,  la protección ante eventos climáticos extremos, 

la  erosión y la calidad de aire. Por último, los servicios culturales con los 

valores espirituales y las actividades de recreación y turismo.  Lo que se 

resume en un 56% de las identificaciones relacionadas con los servicios de 
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provisión,  28% en servicios de regulación, y 16% en servicios culturales 

percibidos del ecosistema de páramo a la comunidad de la vereda Curubital.   

Ahora, en relación a la priorización de los servicios anteriormente identificados  

es claro que el recurso hídrico representa para la comunidad el principal y más 

importante recurso a conservar, además de reconocer que este  es uno de los 

más afectados por la actividad económica.   El segundo servicio percibido 

como  afectado, es el asociado a la degradación de la  flora que tiene influencia 

en la regulación hídrica. La vegetación natural de la zona se ve afectada por 

la deforestación  provocada por la tumba y quema  realizada en la preparación 

del terreno para el cultivo de papa y pastos para la ganadería. Otros servicios 

reportados como afectados son la degradación  de la fauna silvestre, el  

aumento en temperatura y la pérdida de la productividad agrícola.  

  

Todos los aspectos anteriormente mencionados, conforman el panorama  de 

la percepción social de la comunidad de la vereda Curubital,  sobre los 

servicios ecosistémicos del páramo de Sumapaz, del cual se logró identificar 

una fuerte influencia en la percepción de servicios,   según las experiencias 

vividas con los cambios en  uso  y transformación del suelo como 

consecuencia de las actividades productivas que priman en la zona. Los 

distintos escenarios  de cambio muestran cómo la comunidad se inclina por la 

conservación de servicios de provisión ya que su uso en la mayoría de casos 

es directo,  sin embargo se reconoció  el papel fundamental de los servicios 

de regulación por  el equilibrio  que mantienen en el medio, y la relación que 

mantiene  con la calidad y cantidad con los servicios de provisión. Lo que ha 

influenciado a la comunidad en exploración de otro tipo de servicios, teniendo 

en cuenta la biodiversidad del ecosistema  de páramo, las actividades de 

recreación y turismo se han convertido en una nueva fuente de ingresos en la 

comunidad, aunque no siempre estas son promovidas por los habitantes de la 
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vereda, si puede significar una alternativa de ingresos sostenible, siempre y 

cuando se apliquen todas los cuidados respectivos. 

Sin embargo, este tipo de percepciones no es definitivo en relación el valor 

integral de los servicios ecosistémicos,  este depende de la evaluación de 

distintos componentes para  poder definir cuáles de estos requieren mayores 

esfuerzos de conservación. 

En conclusión, los resultados de esta investigación muestran los intereses  de 

las comunidades, así como los puntos de inflexión para fortalecer el 

conocimiento sobre los servicios ecosistémicos y su uso sostenible, lo que 

sugiere a la institucionalidad hacia donde deben dirigir sus esfuerzos de 

investigación, conservación,  y desarrollo de proyectos productivos acordes a 

las características de la zona,  y como la comunidad puede incrementar su 

bienestar a través del conocimiento y valoración de las dinámicas ecológicas 

presentes en el ecosistema de páramo. 

Herramientas como la percepción social, para la  valoración socio cultural de 

los servicios ecosistémicos, es solo un  primer paso dentro de lo que se conoce 

como la valoración integral. Sin embargo, es uno de los componentes más 

importantes, ya que identifica la gestión  de los recursos en la comunidad,  y 

ayuda a  enfocar  los futuros  esfuerzos en  la planificación y gestión del 

territorio,  para un desarrollo sostenible de las comunidades  y su bienestar. 

El manual “Métodos complementarios para la valoración de la biodiversidad: 

una aproximación interdisciplinar” publicado en el 2012 por el  Instituto 

Alexander von Humboldt  y la Universidad de los Andes, ofrecía un conjunto  

las herramientas complementarias para la recolección y análisis de la 

información como una herramienta que ayuda a comprender problemáticas   

en el uso de la biodiversidad. De allí se determina que para el análisis de 

percepciones de la comunidad de la vereda Curubital, el uso de las encuestas 

y entrevistas se ajustaban a lo requerido por la investigación, ya que le permite 
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al investigador indagar acerca de sus actitudes, opiniones y otros datos  del 

estudio de los intereses de la comunidad. Sin embargo, es evidente que la 

muestra poblacional que participó en las encuestas de esta investigación es 

muy pequeña y para generar un resultado que pueda ser extrapolado a la 

comunidad, debe ampliarse el número de participantes. Así mismo, es 

importante reconocer que  realizar una prueba piloto de los formatos de 

encuestas y entrevistas  como fase preparatoria a campo, hubiera aportado a  

la identificación de  posibles anomalías, evitando así información que no aporta 

a  los objetivos de la investigación. 

Al determinar  las encuestas  y entrevistas como  la herramientas para    el 

análisis de percepción social,  se cumple con lo requerido en el primer objetivo 

de esta investigación, el cual se interesaba en la escogencia de la herramienta 

de recolección de información primaria que determinaría los siguientes dos 

objetivos,  correspondientes a la identificación de servicios ecosistémicos del 

Páramo de Sumapaz por la comunidad de la vereda Curubital, y la priorización 

de los mismos según su importancia en la vida cotidiana de la comunidad.   

Por otro lado,  la  entrevista brindo los insumo necesarios para identificar y 

priorizar los servicios ecosistémicos  de páramo para la  personas  de la vereda 

Curubital  que participaron de la investigación, ya que  aborda distintas 

maneras la identificación de servicios, indagando sobre aquellos  que parecen 

ser  poco evidentes,  permitiendo la identificación de  una gama  más amplia 

de servicios y por ende  la priorizados en esta investigación a partir de la 

percepción. 
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 ENCUESTA INDIVIDUAL 

Fecha (Día/Mes/Año:) / / Hora: 

Lugar: Encuesta Nº: 

Encuestador: Número del jugador (Experimentos): 

Vereda: 

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL ENCUESTADO 

1. ¿Cuántos años tiene usted? __________ 

2. Género: □ Masculino □ Femenino 

3. Estado Civil 

□ 1. Unión Libre □ 2. Casado □ 3. Viudo □ 4. Divorciado □ 5. Separado □ 6. Soltero 

4. ¿Cuál es el grado más alto de educación que usted ha completado? 

□ 1. Ninguno □ 2. De primero a cuarto de primaria □ 3. Quinto grado de primaria completo □ 4. Sexto a décimo grado 

de bachillerato □ 5. Bachillerato finalizado □ 6. Técnico □ 7. Universitario □ 8. Postgrado 

5. Durante el último año ¿Cuál (cuáles) ha(n) sido la(s) actividad(es) económica(s) a la(s) que usted le(s) ha invertido 

más tiempo? 

□ 1.Extraerlos productos del páramo, □ 2. Ganadería □ 3. Agricultura (seguir a 6_A) □ 4. Otra, ¿cuál?  

5_A. Si es agricultor, ¿usted utiliza un sistema de riego? □ Sí □ No 

5_B Tiene cultivos de pancoger (autoconsumo) □ Sí □ No 

6. Para cada actividad, ¿Durante cuántos meses la realiza en un año? 

1. Extraer productos del páramo: meses__________ 

2. Gandería: meses__________ 

3. Agricultura: meses __________ 

4. Otra, ¿cuál?: meses __________ 

6.1 ¿Cuáles meses? [Señalar con una X los meses, importante corroborar con la respuesta dada en la pregunta anterior. 

Si en extraer productos del páramo por ejemplo fueron cuatro meses, sólo cuatro podrán ser seleccionados en la tabla] 
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Anexo 1 Formato de encuesta y entrevistas  individual. 
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 7. ¿A lo largo del año cuál es la actividad económica que le reporta mayores ingresos? 

□ 1. Extraer productos del páramo □ 2. Ganadería □ 3. Agricultura □ 4. Otra, ¿Cuál? 

SECCIÓN II. PERCEPCIÓN DE POBREZA 

8. Después de un día de trabajo, ¿qué ganancia le parece a usted es la mínima para considerar que el día fue  

rentable/satisfactorio? 

9. ¿Qué cantidad de recurso se requiere para lograr esta ganancia? 

10. ¿En promedio cuánto gana semanalmente? 

11. ¿Cómo percibe su situación económica? 

□ 1 Negativa □ 2 Ni positiva ni negativa □ 3 Positiva 

12. Siendo el número 1 la familia más pobre de su comunidad y el número 10 la familia más rica de su comunidad, en donde 

se ubica usted (mostrar gráfica): 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 

13. Número de personas (adultos y niños) en su hogar (incluyéndolo a usted) 

14. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

15. ¿Hace cuánto tiempo usted su familia vive en esta comunidad?16. La vivienda ocupada por su hogar es: 

□ 1. Propia y totalmente pagada □ 2. Propia y lo están pagando □ 3. Heredada o regalada □ 4. Derecho de Posesión 

□ 5. Arrendada □ 6. Transferida o prestada □ 7. Otra forma, ¿cuál? 

17. Si cultiva, el terreno donde lo hace es: 

□ 1. Propio y totalmente pagado □ 2. Propio y lo están pagando □ 3. Heredado o regalado □ 4. Derecho de Posesión 

□ 5. Arrendado ¿Quién se la arrienda? □ 6. Transferido o prestado ¿Quién? □ 7. Otra forma, ¿cuál? 

18. ¿Cuántas hectáreas mide el terreno dónde cultiva? 

 

SECCIÓN IV. ACCIÓN COLECTIVA 

19. Por favor, dígame si usted está de acuerdo con las siguientes afirmación  

1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. Desacuerdo 4. Muy desacuerdo 
 

19.1 La mayoría  de la gente en esta  comunidad el honesta y se puede confiar en ella                       □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

19.2 La gente en esta comunidad está interesada en su propio bienestar                                             □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

19.3 En esta comunidad se tiene que estar alerta, o de lo contrario alguien se aprovechara de usted □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

19.4 Usted no pone atención a las opiniones de otros en esta comunidad                                             □ 1 □ 2 □ 3 □ 4  

19.5 La mayoría de la gente de esta comunidad está dispuesta a ayudarlo si lo necesita                     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

19.6  Se siente aceptado como un miembro de esta comunidad                                                            □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

 
20. ¿Cuánta influencia cree que personas como usted tiene para hacer de esta comunidad un mejor lugar para vivir? 
 

□ Muchísima influencia □ Algo de influencia □No mucha influencia  □Nada de influencia □No sé/ no estoy seguro 
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22. Si hubiera un  problema relacionado con la disponibilidad de un recurso natural en esta comunidad ¿Qué tan probable 
es que la gente ayudara para tratar de resolver el problema? 
 

□ Muy probable □ Algo probable □Probable  □Poco probable □Nada probable 

 
23. ¿Usted o algún de los miembros de su hogar ha colaborado en actividades de manejo, conservación o monitoreo de 
los recursos naturales en la zona durante el último año? 
 
23_A ¿Conoce a otra persona en la comunidad que haya participado en actividades de manejo, conservación o monitoreo 
de los recursos naturales? 
24. ¿Conoce alguna organización comunitaria que trabaje en la zona? 

Si □ No □ ¿Cuál(es)? 

 
25. ¿Usted participa en alguna organización comunitaria? 

Si □ No □ ¿Cuál(es)? 
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 ENTEVISTA INDIVIDUAL 
 

Fecha (Día/Mes/Año:) / / Hora: 

Lugar: Encuesta Nº: 

Encuestador: Número del jugador (Experimentos): 

Vereda: 

 
Preguntas para identificar los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
1. ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
 
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la mente?  
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de mencionar,  
¿qué cree usted debería hacerse con éste? 
9. ¿Lo que usa/ aprovecha o disfruta del páramo de Sumapaz contribuye con el aumento o disminución de otros 
beneficios que ofrece este sitio? ¿A cuáles? ¿Cómo los afecta en calidad y cantidad? 
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios: 
9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o pueden 
llegar a cambiar, la zona? 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X años para 
asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría alguna 
actividad cotidiana de la comunidad? 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que volviera a 
aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 
• Cultivos de papa 
• Páramo/ bosques 
• Pastos para ganado 
• Minas de carbón 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de está zona?  
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 
19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz  de la 
zona en donde usted vive?  
19_A ¿Recuerda algún problema en especial? 
19_B ¿Cómo se ha manejado? 
19_D ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? 
19_E ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapáz)? ¿Qué es lo que menos le gusta 
de vivir  (páramo  de Sumapáz)? 
22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
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 Anexo 2 Transcripción de entrevistas 

VARIABLES OBJETIVOS 

IDENTIFICACIÓN Determinar los intereses de la comunidad de la 

vereda Curubital, sobre los servicios 

ecosistémicos  del Páramo de Sumapaz según 

su percepción. 

CAMBIOS A TRAVÉS DEL TIEMPO 

SITUACIÓN DE CONFLITO 

PRIORIZACIÓN 

Priorizar los servicios ecosistémicos del Páramo 

de Sumapaz identificados por la comunidad de la 

vereda Curubital. 

PRACTICAS DE CONSERVACIÓN 

VALORACIÓN 

GRUPO DE 

ANÁLISIS 
PREGUNTAS ENTREVISTA 

Identificación de 

servicios 

ecosistémicos 

1. ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué 

recursos le vienen primero a la mente? 

5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 

6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? 

¿Por qué? 

7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso 

personal/familiar) 

 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
 
23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del más 
importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más afectados por su 
actividad económica. 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por qué? 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a la 
conservación? 
27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso y manejo 
sostenible del páramo? 
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?. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de 

Sumapaz)? ¿Qué es lo que menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 

No hay preguntas relacionadas con el agua? No sería el principal servicio 

ecosistémico? 

Cambios a través 

del tiempo 

3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que 

pueden estar cambiando, o pueden llegar a cambiar, la zona? 

10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 

años 15 años 5 años (Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No 

sabe) 

11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 

12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 

años ¿qué pasaría? 

13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros 

para ganado) durante X años para asegurar que sus nietos puedan seguir 

aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 

22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 

Prácticas de 

conservación 

8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad 

lo que usted acaba de mencionar,  ¿Qué cree usted debería hacerse con 

éste? 

27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación 

(capacitaciones, prácticas de uso y manejo sostenible del páramo? 

Priorización 

2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes 

en su vida cotidiana? 

23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente 

ordene  los recursos  del más importante al menos importante para la 

realización de sus actividades cotidianas. 

24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se 

están viendo más afectados por su actividad económica. 
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25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados 

anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por qué? 

Situación de 

conflicto 

9. Lo que usa del páramo contribuye con el aumento o la disminución de 

beneficios que le brinda este sitio. 

14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree 

usted que se afectaría alguna actividad cotidiana de la comunidad? 

15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la 

zona? ¿Sería fácil que volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 

16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 

• Cultivos de papa: No tendríamos agua para  cultivar tampoco 

• Páramo/ bosques: De pronto los cultivos estarían mejores 

• Pastos para ganado: Igual que como si se convirtiera en papa, nos 

quedaríamos sin agua 

17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el 

ecosistema  páramo de esta zona? 

18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 

19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos 

del páramo de Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  La gente que no lo 

cuida 

19_A ¿Recuerda algún problema en especial? E: No, ninguno 

19_B ¿Cómo se ha manejado? N/A 

19_C ¿Se ha solucionado? ¿Quién lo solucionó? N/A 

19_D ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de 

Sumapaz? E: No 

20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras 

zonas? 

Valoración 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas 

estaría dispuesto a aportar a la conservación? 
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Anexo 3 Transcripción de entrevistas 

Anexo 4 Transcripción de entrevistas 

Anexo 5 Evidencia expansión de la frontera agrícola en bosque alto andino. 

Vista  de la  expansión de la frontera agrícola, desde el páramo  
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Expansión de la frontera agrícola y de pastos para ganado sobre 

bosque alto andino, en la vereda Curubital  

Monocultivos de papa en la vereda Curubital  
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Anexo 6 Transcripción de entrevistas 

Entrevistador (P): Viviana Guzmán 

Entrevistado (E): Número 1  

Preguntas para  los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
 

1. P: ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
E: El agua y los cultivos, principalmente 
P: No, recuerda algún otro recurso, de los que se encuentran en el ambiente.  
E: No, 
 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
E: El agua y los cultivos, porque sin ellos no vivimos  
P: No, recuerda algún otro recurso 
E: No, 
 
3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
E: A veces pasa que los cultivos no dan, y hay perdidas en la cosecha 
 
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la 
mente?  
E: El agua y la naturaleza 
 
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
E: Porque ahí es donde deben estar, porque hay lo que necesita para vivir para alimentarse   
 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
E: El agua y los árboles. 
 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
E: La gente a veces practica lo que es la caza y el turismo 
 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de 
mencionar,  ¿Qué cree usted debería hacerse con éste? 
E: Irnos para Bogotá  
 
9. Lo que usa del páramo contribuye con el aumento o la disminución de beneficios que le brinda este 
sitio. 
E: Al aumento  
 
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o 
pueden llegar a cambiar, la zona? 
E: La gente no tiene cuidado cuando entra al páramo 
 
 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
E: Yo creo que estaba mejor cuidado, mucho mejor que ahora  
 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
E: Yo creo que ya estará acabado, no habrá páramo si no lo cuidan. 
 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
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E: Tendría que haber más animales, y los cultivos se verían mejor  
13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X 
años para asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
E: Claro 
 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría 
alguna actividad cotidiana de la comunidad? 
E: SI porque no podrían trabajar se acabaría el agua  
 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que 
volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
E: Se demoraría en aparecer artisimo tiempo  
 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 
E:  
 
• Cultivos de papa: No tendríamos agua para  cultivar tampoco 
• Páramo/ bosques: De pronto los cultivos estarían mejores 
• Pastos para ganado: Igual que como si se convirtiera en papa, nos quedaríamos sin agua 
• Minas de carbón: N/A  
 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de 
esta zona?  
E: No tendríamos agua para cultivar 
 
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
E: No, ninguna. 
 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 

19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de 
Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  La gente que no lo cuida 
19_A ¿Recuerda algún problema en especial? E: No, ninguno   
19_B ¿Cómo se ha manejado? N/A 
19_C ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? N/A 
19_D ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? E: No 
 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
E: No yo creo que no.  
  
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapaz)? ¿Qué es lo que 
menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 
E: Lo que más me gusta de vivir en esta región es la tranquilidad que hay, y no hay nada que no me 
guste todo esta bien 
 
22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
E: SI 
 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
 

23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del 
más importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
E: 1. El Agua 2. cultivos 
 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más 
afectados por su actividad económica. 
E: El agua es el que más se está viendo afectada 
 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por 
qué? 
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E: El agua para poder vivir 
 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a 
la conservación? 
E: todas las 20 ficha 
 
27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso 
y manejo sostenible del páramo? 
E: Si, claro 
 

 
Entrevistador (P): Viviana Guzmán 

Entrevistado (E): Número 2 

Preguntas para A los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
 

1. P: ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
E: La tierra, el agua y la flora,  la flora es la que da el agua  
 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
E: El agua y la tierra  
 
3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
E: Un ve que ya hay menos agua claro 
 
 
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la 
mente?  
E: La flora  
 
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
E: Por el clima. 
 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
E: El frailejón 
 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
E: El agua que nace en el páramo 
 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de 
mencionar,  ¿qué cree usted debería hacerse con éste? 
E: Sembrar más plantas 
 
8_A. ¿Lo que usa/ aprovecha o disfruta del páramo de Sumapaz contribuye con el aumento o 
disminución de otros beneficios que ofrece este sitio? ¿A cuáles? ¿Cómo los afecta en calidad y 
cantidad? 
E: Aumento para la comunidad, pero afecta la cantidad a medida que uno lo usa. 
 
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o 
pueden llegar a cambiar, la zona? 
E: El páramo ahorita se está degradando, ya no es igual. 
 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
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(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
E: En unas condiciones más mejores  
 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
E: Los recursos van a estar más agotados.  
 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
E: Tal vez habría más agua o más animales, más fauna  
 
13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X 
años para asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
E: Pues claro, pero claro que también uno sin la papa no vive, hay que cultivar igual  
 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría 
alguna actividad cotidiana de la comunidad? 
E: Si me afectaría mucho, porque necesitamos el agua del páramo para cultivar. 
 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que 
volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
E: Yo creo que tardaría mucho tiempo 
 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 
E:  
 
• Cultivos de papa: Ya no habría agua 
• Páramo/ bosques: Tendríamos más agua para vivir. 
• Pastos para ganado: El ganado acabaría con el agua  que queda 
• Minas de carbón: N/A  
 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de 
esta zona?  
E: tendríamos que irnos para otro lado 
 
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
E: Nos afectaría mucho también,  nos moriríamos de hambre porque si  no hay agua no hay comida. 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 

 
19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de 
Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  
E: Por mantener ganado, por no cuidarlo uno y tantos problemas que ahorita que lo están acabando 
 
19_A ¿Recuerda algún problema en especial? 
E: Pues que la gente entra el ganado hasta el páramo 
19_B ¿Cómo se ha manejado? 
E:Claro que ahorita no ya no dejan meter el ganado allá 
 
19_D ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? 
E: Pues si 
19_E ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? 
E: No que yo sepa 
 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
E: Yo creo que no 
 
 
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapaz)? ¿Qué es lo que 
menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 
E: Que se puede trabajar, y se puede vivir en paz, se gana uno su sueldo, y pues de lo que no me 
gusta es que le toca a uno joderse arto  para uno tener algo  
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22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
E: De pronto por lo tranquilo, per así como yo de campesino, no. 
 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
 

23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del 
más importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
E: 1. Flora, 2. Agua, 3. cultivos 
 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más 
afectados por su actividad económica. 
E: 1. El agua,2. la flora y  3. los cultivos  
 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por 
qué? 
E: El agua 
 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a 
la conservación? 
E: 10 fichitas 
 
27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso 
y manejo sostenible del páramo? 
E: Si 
 
 

 
 

Entrevistador (P): Viviana Guzmán 

Entrevistado (E): Número 3 

Preguntas para A los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
 

1. P: ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
E: El agua, los árboles,  el oxígeno los animales  la fauna  la flora   
 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
E: Todos 
 
3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
E:Hace tiempo se intervino mucho se escasearon, pero ahora estamos en un tiempo de cambio 
cultural,  
ahora la gente piensa en recuperar y recuperar.     
 
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la 
mente?  
E: Que es para la conservación que es algo privado que es un regalo muy grande, la flora.  
 
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
E: Los diferentes ecosistemas que encontramos es por las diferentes alturas  
 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
E: El frailejón el musgo  
 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
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E: Con el ecoturismo, la caza como conejos, peces,   
 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de 
mencionar,  ¿qué cree usted debería hacerse con éste? 
E: Un plan de reforestación con frailejón  
 
9. ¿Lo que usa/ aprovecha o disfruta del páramo de Sumapaz contribuye con el aumento o disminución 
de otros beneficios que ofrece este sitio? ¿A cuáles? ¿Cómo los afecta en calidad y cantidad? 
E: Contribuye, como el agua   
 
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios: 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o 
pueden llegar a cambiar, la zona? 
E: Calentamiento global, implementación del ecoturismo  
 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
E: Mucho más frio, más espeso 
 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
E: Más despejado  
 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
E: Habría más agua y más especies nativas  
 
13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X 
años para asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
E: Claro, 
 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría 
alguna actividad cotidiana de la comunidad? 
E: Tendríamos escasez, déficit de agua déficit de oxigeno   
 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que 
volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
E: Tendríamos conque traer el agua de otro lado, más cara. 
 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 
E:  
 
• Cultivos de papa: Pues se podría si hay una zona de conservación,  sin arrasar se puede cultivar 
haciendo conservación y buen manejo    
• Páramo/ bosques: Tendríamos que conservarlo 
• Pastos para ganado: Tendría que ser con buenas prácticas de manejo, para que no escasee el agua  
• Minas de carbón: N/A   
 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de 
esta zona?  
E: Más cara el agua 
 
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
E: No podríamos cultivar 
 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 

19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de 
Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  
E: Ahora hay una enfermedad que está acabando con los frailejones, calentamiento global. 
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19_A ¿Recuerda algún problema en especial? 
E: El de la enfermedad 
 
19_B ¿Cómo se ha manejado? 
E: Ahora se están haciendo investigaciones 
 
19_D ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? 
E: No, estamos en eso 
 
19_E ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? 
E: Si, lo que ya le dije 
 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
E:  Si claro 
 
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapaz)? ¿Qué es lo que 
menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 
E: Gozamos de  los privilegios de vivir en esta zona, la naturaleza, el agua, alimentos sanos frescos, 
todo lo que se da en la zona, lo que no me gusta es que estaos muy aislados  
 
22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
E:  Si,  
 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
 

23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del 
más importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
E: 1. Agua. 2. Flora, 3. Oxigeno 4. fauna 
 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más 
afectados por su actividad económica. 
E: 1. Flora, 2. Fauna. 3 agua, 4 oxigeno  
 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por 
qué? 
E: Flora, porque la flora nos da agua, y la flora también atrae los animalitos  
 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a 
la conservación? 
E: 2 fichas, es poquito pero yo contribuiría en mi finca. 
 
27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso 
y manejo sostenible del páramo? 
E: Si 
 

 
Entrevistador (P): Viviana Guzmán 

Entrevistado (E): Número 4 

Preguntas para A los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
 

1. P: ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
E: Principalmente el agua,  los suelos, las matas   
 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
E: E agua, para eso hay riego, se siembra papa, para eso se fumiga la papa, para el ganado, para todo 
, por eso es el más importante. 
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3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
E:Pues con este verano a veces el chorro se seca, hay mucha sequía.  
 
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la 
mente?  
E: El agua los arboles los bosques  
 
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
E: Por el frío 
 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
E: El frailejón  
 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
E:  El agua para el acueducto 
 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de 
mencionar,  ¿qué cree usted debería hacerse con éste? 
E: Tocaría cuidarlo, no meter ganado y cuidar el a gua  
 
9. ¿Lo que usa/ aprovecha o disfruta del páramo de Sumapaz contribuye con el aumento o disminución 
de otros beneficios que ofrece este sitio? ¿A cuáles? ¿Cómo los afecta en calidad y cantidad? 
E: Aumenta    
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios: 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o 
pueden llegar a cambiar, la zona? 
E: De pronto que ya no tenemos la misma agua que antes, más poquita 
 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
E: Con más bosque  
 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
E: Más sequias 
 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
E: El páramo estaría mejor cuidado  
 
13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X 
años para asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
E: Si, pero tendría que hacer otra cosa para poder vivir  
 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría 
alguna actividad cotidiana de la comunidad? 
E: Más poquita agua para cultivar, perdidas de cosechas  
 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que 
volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
E: Si sería difícil, el suelo ya no sirve después que ya se metío ganado 
 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 
E:  
 
• Cultivos de papa: Necesitaríamos más agua, pero si todo se convierte en papa no tenemos de donde 
sacar el agua 
• Páramo/ bosques: Tendríamos  cuidarlo de ahí nace el agüita 
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• Pastos para ganado: Lo mismo que antes quemar el páramo para meter el ganado  
• Minas de carbón: N/A   
 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de 
esta zona?  
E: Yo creo que se acabaría  
 
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
E: La vereda necesitaría sacar el agua de otra parte porque de ahí se saca el agua del acueducto 
 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 

19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de 
Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  
E: No echarle candela al monte ni mugre al agua, porque la cosa más linda que puede haber es el 
agua. 
 
19_A ¿Recuerda algún problema en especial? 
E: Primero  si quemaban el páramo, pero ahora ya no hacen eso para sembrar pasto y meter el 
ganado, y para que tomaran agua allá en el páramo, y cuando no había acueducto uno dependía del 
mismo chorro y se secaba 
 
19_B ¿Cómo se ha manejado? 
E: Ahorita tenemos el acueducto comunitario veredal 
 
19_D ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? 
E: Si, ya no se mete ganado al paramo 
 
19_E ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? 
E: No, ahorita no  
 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
E:  Si claro 
 
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapaz)? ¿Qué es lo que 
menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 
E: La tranquilidad con la que se vive, y el agua,  
 
22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
E: Si,  
 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
 

23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del 
más importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
E: 1. Agua,  2. Las plantas  
 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más 
afectados por su actividad económica. 
E: 1. El agua 2. Las plantas 
 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por 
qué? 
E: Pues preferiblemente más el agua, porque es lo que le da la vida a uno, el agua la tiene uno para 
bañarse para la comida para quitar la sed, lo mejor en la vida de uno   
 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a 
la conservación? 
E: Yo las daría todas el agüita es lo mejor  
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27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso 
y manejo sostenible del páramo? 
E: Si 
 

 

Entrevistador (P): Viviana Guzmán 

Entrevistado (E): Número 5 

Preguntas para A los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
 

1. P: ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
E: La papa y la ganadería, el agua, flora   
 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
E: La papa, la ganadería, el aire  
 
3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
E: Los precios, el alto costo de los insumos. 
   
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la 
mente?  
E: El agua  
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
E: Altura 
 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
E: La papa, porque de la siembra vivimmos 
 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
E: El agua  y el aire 
 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de 
mencionar,  ¿qué cree usted debería hacerse con éste? 
E: Irnos para otro lado   
 
9. ¿Lo que usa/ aprovecha o disfruta del páramo de Sumapaz contribuye con el aumento o disminución 
de otros beneficios que ofrece este sitio? ¿A cuáles? ¿Cómo los afecta en calidad y cantidad? 
E: Aumento 
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios: 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o 
pueden llegar a cambiar, la zona? 
E: El agua, con la contaminación por el ganado y los cultivos 
 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
E: Mejor que ahora  
 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
E: Si seguimos al paso que yo creo que estaríamos igual que Bogotá, y en Bogotá ya está todo 
degradado 
 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
E: La verdad yo creo que tendríamos un ecosistema muy normal, muy diverso   
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13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X 
años para asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
E: Si,  claro 
 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría 
alguna actividad cotidiana de la comunidad? 
E: Todo estaría degradado 
 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que 
volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
E: Tendríamos que dejar eso quieto para ver si vuelve a estar igual que antes, con el tiempo tal vez si 
recupera de tanta contaminación  
 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 
E:  
 
• Cultivos de papa: Se acabaría el páramo ahora si 
• Páramo/ bosques: mantendríamos una mejor agua 
• Pastos para ganado: Necesitaríamos más agua el ganado la necesita 
• Minas de carbón: N/A   
 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de 
esta zona?  
E: El agua se pondría más cara  
 
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
E: No tendríamos comida 
 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 

19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de 
Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  
E: Principalmente la ganadería, el mal manejo del ecosistema, la contaminación de los cultivadores 
mismos  
 
19_A ¿Recuerda algún problema en especial? 
E: No pues no, gracias a Dios por el momento no ha pasado nada así grave  
 
19_B ¿Cómo se ha manejado? 
E: N/A 
 
19_D ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? 
E: N/A  
 
19_E ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? 
E:N/A 
 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
E: No 
 
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapaz)? ¿Qué es lo que 
menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 
E: La tranquilidad  la gente, aquí la gente es muy sana muy  honorable,  y lo que menos me gusta, el 
transporte las comunicaciones  
 
22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
E: Claro 
 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
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23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del 
más importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
E: Todos son importantes pero lo primordial el agua, luego la agricultura  la agricultura es muy, la flora, 
el aire, y la ganadería.   
 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más 
afectados por su actividad económica. 
E: La flora, agua,   porque si no tenemos flora no tenemos agua, pues casi todos están amenazados 
porque, en la agricultura estamos todos en problemas, no creo que solo aquí sino en todas partes hay 
problemas con lo mismo 
 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por 
qué? 
E: La  flora para así poder conservar el agua.   
 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a 
la conservación? 
E: Yo creo que unas 10  
 
27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso 
y manejo sostenible del páramo? 
E: Si 
 

 

Entrevistador (P): Viviana Guzmán 

Entrevistado (E): Número 6 

Preguntas para A los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
 

1. P: ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
E: El recurso hídrico, la flora las plantas todas esas cosas, todo eso es muy importante 
 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
E: Por ejemplo el agua es el más importante  
 
3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
E: Han bajado como el 30%,  la siembra tambien es muy importante. 
   
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la 
mente?  
E: El agua  
 
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
E: Porque el tiene algo especial, que creo que todo el mundo está de acuerdo que es un espacio muy 
bueno.  
 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
E: Frailejon 
 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
E: El agua, y turismo  
 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de 
mencionar,  ¿qué cree usted debería hacerse con éste? 
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E: Y creo que a la comunidad tiene distintos intereses porque si  estuviéramos concientizados a cuidar 
ese páramo todos estaríamos pendientes de cuidarlo  
 
9. ¿Lo que usa/ aprovecha o disfruta del páramo de Sumapaz contribuye con el aumento o disminución 
de otros beneficios que ofrece este sitio? ¿A cuáles? ¿Cómo los afecta en calidad y cantidad? 
E: Aumento 
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios: 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o 
pueden llegar a cambiar, la zona? 
E: La  temperatura  
 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
E: Mejor  que ahora 
 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
E: Yo creo que desastre total ya  
 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
E: Un ambiente más alegre, más sano, con más cantidad de agua, con más alegría, uno va y eso está 
todo desolado, acabado    
 
13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X 
años para asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
E: Si,  claro, para conservar el agua. 
 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría 
alguna actividad cotidiana de la comunidad? 
E: Yo creo que todos moriríamos, porque donde no hay agua, no hay  vida, y si no hay páramo, de 
donde nos vamos a sostener todo el mundo pasa como en el África, donde dura 3 , 4 años sin llover, y 
sin agua que hacemos se acabaría todo.     
 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que 
volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
E: No,  creo que no sería fácil, la flora se demora muchísimo en volver a crecer, perderíamos agua 
también  
 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 
E:  
 
• Cultivos de papa: Si se cambia el páramo por papa, no tendríamos agua ni para cultivar ni para vivir 
• Páramo/ bosques: una mejor eso ayudaría a tener agua para todo 
• Pastos para ganado: El ganado fue el que causo tanto daño en el páramo, por eso el ganado ya no 
está permitido en la zona.  
• Minas de carbón: N/A     
 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de 
esta zona?  
E: Como  le dije antes, todos nos moriríamos sin agua, y el páramo es agua. 
 
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
E: Los animales también se vería afectados, porque es ahí donde viven. 
 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 

19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de 
Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  
E: La , temperatura  y la gente que no cuida  el medio ambiente 
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19_A ¿Recuerda algún problema en especial? 
E: No no señora 
 
19_B ¿Cómo se ha manejado? 
E: En las escuelas ahora a los niños les están enseñando como se debe cuidar a la naturaleza para 
que no se acabe 
 
19_D ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? 
E: No pues con la temperatura no hay nada que podamos hacer nosotros  
 
19_E ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? 
E: Si con lo del aumento en la temperatura. 
 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
E: Si, si nosotros ensuciamos el rio todo eso le llega a las personas que viven en la parte de debajo de 
la vereda 
 
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapaz)? ¿Qué es lo que 
menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 
E: Esto por aquí se vive muy tranquilo , nadie lo molesta a uno.  
 
22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
E: Si 
 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
 

23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del 
más importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
E: Yo creo que el agua y el oxígeno, y el otro seria como  el medio ambiente que no se acabe. 
 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más 
afectados por su actividad económica. 
E: el agua 
 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por 
qué? 
E: Yo creo que el agua y el medio ambiente, porque todas esas cosas son importantes 
 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a 
la conservación? 
E: yo creo que al menos el 5%, una ficha  
 
27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso 
y manejo sostenible del páramo? 
E: Yo si estaría interesado 
 

 

Entrevistador (P): Viviana Guzmán 

Entrevistado (E): Número 7 

Preguntas para A los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
 

1. P: ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
E: Agua, el aire, la tierra 
 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
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E: Para mí el agua porque si no hay agua no puede uno vivir   
 
3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
E: si de pronto lo del agua ese es el mayor problema 
   
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la 
mente?  
E: Agua 
 
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
E: Por la riqueza que tenemos, tenemos el agua, los árboles, todo eso  
 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
E:  El frailejon 
 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
E: Ahora viene mucho turista a conocer lo que es la zona del páramo, pero ellos no lo cuidan botan 
mucha basura  
 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de 
mencionar,  ¿qué cree usted debería hacerse con éste? 
E: Conservarlo más, ahora la gente lo está cuidando, ya no hacen quemas ni nada de eso 
 
9. ¿Lo que usa/ aprovecha o disfruta del páramo de Sumapaz contribuye con el aumento o disminución 
de otros beneficios que ofrece este sitio? ¿A cuáles? ¿Cómo los afecta en calidad y cantidad? 
E: Aumento 
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios: 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o 
pueden llegar a cambiar, la zona? 
E: Acá, de pronto de acá a los últimos 10 años la gente está más concientizada que hay que cuidar la 
tierra, cuidar el agua 
 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
E: Mejor, claro al paso que vamos, porque ya en las escuelas le están enseñando a los pelados  como 
conservar el agua, anteriormente  uno antes botaba agua, botaba  un papel por la calle, y había mucha 
basura    
 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
E: Mejor conservado, porque la gente lo ha dejado quieto para cuidarlo 
 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
E: Más agua más limpia    
 
13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X 
años para asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
E: Si,  claro. 
 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría 
alguna actividad cotidiana de la comunidad? 
E: No tendríamos agua, en el páramo nace el agua y si se acaba no tendríamos con que comer     
 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que 
volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
E: Si seguimos conservando el medio ambiente de pronto si vuelve a aparecer  
 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 



108 
 

E:  
 
• Cultivos de papa: ahorita no se puede cultivar nada en el páramo porque lo dañamos, y nos empieza 
a faltar el agua  
• Páramo/ bosques: tendríamos más turistas que viene a la zona a conocer el páramo 
• Pastos para ganado: eso dañaría muchísimo el suelo y no podríamos cultivar ni nada. 
• Minas de carbón: N/A     
 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de 
esta zona?  
E: No tendríamos agua ni con que comer. 
 
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
E: No tendríamos trabajo ni comida.  
 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 

19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de 
Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  
E: ahorita, turista , ahora viene mucho turista  y son los que botan basura   
 
19_A ¿Recuerda algún problema en especial? 
E: No 
 
19_B ¿Cómo se ha manejado? 
E: En las escuelas ahora a los niños les están enseñando como se debe cuidar a la naturaleza para 
que no se acabe 
 
19_D ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? 
E: No los turistas siguen llegando y no hay quien los controle  
 
19_E ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? 
E: No nada que sea muy grande  
 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
E: Si, si nosotros ensuciamos el rio todo eso le llega a las personas que viven en la parte de debajo de 
la vereda 
 
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapaz)? ¿Qué es lo que 
menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 
E: Lo que me gusta más es que aquí es una zona de paz,  de tranquilidad y se está rescatando  una 
cultura, y me gusta cuando llueve, todo me gusta a mi.    
 
22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
E: Si 
 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
 

23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del 
más importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
E: El más importante es el medio ambiente comenzar a recuperar el medio ambiente pero el primero es 
el agua. 
 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más 
afectados por su actividad económica. 
E: Pues yo creo que  el agua 
 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por 
qué? 
E: El agua 
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26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a 
la conservación? 
E: Las 20, es que si no hay agua no come uno   
 
27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso 
y manejo sostenible del páramo? 
E: claro 
 
 

 

Entrevistador (P): Viviana Guzmán 

Entrevistado (E): Número 8 

Preguntas para A los recursos naturales locales, su situación actual e importancia: 
 

1. P: ¿Para usted cuáles son los principales recursos de la zona? 
E: El agua, la agricultura y la ganadería  
 
2. ¿Cuáles de los recursos naturales disponibles en la región son importantes en su vida cotidiana? 
E: El agua principalmente, y la tierra para cultivar    
 
3. Por favor cuénteme que está pasando aquí con los recursos naturales 
E: Antes si nos provechamos mucho de él, pero ahora se está cuidando mucho ya nadie lo toca 
   
Preguntas sobre ecosistemas de la zona: percepciones, valoración, uso: 
 

4. Cuando piensa en el ecosistema de páramo y sus alrededores ¿qué recursos le vienen primero a la 
mente?  
E: Agua 
 
5. ¿Por qué cree que hay diferentes especies en la zona? 
E: Por las condiciones el medio el agua que ahora está más conservado 
 
6. ¿Para usted cuál de las especies del ecosistema es la más importante? ¿Por qué? 
E:  El frailejon 
 
7. ¿Cómo aprovecha la comunidad el ecosistema páramo? (mercado y uso personal/familiar) 
E: No eso si con moderación, eso si es muy justo, para que hay si cada uno se responsabilice  de los 
cargos    
 
8. Si el ecosistema de páramo de la zona dejara de brindarle a la comunidad lo que usted acaba de 
mencionar,  ¿qué cree usted debería hacerse con éste? 
E: Conservarlo más, ahora la gente lo está cuidando, ya no hacen quemas ni nada de eso 
 
9. ¿Lo que usa/ aprovecha o disfruta del páramo de Sumapaz contribuye con el aumento o disminución 
de otros beneficios que ofrece este sitio? ¿A cuáles? ¿Cómo los afecta en calidad y cantidad? 
E: Aumento 
 
Preguntas sobre cambios a través del tiempo y posibles escenarios: 

9. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores  del ecosistema que pueden estar cambiando, o 
pueden llegar a cambiar, la zona? 
E: La deforestación es que si nos hemos aprovechado mucho, pero créame que  ahorita hemos 
mejorado arto en esa situación 
 
10. En qué condiciones cree que estaba el ecosistema de páramo hace: 50 años 15 años 5 años 
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(Igual que ahora, Mejor que ahora, Peor que ahora. No sabe) 
E: esto, esto el páramo era aquí mismo, eso más grande, es que nosotros estamos en zona donde 
tenia que haber frailejón , imaginese cuanto nos hemos subido de aquí para arriba       
 
11. ¿En qué condiciones cree que estará el ecosistema páramo en 10 años? 
E: Si seguimos como vamos, porque créame que ahora hay un compromiso grande, yo creo que como 
en la actualidad, estaría igual que ahora, y ahora no lo hemos acabado   
 
12. Si hoy el ecosistema páramo estuviera en las condiciones de hace 50 años ¿qué pasaría? 
E: Nosotros nos bajaríamos tendríamos que arrumarnos en la ciudad, porque literalmente la ciudad 
también ha crecido, y la ciudad ha crecido, a nosotros que nos ha tocado, desplazarnos para arriba 
para donde más se expande la zona urbana donde había fuentes donde se hubiera podido trabajar, y 
si sube la zona urbana, a nosotros que nos toca hacer subir la parte rural.  
 
13. Si fuese necesario que usted dejara de (extraer, sembrar, o tener potreros para ganado) durante X 
años para asegurar que sus nietos puedan seguir aprovechando el ecosistema, ¿usted lo haría? 
E: Si,  claro, digamos no dejaría de cultivar, buscaría otro medio como hacerlo porque es mi sustento, 
pero si hay que utilizarlo con moderación, claro se utiliza  
 
14. ¿Qué cree usted que pasaría si se acaba el ecosistema páramo? ¿Cree usted que se afectaría 
alguna actividad cotidiana de la comunidad? 
E: Nosotros nos acabamos, literalmente donde termine el páramo terminamos todo, nosotros que 
ganamos con vivir como en un desierto, no hay  nada de provecho, tocará bajarnos eso nos tocara 
hacer, no se acaba . 
 
15. ¿Qué pasaría si se acabara definitivamente (algún recurso natural) en la zona? ¿Sería fácil que 
volviera a aparecer?, ¿En cuánto tiempo? 
E: Si seguimos conservando el medio ambiente de pronto si vuelve a aparecer  
 
16. ¿Qué cree usted que pasaría si la mayoría de la zona se convierte en: 
E:  
 
• Cultivos de papa: ahorita no se puede cultivar nada en el páramo porque lo dañamos, y nos empieza 
a faltar el agua  
• Páramo/ bosques: los turistas, que viene a conocer el páramo 
• Pastos para ganado: se tendría que quemar el páramo para sembrar pastos para el ganado, y lo 
mismo que con la papa empezaría a escasear el agua.  
• Minas de carbón: N/A     
 
17. ¿Qué pasaría con la economía local si desapareciera definitivamente el ecosistema  páramo de 
esta zona?  
E: Entraría en crisis 
 
18. ¿Qué otras consecuencias traería la desaparición del ecosistema? 
E: Tendríamos que bajaros a la ciudad  
 
 
Preguntas sobre conflictos y valoración del área: 

19. ¿Para usted cuáles son los principales problemas que afectan los recursos del páramo de 
Sumapaz  de la zona en donde usted vive?  
E: La deforestación, porque en si la ganadería no es mucha, que no ayuda, aunque si es ganadería 
controlada que también ayuda a generar plata.     
 
19_A ¿Recuerda algún problema en especial? 
E: No digamos que no, porque es que en un anterior tiempo  estábamos abusando  ya estábamos 
pasando de los limites, es que no había como compromiso, pero ahorita no, hemos mejorado arto, 
porque yo recuerdo  cuando mandaban tractores, pero ahorita ya ni la tocamos     
 
19_B ¿Cómo se ha manejado? 
E: Como le digo ya ahora ni se toca 
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19_D ¿Se ha solucionado?¿Quién lo solucionó? 
E: si ya estamos más bien estables más consientes que debemos cuidarlo  
 
19_E ¿Actualmente hay problemas que afectan los recursos del páramo de Sumapaz? 
E: No nada que se compare con lo de antes  
 
20. ¿Usted cree que lo que pasa en la zona en donde usted vive afecta otras zonas? 
E: Si, claro, porque nosotros tenemos la fuente del agua, donde nosotros acabeemos la fuente del 
agua  que pasaría con los ríos de aquí para abajo   
 
21. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta región (páramo  de Sumapaz)? ¿Qué es lo que 
menos le gusta de vivir  (páramo  de Sumapaz)? 
E: El ambiente la tranquilidad que se puede conseguir con ella, yo vivo muy amañado aquí, literalmente 
no veo ningún problema aquí.      
 
22. ¿Le gustaría que sus hijos siguieran viviendo en la zona? 
E: Si, claro  
 
Preguntas sobre valoración y  priorización de los servicios del páramo 
  

23.  De los principales recursos en la zona que identificamos anteriormente ordene  los recursos  del 
más importante al menos importante para la realización de sus actividades cotidianas. 
E: El agua, y lastimosamente el que sigue es la agricultura, y la ganadería  
 
 24.  Ahora, ordene de mayor a menor cuales  de estos recursos  cree que se están viendo más 
afectados por su actividad económica. 
E: ahorita están estables 
 
25. Si tuviera  de conservar alguno de los recursos mencionados anteriormente ¿Cuál sería? y ¿Por 
qué? 
E: El agua 
 
26. ¿Si 20 fichas representan su salario mensual, que cantidad de fichas estaría dispuesto a aportar a 
la conservación? 
E: Estaría dispuesto a dar 2    
 
27. ¿Estaría interesado en participar en actividades de conservación (capacitaciones, prácticas de uso 
y manejo sostenible del páramo? 
E: Si, incluso ahorita estoy en 2 capitaciones de medio ambiente.  
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