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Resumen 

 

Los páramos hacen parte de los ecosistemas estratégicos del país y de América Latina, los cuales 

han sido intervenidos por las diferentes sociedades que directa e indirectamente los han apropiado 

para los asentamientos humanos y/o para la producción, poniendo en serias dificultades la 

sostenibilidad de los beneficios ecosistémicos que se derivan de ellos. 

 

Dos grandes objetivos orientaron el proceso investigativo: evaluar las transformaciones derivadas de 

las interacciones sociedad-naturaleza en el paisaje paramuno, en los últimos cincuenta años y el 

estado actual de dichos ecosistemas, para lo cual era preciso evaluar en especial el Páramo de 

Guerrero. En segundo lugar, se buscaba identificar los bienes y servicios ecosistémicos aún 

presentes en el Páramo y entregar unos lineamientos metodológicos que permitieran su valoración  

garantizando su sostenibilidad.  

 

La apuesta metodológica presentó dos momentos: una primera fase de carácter técnica, se orientó a 

la caracterización y análisis espacial multitemporal, de los últimos cincuenta años, de los procesos 

de transformación de las coberturas vegetales del páramo de Guerrero, se utilizaron Tecnologías de 

la Información Geográfica, los Sistemas de posicionamiento Global,  la percepción remota y 

herramientas on line como Google Earth®. La segunda fase metodológica se encaminó por la 

implementación de instrumentos de carácter cualitativo, entre los cuales se pueden señalar: los 

trabajos de campo, talleres con los diferentes actores para caracterización de las diferentes 

interacciones entre sociedad-ecosistema de páramo, expresadas en las transformaciones de 

carácter espacial, asociadas a las actividades productivas expresadas en el modelo agricultura 
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papera y ganadería dominantes. Taller con los diferentes actores para la configuración de la matriz 

de evaluación de recursos naturales, a través del análisis intertemporal.  

 

Dentro de los resultados más relevantes se pueden señalar: la discusión teórica que desde la 

geografía permite comprender la complejidad de los páramos como ecosistemas estratégicos. No 

menos importante resultó la apuesta metodológica técnica y cualitativa que permitió la evaluación del  

Páramo de Guerrero como un ecosistema frágil, el cual enfrenta una profunda y rápida 

transformación, que amenaza su salud integral y su capacidad de generar beneficios ecosistémicos 

Finalmente, se sugiere una metodología de tipo multicriterial que permite una aproximación a la 

valoración parcial de los servicios ecosistémicos que se derivan de las funciones de éstos, en el 

marco de la sostenibilidad integral. 

 

Palabras clave: sostenibilidad ecosistémica, servicios ecosistémicos, páramos, valoración 

multicriterial. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de los páramos implica referirse a las extensas zonas que coronan las cordilleras entre el 

bosque andino y el límite inferior  de las nieves perpetuas. Están definidos como región natural por la 

relación entre el suelo, el clima, la biota y la influencia antrópica; los suelos, comúnmente de origen 

volcánico, tienen una capa espesa de materia orgánica, en algunos casos mayor a un metro de 

profundidad, que por las bajas temperaturas no se descompone rápidamente; estos complejos se 

llenan de agua, que es retenida por un período relativamente largo; por lo cual como señalan 

Hofstede y Mena (2000), el páramo no es productor de agua, sino regulador  de su flujo; visto así en 

gran parte de los países andinos los sistemas fluviales nacen en los páramos.   La temperatura 

media anual fluctúa entre los 4° y 10° C. En la franja baja (subpáramo) se alcanzan temperaturas 

entre 8° y 1°C, mientras que el subpáramo tiene 0°C.(Rangel.2002, 2009).      

 

En este contexto, el Páramo de Guerrero hace parte de los ecosistemas estratégicos del país y de 

América Latina, incorpora áreas de los Municipios del Departamento de Cundinamarca: Zipaquirá, 

Cogua y Tausa, su localización próxima a centros urbanos ha incidido en la intervención que las 
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diferentes sociedades han realizado en dichos espacios, operando fuertes desequilibrios.  El 

presente trabajo se enmarca en los procesos de investigación sobre Páramo realizados por el grupo 

de Investigación en Desarrollo Territorial Sostenible, particularmente el titulado: Transformación 

ambiental del Páramo de Guerrero desde las interacciones cultura-ecosistema: Una visión de las 

comunidades viviendo en relación con su entorno. Este proceso previo condujo a establecer nuevos 

objetivos a la indagación a saber: evaluar el estado actual de dichos ecosistemas, para lo cual era 

preciso evaluar las transformaciones derivadas de las interacciones que las diferentes sociedades 

han operado en el paisaje paramuno. En segundo lugar identificar los bienes y servicios 

ecosistémicos aún presentes en el Páramo de Guerrero y los mecanismos  que pudiesen garantizar 

su sostenibilidad, en especial la conservación de la biodiversidad. Finalmente, sugerir una 

metodología que permita la evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos.  

 

Los servicios ecosistémicos 

 

Los finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI, han permitido a través de los diversos 

trabajos realizados desde diferentes disciplinas y perspectivas, consolidar un cuerpo teórico en torno 

a los servicios ecosistémicos. Así el proceso de Evaluación ecosistémica del Milenio, despega bajo 

el consenso de que como planteaba Daily los servicios ecosistémicos son los beneficios que las 

personas obtienen de las funciones de los ecosistemas; entre ellos se encuentran: el mantenimiento 

de la composición gaseosa de la atmósfera; el control del clima; el control del ciclo hidrológico, que 

provee el agua dulce; la eliminación de desechos y reciclaje de nutrientes; la conservación de 

cuencas hidrológicas; la generación y preservación de suelos y el mantenimiento de su fertilidad; el 

control de organismos nocivos que atacan a los cultivos y transmiten enfermedades humanas; la 

polinización de cultivos; y el mantenimiento de un enorme acervo genético del cual la humanidad ha 

obtenido elementos que hacen parte de su desarrollo. (Gómez-Baggethun, et al 2010. Pengue, 

2009)  

 

En este contexto, rápidamente el tema va pasando de los escenarios académicos al interés desde la 

política pública (Gómez Baggethun, de Groot R. Lomas, Montes 2010), en la búsqueda de espacios 

comunes entre la teoría y la práctica, hasta llegar a la definición de pagos por servicios ambientales, 

constituyendo este tema un debate de reciente discusión. 
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La evaluación ecosistémica del Milenio permite recordar los siguientes aspectos como los más 

relevantes, a la hora de abordarlos, Albán (2009): 

 

 La provisión de servicios ecosistémicos no refleja exactamente la condición del ecosistema. 

 Existen tres características de los beneficios/servicios ecosistémicos, que son importantes a 

la hora de pensar en la provisión de un servicio ecosistémico: la variabilidad expresada en 

los cambios en el flujo o stock del servicio, debido a factores estocásticos, intrínsecos y 

extrínsecos. La resiliencia o la medida de la habilidad de un sistema para retornar  a su 

estado antes de la perturbación. El umbral que representa la dramática desviación en el 

comportamiento de un sistema. 

 

En este contexto, parece indispensable referirse a las tendencias frente al uso de los servicios 

ecosistémicos, las cuales se sintetizan en tres a saber: 

 

 Una primera tendencia que considera que los servicios ecosistémicos se deben cotizar en 

los mercados formales, lo que permitiría por un lado, generar recursos económicos y por 

otro, obtener un precio que funcione a manera de señal que alerte sobre las alteraciones en 

su disponibilidad y acceso. 

 

 Otra resalta que ‘este origen ha llevado a muchas “organizaciones y comunidades a caer en 

esta nueva trampa de mercado. Otras lo han visto como fuente de recursos. Estas últimas 

muchas veces asociadas con las transnacionales más contaminantes, como las petroleras y 

las de automóviles, que desde los inicios de esta nueva modalidad de comercializar la 

biodiversidad, vislumbraron la oportunidad de justificar la contaminación, haciendo al mismo 

tiempo un jugoso negocio. Esta visión transforma los bosques, las cabeceras de cuencas, 

los cauces de los ríos, los mantos freáticos, los recursos genéticos, los conocimientos 

indígenas  y la belleza de paisaje en capital y mercancías redituables que pueden ser 

comercializados por quien se atribuya su propiedad y tenga dinero para comprarlas’’ 

(Caixeta y Ribeiro. 2009. En Pengue. 2009) 
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 Una tercera tendencia impulsada desde el PNUMA señala que hoy los bienes comunes 

están sujetos a las formas de propiedad y normas de uso donde confluyen de manera 

conflictiva los intereses del Estado, de las empresas trasnacionales y de los pueblos en la 

redefinición de lo propio y de lo ajeno, de lo público y lo privado, del patrimonio de las 

comunidades, del Estado y de la humanidad. En este contexto, reafirma Pengue (Íbid), los 

bienes ecosistémicos son una intrincada red de bienes comunales y bienes públicos, donde 

se confrontan los principios de la libertad del mercado, la soberanía de los Estados y la 

autonomía de los pueblos.    

 

 El trabajo reciente de Muradián et al  (2010), explora desde la economía ecológica los 

alcances de los servicios ecosistémicos, para dar lugar a los servicios ambientales, 

incorporando varios elementos a saber: que los servicios ambientales en esta nueva 

concepción incorporan además aquellos beneficios que se derivan de los ecosistemas 

manejados como la agricultura sustentable, de otro lado reconoce las restricciones de 

carácter informacional, los derechos de propiedad y finalmente deja explicito el problema 

asociado a la valoración de los mismos, frente a las características de la información difusa, 

aspectos éstos últimos que también hacen parte de nuestras preocupaciones.                                                                                                                                                                                                        

 

Bajo este panorama, se puede inferir en primera instancia que, aunque todas las definiciones de 

servicios ecosistémicos no son equivalentes, sí comparten un enfoque común: indican la apropiación 

de las funciones ecosistémicas por parte de las comunidades humanas que coexisten en ese 

ecosistema. En segundo lugar, se distingue entre las funciones de los servicios ecosistémicos en la 

medida que estos últimos constituyen el “momento antrópogénico” cuando se establece la 

interacción entre los circuitos naturales con los sociales; es decir, es el “momento” socio-ecológico 

por excelencia, mientras las funciones se entienden como los circuitos naturales mismos. Así la 

posibilidad de inserción exitosa de los ciclos sociales dentro de los naturales, en términos de la 

sostenibilidad de sus respectivos procesos, constituye un elemento de autopreservación del 

ecosistema susceptible de instituirse una función ecosistémica. A esto último se hace referencia 

cuando se habla de integralidad del ecosistema.  
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La siguiente tabla, derivada del trabajo de caracterización de los ecosistemas de Groot et al (2000, 

2002, 2007) parte de la clasificación general y plantea una agregación, con sus correspondientes 

bienes y servicios ajustados. 

Tabla 1.Funciones, bienes y servicios de los ecosistemas naturales e intervenidos 
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FUNCIONES 
AGREGADAS 

FUNCIONES BIENES Y SERVICIOS 

REGULACIÓN 
Capacidad  de regulación 
de procesos  ecológicos y 
los sistemas que 
garantizan la vida. 

Regulación atmosférica 
Protección a rayos UV y mantenimiento de la 
calidad de aire. 

Regulación climática Mantenimiento de clima adecuado 

Amortiguación de 
perturbaciones 

Protección de fenómenos naturales, de origen 
natural y/o social 

Regulación hídrica Drenaje e irrigación natural 

Disponibilidad hídrica Agua para usos consuntivos. 

Sujeción del suelo 
Prevención de la erosión y control de 
sedimentación. 

Formación de suelo 
Mantenimiento de productividad natural de 
suelos 

Regulación de nutrientes 
Mantenimiento de la salud de suelos y de 
ecosistemas productivos. 

Polinización Polinización de especies silvestres y  cultivos 

Control biológico Control pestes, plagas y enfermedades 

HABITAT 
Provisión de refugio y 
reproducción de hábitat 
para plantas y animales a 
favor de la biodiversidad y 
su evolución. También del 
hábitat humano 

Función de refugio 
Provisión de espacios habitables para el 
mantenimiento de la biodiversidad  

Función de criadero 
 

Mantenimiento de la biodiversidad y de 
especies con valor medicinal y comercial. 

Función de vivienda Espacio para vivir 

PRODUCCIÓN  
Diversidad de estructuras 
orgánicas e inorgánicas 
que proveen una amplia 
gama de bienes de 
consumo   

Comida 
Caza, recolección, pesca, cultivos acuícolas y 
agrícolas de subsistencia. 

Materias primas Combustibles y energía 

Recursos genéticos Mejoramientos genéticos  

Recursos medicinales Medicinas y otras drogas 

Minerales  Piedras, combustibles fósiles y metales. 

INFORMACIÓN 
Datos que recogen la 
evolución cultural atada a 
los ecosistemas naturales.  

Información estética Paisajística 

Función recreativa Ecoturismo 

Información artística y 
cultural 

Acumulados culturales 

Información histórica Uso de la naturaleza con fines culturales 

Ciencia y educación 
Naturaleza como lugar para la educación 
ambiental y con fines científicos 

SUBSTRATO 
Provisión de substrato para 
el desarrollo de las 
actividades humanas  

Extractiva-recurso forestal, 
pesca, minería y 
conversión energética. 
Conversión energética 

Materias primas 

Agricultura, ganadería Comida y materias primas 

Transporte Por agua, por tierra. 

Vertedero De residuos sólidos 

Fuente: Modificado por los autores, a partir de:  Gómez-Baggethun, Groot R.  2007. Capital natural y funciones de los 
ecosistemas: explorando las bases ecológicas de la economía. En: Ecosistemas. 16 (3) 4-14. 
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2. METODOLOGÍA: Dada la complejidad del proceso investigativo en el cual se enmarca la presente 

indagación, se requería de metodologías que desde el orden técnico entregaran los insumos para la 

comprensión de los procesos de transformación del Páramo de Guerrero. Sin embargo fue necesario 

acudir a otras metodologías que desde la perspectiva cualitativa generaran elementos para el 

análisis integral de las dinámicas presentes durante los últimos sesenta años, en el área objeto de 

trabajo. A continuación se encuentran los elementos básicos de la metodología utilizada.  

 

2.1. Metodología de carácter técnico. Con el objeto de realizar la caracterización y el análisis 

espacial multitemporal, para el período 1940-2007, de los procesos de transformación de las 

coberturas vegetales del páramo de Guerrero, se utilizaron Tecnologías de la Información 

Geográfica, los Sistemas de posicionamiento Global,  la percepción remota y herramientas on line 

como Google Earth®. Se emplearon fotografías aéreas e imágenes SPOT y LANDSAT. Para las 

décadas de 1940, 1950 y 1960 se realizaron mosaicos de fotografías aéreas de distintas 

temporalidades de la década. Fueron utilizadas imágenes de los programas Landsat MSS de 1977, 

SPOT 1 de 1988, SPOT 4 de 1998 y SPOT 5 de 2007. El procesamiento digital se realizó con los 

software Erdas® Imagine 9.1.,  IDRISI® Taiga y ArcGis® 9.3., y como fuentes de información 

secundaria se utilizó cartografía básica del IGAC y de Conservación Internacional. (Alzate. 2010) 

 

En el caso de las imágenes satelitales se aplicó un procesamiento digital que consistió en la 

clasificación híbrida, incluyó técnicas de clasificación supervisada, no supervisada y algunas 

ediciones manuales. Para las coberturas, se estableció una leyenda temática tomando como base el 

esquema de clasificación Corine Land Cover - Colombia, el cual fue modificado parcialmente 

atendiendo a los requerimientos de la investigación. La verificación de exactitud temática se realizó a 

través de dos procesos: la aplicación del índice de Kappa, en la imagen Spot 2007, donde se 

corroboró la clasificación frente a los puntos de muestreo GPS; y la combinación de pares de fechas 

a través de matrices de cambio, utilizado para las fechas anteriores. Con el análisis de cambio 

realizado por cada par de fechas, fue posible detectar inconsistencias, las cuales fueron 

interpretadas y corregidas. (Íbid) 

 

2.2. Metodología de carácter cualitativo. Desde los planteamientos iniciales, se optó por los 

procesos de participación de los diferentes actores de la comunidad, a través de talleres para 
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caracterización y elaboración del mapa histórico de las diferentes veredas pertenecientes a la zona 

de trabajo; con el objeto de caracterizar las diferentes interacciones entre sociedad-páramo y los 

cambios que ha sufrido este ecosistema en los últimos sesenta años. Estos talleres fueron 

acompañados de una entrevista sobre la historia veredal de las siguientes veredas: Llano Grande, 

Páramo Alto, Guerrero Occidental, Guerrero Oriental, Alto del Águila, el empalizado, Ventalarga, San 

Isidro y Río Frío.  

 

Un segundo taller estuvo dirigido a la construcción de la matriz de evaluación de recursos naturales, 

para lo cual se tomó como referencia la matriz de evaluación de recursos naturales propuesta en las 

80 herramientas para el desarrollo participativo (Geilfus, Gesellschaft . 1997). Con el objetivo de 

poder establecer la caracterización, evolución  actual de los recursos naturales y su vínculo con las 

actividades productivas presentes en el Páramo de Guerreo, se aplicó una encuesta sobre los 

sistemas productivos con énfasis en la producción papera y ganadera, buscando  acopiar 

información biofísica, social y económica. 

 

Los recorridos de campo constituyen una herramienta fundamental en este tipo de investigaciones, 

de un lado trabajos de campo que tenían como objetivo una caracterización preliminar del terreno; 

un segundo campo tuvo como finalidad la contrastación y verificación de la información derivada del 

trabajo técnico, en este caso las áreas objeto de verificación se definieron a través del tradicional 

método de muestreo aleatorio. Un tercer tipo de trabajo de campo tenía como objetivo caracterizar 

otras dinámicas económicas como la minería, su tipología y sus implicancias en los servicios 

ecosistémicos, particularmente la minería del carbón; igualmente interesaba dimensionar la 

existencia de procesos de terciarización.  

 

3. Resultados y Discusión: El proceso investigativo permitió la caracterización y evolución del 

ecosistema de Páramo durante los últimos sesenta años, detallando las dinámicas particularmente 

sufridas en las coberturas vegetales; las transformaciones de los espejos de agua,  la presencia del 

embalse del Neusa, ubicado en el municipio de Tausa, construido en 1948 con el objeto de 

abastecer de agua a los municipios del área, riego, para fines turísticos y recreativos.  
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3.1. Los procesos de transformación de las coberturas vegetales del Páramo de Guerrero. Los 

períodos de mayor transformación corresponden entre 1950-1960, década que evidenció la 

ampliación de la frontera agrícola, la implementación del modelo de la llamada revolución verde, 

patrón de transformación de coberturas de bosque y de páramo, dando lugar a los comienzos de lo 

que posteriormente se consolidaría como la colonización papera del páramo y con ella la entrada de 

otros cultivos transitorios, como nabos, cubios, hibias y zanahoria. El modelo de agricultura 

implementado, indujo desequilibrios en el ecosistema afectando no sólo el paisaje, sino además las 

fuentes de agua y los suelos. Los agroquímicos entraron vinculados a la producción papera, la 

mayor parte de agricultores aplica fungicidas, utilizando productos como Mancozeb,  Fitoraz, Curzate, 

Dithane y Manzate entre otros. Sin embargo el uso de los productos Manzate D y Manzate fue 

prohibido en Colombia a través de la  Resolución 5052 de 1989 del ICA; mientras que el Ministerio 

de Salud prohibió desde 1993 la importación, manejo, uso y aplicación de los fungicidas Maneb, 

Zineb. Problema que se profundiza dado que gran parte de los cultivos se realiza en unidades 

productivas medianas y pequeñas bajo formas de arrendamiento. (León N. , León T. 2007). La 

siguiente figura sintetiza los cambios que se dieron en las coberturas, para el período objeto de 

estudio. 

 

Figura 1 . Pérdidas y ganancias en hectáreas de cada una de las coberturas vegetales en el 
Páramo de Guerrero durante el periodo 1940-2007 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo en SIG 

El período 1988-2007 se inicia con la mayor área perdida de cobertura de bosques, respecto al 

período analizado. Sin embargo, el Bosque Denso Alto y denso bajo (de 5 a 15 metros de altura) aún 

representan el  70% del área total de la unidad, y que en promedio presentan una altura del dosel 
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superior a los 15 metros. Estas formaciones vegetales han sido intervenidas de manera selectiva, sin 

afectar sus características funcionales. La siguiente figura da cuenta de dichos procesos de 

transformación 

 

El período 1988-2007 se inicia con la mayor área perdida de cobertura de bosques, respecto al 

período analizado. Sin embargo, el Bosque Denso Alto y denso bajo (de 5 a 15 metros de altura) aún 

representan el  70% del área total de la unidad, y que en promedio presentan una altura del dosel 

superior a los 15 metros. Estas formaciones vegetales han sido intervenidas de manera selectiva, sin 

afectar sus características funcionales.  

 

   Tabla 2. Cambios en la cobertura vegetal en el Páramo de Guerrero  1940-2007 (miles de has) 

Tipo  cobertura vegetal 1940 1950 1960 1977 1988 1998 2007 

Cultivos transitorios 3077.039 4151.806 6493.520 5927.886   5927.886 7995.762 8472.583 

Otros pastos 3810.894 4278.282 3531.214 3598.693    3598.693 2303.603 1329.362 

Pasto Falsa Poa    3437.237    3437.237 1673.909 2108.019 

Pasto Raigrás    2066.765    2066.765 5832.870 6347.456 

Bosque denso alto 4826.491 4140.685 3740.487 2436.123    2436.123 2242.472 1602.377 

Bosque denso bajo 9571.959 8722.000 8185.605 6274.352   6274.352 4235.296 3507.918 

Bosque plantado 1.153   907.368     907.368 1043.422 979.275 

Arbustal 121.801 164.181 502.915 240.098     240.098 185.053 1203.276 

Chuscal   0.187 
 

130.903     130.903 311.486 450.092 

Vegetación en transición       339.945 

Vegetación de páramo 6972.895 6136.106 5337.946 3551.279   3551.279 2984.995 2725.582 

Vegetación rupícola 5863.436 5881.092 5874.947 4811.172    4811.172 4542.830 4131.063 

Tierras  degradadas    73.710 73.710     50.731 133.211 

Turberas 34.922 27.118 27.118 2.365 2.365      2.206 8.452 

Laguna natural 41.860 40.764 39.913 40.706 41.889     43.259 47.298 

Cuerpo de agua artificial  780.417 588.598 901.598 822.609   874.552 936.535 

  Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de SIG y los ajustes posteriores a las verificaciones en campo 

Como se observa en la tabla  No 2, para el período en estudio, se registra una pérdida de Has  de 

páramo,  cuya cobertura vegetal está compuesta principalmente por gramíneas entremezcladas con 

plantas arrocetadas como los frailejones y otras especies; de las hectáreas perdidas pasaron a 

actividades agropecuarias. En la zona esta cobertura se ve principalmente representada por cultivos 

de papa y grandes áreas con pastos para mantenimiento de ganado vacuno. Para 1940 la Actividad 

agropecuaria se extendía a 6.887,93 ha del área de estudio; de manera complementaria, como se 

observa en la tabla 3, se consolida la pradización del páramo que ha estado asociada a la 

introducción de pastos como el falsa poa, el cual ha tenido un buen proceso de adaptación a las 
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condiciones de páramo, a altitudes entre 2500-3200 m.s.n. y el pasto  raigrás, que se adapta mejor 

entre 2200 y 3000 m.s.n.m, a pesar de requerir mayores condiciones de fertilización e irrigación, 

resulta más atractivo para la producción pecuaria, dado que presenta mayores rendimientos. 

(Rodríguez. 2010). 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

La expansión de la actividad ganadera en el Páramo de Guerrero ha estado asociada al 

comportamiento de la producción papera, por cuanto la volatilidad de los precios de la papa o la 

presencia de problemas sanitarios, han llevado a los agricultores a períodos de pérdida y a 

considera la ganadería como una alternativa económica, con implicancias  fuertes en los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

procesos de degradación y erosión de los suelos. Surgen en las fincas  los reservorios de agua, con 

el fin de a almacenar agua, con destino a la actividad agropecuaria y al uso doméstico.  

     

Figura 2 Transformación ambiental del Páramo de Guerrero 

    

Fuente: Elaboración a partir del trabajo en SIG 

Las coberturas de Bosque plantado constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, han sido 

intervenidos de forma directa por el hombre con fines de manejo forestal. En esta dinámica se 

Tabla 3 . Cambio intertemporal en las coberturas de pastos. Páramo de Guerrero 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Alzate y Pacheco 

2010 

 



12 
 

constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso 

de forestación o reforestación, para la producción de madera o bienes no madereros. 

 

Finalmente, como se observa en la figura 2 las turberas que corresponden a terrenos bajos de tipo 

pantanoso, de suelo  compuesto principalmente por musgos y materias vegetales descompuestas, 

generalmente ubicadas en zonas altas, superiores a los 3200 m.s.n.m, también se han visto 

transformadas, pero en la última década se han recuperado en el área de la reserva hídrica de 

Zipaquirá y Cogua. Otras áreas que se han mantenido con baja transformación son los depósitos de 

agua naturales situados en alta montaña como Laguna Verde en el municipio de  Tausa y la laguna 

Pantano redondo en el municipio de Zipaquirá, constituyen el nacimiento de ríos.  

 

3.2. Caracterización de los servicios ecosistémicos en el Páramo 

 

Identificar los beneficios que se derivan de las funciones del ecosistema de páramo en Colombia, 

parte de su caracterización previa, dado que éste es el resultado de una dinámica permanente de 

múltiples interacciones físico-bióticas y socioecológicas que expresan una serie de funciones 

ecosistémicas, de las cuales deriva una serie de beneficios/servicios que inciden en el bienestar de 

las comunidades presentes en dichos espacios y en su área de influencia, a la vez que son 

importantes para la integridad ecosistémica de los páramos. Resulta relevante entonces, aclarar que 

se proponen y se manejan como servicios ecosistémicos bajo la misma acepción señalada por 

Muradian y otros (2010)  al considerar que incorporan además de los beneficios humanos derivados 

de los ecosistemas naturales, los beneficios asociados con diferentes tipos de ecosistemas 

manejados como la agricultura sostenible.    

 

La investigación permitió la identificación de los servicios ecosistémicos del páramo con una idea 

mucho más comprehensiva de la relación entre la naturaleza y las comunidades; re-conociendo su 

ancestral vínculo que permite señalar que algunas dinámicas presentes dentro del área de Páramo 

hacen parte de su tipificación, pero es inminente que los umbrales de dichas actividades se 

mantengan dentro de unos criterios de sostenibilidad. En particular, el uso de un recurso puede 

afectar el acceso y apropiación de otros, tal como la extracción minera puede reducir los niveles de 

provisión de agua vía regulación hídrica en el páramo. Asimismo el deterioro de ciertos vínculos 
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ecosistémicos, por sobreexplotación de un recurso, puede resquebrajar ciclos naturales al punto que 

incluso les despojen de su carácter ecosistémico -sin contar con los retos de valoración que impone 

la multidimensionalidad  de las funcionalidades asociadas. Por esto parece razonable encuadrar los 

servicios ecosistémicos en una estructura de flujos, cuya caracterización y evaluación obedezca a un 

esquema valorativo lo suficientemente flexible –multicriterio- del cual se derive reglas de manejo 

antes que sistemas de pagos en mercados inexistentes. Aspectos estos que se abordarán más 

adelante 

Esquema 1   El ecosistema de páramo 

 

          Fuente: El presente esquema se deriva y modifica a partir de la propuesta de esquema conceptual 
       de Páramo, construida por Vargas Orlando. En: León N.2010.Definición de los bienes y servicios  

. ecosistémicos del páramo. Informe 3. Instituto Alexander von Humbold 

 
 El esquema 1 presenta las interacciones que caracterizan el ecosistema de páramo; en esa mirada 

general se pueden identificar los beneficios/ servicios ecosistémicos asociados al Páramo de 

Guerrero a saber:  

 

La integralidad del complejo páramo de Guerrero como Ecosistema, que es preciso identificar, 

es la integralidad del mismo,  donde los diferentes elementos que lo constituyen, interactúan en una 

compleja dinámica permanente, lo cual implica que su manejo y/o gestión debe  re-conocer esta 

condición. 
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El recurso agua para usos consuntivos. Principal servicio ecosistémico de alta montaña. La función 

de Regulación hídrica, es entendida como la capacidad del ecosistema para disponer y regular un 

flujo hídrico continuo, en cantidades y calidad apropiadas. El estado y/o alteración del ecosistema 

será determinante para esta función, lo cual requiere de la integralidad del páramo. Su provisión, es 

fundamental para el consumo humano directo e indirecto, para las diferentes actividades humanas 

y/o almacenamiento entre otros. Por ello una de las preocupaciones fuertes en el Páramo de 

Guerrero es la presencia de la minería de carbón y de materiales para la construcción, la cual no 

debe continuar.    

                                   

Los suelos y el mantenimiento de su productividad natural. Los suelos se convierten en una 

variable de gran peso dentro del ecosistema de páramo, por las interacciones que mantiene al 

interior de éste. Si los suelos se encuentran en buenas condiciones, significa una gran capacidad de 

retención de agua y de carbono orgánico, lo cual resulta en propiedades hidrológicas particulares. 

Estos servicios ecosistémicos, con frecuencia se ven alterados por las actividades antrópicas que 

históricamente se han venido desarrollando por diferentes sociedades; tal como se ha señalado, el 

proceso de colonización papera llevada a cabo por la agricultura intensiva, ha perturbado el 

ecosistema de páramo, afectando la estabilidad de los suelos. Estos procesos son profundizados por 

la pradización y ganaderización extensiva, conduciendo a la degradación física del suelo, como a la 

pérdida de sus propiedades químicas (León y otros. 2007), dando por resultado tasas más elevadas 

de mineralización y pérdida de la capacidad de retención de agua.   

 

Si bien es cierto, las actividades económicas mencionadas tienen efectos determinantes e 

irreversibles en la sostenibilidad de los beneficios ecosistémicos del páramo, la minería en páramo 

es casi imposible que pueda viabilizarse sin afectar el suelo; por tanto como ya lo han planteado los 

diferentes estudiosos del tema la minería, independiente de que se trate de minería a cielo abierto o 

de socavón, afectará igualmente la regulación hídrica. En consecuencia, como lo señala De Bievre 

(2007) la preservación del servicio/beneficio de regulación hídrica  del páramo, debe pasar por la 

protección del suelo, por cuanto este se convierte en un factor clave en el almacenamiento; en esta 

misma dirección su conservación debe pasar por la conservación de la vegetación.   

Complementario a este servicio se identifica  la acumulación y fijación de carbono. 
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La diversidad biológica y agrícola campesina. La biodiversidad constituye la base de todos los 

servicios ecosistémicos, que a su vez apoyan la actividad productiva y por tanto tienden a garantiza 

el bienestar humano. Dentro de la diversidad vegetal se incorpora la agrobiodiversidad, que hace 

parte de  la evolución misma del páramo.  

 

La Belleza paisajística. Este beneficio no reconocido por todos los estudiosos de estos 

ecosistemas. 

 

3.3. Lineamientos para una aproximación  metodológica para la valoración de los servicios 

ecosistémicos del páramo 

 

El último objetivo que perseguía este proceso investigativo tiene que ver con una aproximación 

metodológica a la valoración de los servicios ecosistémicos; por tanto se requiere identificar las 

dimensiones de la valoración en el marco de la sostenibilidad; en este sentido y dada la complejidad 

que representan nuestros ecosistemas se requiere involucrar en el marco de las dimensiones, el 

valor económico, el valor de la producción, el valor cultural, el valor ecológico y social, los cuales 

reflejan la magnitud de las diferentes interacciones que median en ecosistemas complejos como el 

páramo. 

 

De otro lado, la valoración va intrínsecamente unida a las elecciones y decisiones que se deben 

tomar en relación con cualquier recurso natural. Como señala Costanza (1998, 6) ..lo que hacemos 

todos los días  pese a que la valoración de ecosistemas es ciertamente compleja y está cargada de 

incertidumbres, hacerla o no hacerla no es una elección real…las decisiones que tomamos como 

sociedad sobre los ecosistemas, implican valoraciones; se pueden elegir  dichas valoraciones 

explícitas o nó, pero mientras nos veamos forzados a tomar decisiones, se estará atravesando por el 

proceso de la valoración. 

 

Una de las preocupaciones fuertes en el análisis de los bienes y servicios ecosistémicos es su 

valoración; quizás el principal problema, reside en la ausencia de mercados reales para la mayor 

parte de beneficios y costes ambientales. (Romero. 2002, 52). La constante manía de pretender 

valorar  los bienes y servicios ecosistémicos/ambientales bajo los criterios de cualquier mercancía, 
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cuando se trata de bienes que no tienen un mercado, puede conducir a toma de decisiones que no 

resultan para nada adecuadas cuando se trata de ecosistemas. El objetivo esencial de la valoración 

es suministrar información económica a los tomadores de decisiones, que junto a otras 

consideraciones de carácter ecológico, biofísico político, jurídico y social, pueden contribuir a hacer 

un uso sustentable de los bienes y servicios ambientales. 

 

Aunque los métodos tradicionales que son planteados desde el enfoque  ortodoxo de la economía, 

se vienen aplicando a diferentes situaciones-problema dentro de la valoración ambiental, distan de 

estar exentos de dificultades; el principal problema surge de la necesidad inherente a todos los 

métodos, de reducir todos los beneficios y costes asociados con el uso de un recurso natural o 

ecosistémico -con un claro carácter multidimensional- a una única cifra monetaria, como expresión 

de la valoración de los cambios en el nivel de bienestar individual, que luego son agregados y 

presentados como la valoración del cambio en el bienestar social.    

 

Esto ha llevado recientemente a algunos estudiosos del tema a sugerir la necesidad de encontrar 

otros caminos de solución por fuera de la ortodoxia neoclásica. Algunas aproximaciones se 

fundamentan en los costes físicos soportados en el primer y segundo principio de la termodinámica; 

vienen contribuyendo en esta tendencia. Los siguientes trabajos forman parte de este grupo: 

 Cuantificación de los requerimientos de materiales o de superficie terrestre necesaria por el 

metabolismo económico, por ejemplo la huella ecológica, huella hídrica, capacidad de carga. 

 Cuantificación del coste energético de los procesos. 

 Aproximación biogeofísica del valor 

 

No obstante estas nuevas posibilidades de valoración, se trata de teorías del monovalor, criticadas 

con frecuencia por autores como Georgescu Roegen, Martínez Allier entre otros, por cuanto sólo 

captan una dimensión del valor. Surge entonces desde enfoques más interdisciplinarios e integrales, 

la teoría de la decisión multicriterio, que introduce otra perspectiva de la valoración en donde el 

criterio económico es uno más en la toma de decisiones, sin ser el único, ni quizás el más importante 

a la hora de elegir entre varias alternativas que son evaluadas con base en diversos criterios. El 

análisis multicriterio se constituye en una metodología que incluye un conjunto de técnicas 

orientadas a evaluar y valorar problemas de decisión social, caracterizados por los conflictos entre 
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visiones del mundo, muchas veces, contradictorias. En otras palabras, este enfoque teórico asume 

que en muchos contextos decisionales los agentes económicos no optimizan sus decisiones 

apuntando a un único objetivo, sino que pretenden buscar un equilibrio entre un conjunto de 

objetivos que en muchos casos resultan divergentes. 

 

La toma de decisiones multicriterio incluye toda una gama de conceptos, aproximaciones, modelos y 

métodos que facilitan a los tomadores de decisiones describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, 

seleccionar o rechazar proyectos, políticas o líneas de acción, con base en una evaluación 

(expresada por puntuaciones, valores o intensidades de preferencia) que responda a varios criterios: 

ecológicos, biofísicos, sociales, culturales, económicos y políticos. (Colson y De Bruin, 1989:1201). 

 

Las principales características de la evaluación multicriterio 

 Consideran gran cantidad de información, de relaciones y objetivos presentes en problemas 

específicos del mundo real. 

 Trabajan con información mixta (cualitativa y cuantitativa, conjuntos de información difusa) 

en procura de incorporar la pluralidad de percepciones de los actores involucrados. 

 Aporta al decisor herramientas para avanzar en la solución de problemas, donde se deben 

evaluar los diferentes puntos de vista, incorporando los conflictos entre objetivos 

económicos, sociales, culturales, jurídicos y ambientales. 

 Se fundamenta en la conmensurabilidad débil –comparabilidad fuerte. 

 Utiliza métodos de agregación. 

Los avances que los diferentes teóricos, como Munda (2004) 1  han realizado, convergen en el 

enriquecimiento de la metodología aquí sugerida, donde es preciso mencionar el enfoque más 

reciente de la evaluación – valoración multicriterial social, que incluye los trabajos soportados en una 

decisión inminentemente colectiva (EMCS) 2  sobre una acción de gestión (alternativa) socio-

ambiental cuya caracterización y evaluación debe incorporar, Fürst Weigand (2008): 

                                                           
1
 La EMCS,según Munda (2004) es un concepto y enfoque de ciencia de soporte a la decisión política que es 

inter/multidisciplinario, participativo, transparente y consistente. En este enfoque la participación es una condición 
necesaria, pero no suficiente; además la transparencia implica la responsabilidad del científico ante la sociedad y la 
presencia inevitable de juicios éticos, los cuales a su vez son decisivos para la calidad del proceso social y resultado 
técnico (ranking de las alternativas sujetas a la resolución algorítmica). 
2
 La EMCS como se asume en este documento, corresponde a la propuesta de Fürst Weigand (2008) que tiene que ver 

con un proceso de aprendizaje social y de transformación del imaginario colectivo del sujeto-actor ante cambios 
institucionales en distintas escalas de la relación social de naturaleza. Este proceso transformador de preferencias y 
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 La presencia de puntos de vista no sujetos a un único criterio de evaluación (la llamada 

situación de decisión multicriterial); 

 La existencia de valores irreducibles a una única medición monetaria (la llamada 

inconmensurabilidad técnica); 

 La emergencia de intereses conflictivos no reconciliables basados en un sólo parámetro de 

legitimación (la llamada inconmensurabilidad social)  

 La referencia a alternativas de acción (escenarios) difícilmente o solo parcialmente 

comparables con respecto a un único parámetro de desempeño (la llamada comparabilidad 

débil). 

 

Una de las bondades que se derivan de la aplicación de esta metodología de evaluación y valoración 

es el asumir la evaluación participativa (EMCS) como precondición para alcanzar una calidad de 

decisión en términos de transparencia, eficacia y gobernabilidad. Es decir si a través de este 

mecanismo la EMCS trata de resolver el problema de la inconmensurabilidad social  por medio de un 

diálogo entre los actores participantes sobre el objeto de gestión inminentemente conflictiva en una 

primera instancia, y en una etapa posterior, a través de una construcción social de criterios, 

alternativas y evaluaciones (de carácter mixto –tanto cuantitativo como cualitativo- en el caso de los 

criterios, y de índole verbal ordinal en el caso de las alternativas en NAIADE), para finalmente 

someterlos a la resultante matriz de evaluación y al ranking de las alternativas más aceptadas con 

ayuda del método de agregación seleccionado (Ïbid). 

 

Sin embargo, derivada de esta aproximación metodológica para valorar los servicios ecosistémicos 

sería deseable incorporar los aspectos de índole institucional, que permitiría un mejor acercamiento 

a la valoración para el caso de nuestros ecosistemas; como lo señala  Furst esta implicación 

conceptual va más allá del enfoque de evaluación que Munda (2004, 2007a, b) plantea con una 

visión ya bastante prometedora (combinación de representación, evaluación y chequeo de calidad), 

pero queda carente de una concreción reflexiva acorde a la dinámica social de interacción individual-

                                                                                                                                                                                 
actitudes socio-individuales se caracteriza por los rasgos evaluativos apuntados por Munda, pero va más allá, al centrar 
la atención hacia una resolución socialmente incluyente y emancipadora de la compleja co-evolución entre la agencia (el 
ser humano en diversos ámbitos de la vida y actuación socio-individual) y la estructura. 
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institucional desde una perspectiva evolucionista; en este ámbito la investigación se tendrá que 

acompañar de los trabajos de los institucionalistas. 

 

A manera de Conclusiones: 

 La presente investigación logra entregar las respectivas metodologías para evaluación de 

los procesos de transformación de un ecosistema estratégico: el páramo. 

 Se definen elementos básicos en la evaluación de las transformaciones del ecosistema de 

páramo (1940-20007), en particular el de Guerrero, la cual da cuenta de los procesos de 

rápida transformación de las coberturas vegetales y con ello de las condiciones actuales de 

la zona objeto de estudio. 

 Las transformaciones se explican derivadas de los modelos de apropiación y 

transformaciones de dichos territorios para la producción y asentamientos humanos.  

 Se logra identificar los servicios ecosistémicos derivados de las funciones del ecosistema de 

Páramo, en su situación actual. 

 Se indaga sobre posibles metodologías para una aproximación a la valoración de los 

servicios ecosistémicos del Páramo de Guerrero, para lo cual se propone la metodología 

multicriterial social, la cual se ajusta de un lado a la complejidad de este tipo de ecosistemas 

y a las diferentes interacciones que han mediado en ellos a través del tiempo; 

adicionalmente constituye una respuesta a la condición indispensable de un abordaje 

interdisciplinario, que esté en capacidad de manejar y analizar las dinámicas/variables 

característicos de los servicios ecosistémicos en estudio. 

 Se propone un camino, en el que hay que continuar trabajando,  para consolidar esta 

apuesta a través de la complementariedad que puede implicar el acercamiento con el aporte 

institucional.  
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