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RESUMEN 

 

Los complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense, evidencian fuertes 

transformaciones en sus territorios, derivadas fundamentalmente de los procesos de apropiación y 

uso de estos espacios geográficos en los últimos cincuenta años. La presente investigación busca 

evaluar el estado actual de estos ecosistemas, las  dinámicas sociales y productivas que les 

caracterizan, e inducir una aproximación a la valoración de los servicios ecosistémicos asociados a 

estos ecosistemas estratégicos, que posibilite generar unos lineamientos que contribuyan al diseño 

de política pública que garantice la gobernanza ambiental territorial.  

 

Abordar la investigación de los ecosistemas estratégicos en Colombia, implicó de un lado asumir un 

referente teórico que desde la geografía permitiese una mirada integral y dinámica de los 

componentes físico-bióticos como contexto y el énfasis en el componente socioeconómico de los 

Páramos. La complejidad del territorio, conllevó a una fase previa que tenía como objetivo definir 

el área específica de indagación, para lo cual se hizo necesario un trabajo de priorización de las 

áreas, más allá de la división político-administrativa.  En segundo lugar, la búsqueda de 

información primaria condujo a la definición de una estrategia metodológica participativa, que 

posibilitara la utilización de instrumentos metodológicos de carácter social (entrevistas a 

profundidad, encuestas, talleres de cartografía social, entre otros). Un tercer componente 

metodológico de tipo espacial se soportó en el trabajo y los recorridos de campo, unido al uso de las 

herramientas SIG.  Finalmente se acude a metodologías multicriteriales para realizar la evaluación y 

valoración socio-económica de los servicios ecosistémicos presentes en los Complejos de páramos 

colombianos. 

 

Los principales resultados de este proceso investigativo, dan cuenta de la transformación acelerada  

(irreversible en algunos casos) de estos páramos, expresados en cambios profundos de sus 

coberturas, derivados de la expansión de la frontera agrícola, los procesos de pradización, la 

actividad extractiva de carbón y materiales para la construcción. Una presión muy fuerte sobre los 

servicios ecosistémicos especialmente asociados a los de regulación hídrica, que se expresa en 

conflictos ambientales por el uso del agua entre los diferentes actores sociales y económicos de la 

zona objeto de trabajo y el área de influencia, conllevando a la pérdida de la sostenibilidad local y 

regional y de la calidad de vida de los pobladores que han construido dichos territorios. Urge 

entonces una apuesta por la gobernanza ambiental de estos territorios desde y con la participación 

de los diferentes actores sociales e institucionales, que posibiliten la vida en estos ecosistemas 

estratégicos.   

 

Palabras claves: Servicios ecosistémicos, páramos, valoración multicriterial, gobernanza 

ambiental.   
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INTRODUCCIÓN 

Bien es sabido que en nuestros países,  se plantean grandes desafíos para la gestión de los servicios 

de los ecosistemas (SE), cuyas fuentes de suministro provienen de los ecosistemas estratégicos, los 

cuales exigen una atención cada vez mayor tanto de los académicos como de las instancias 

gubernamentales, con el objeto de propiciar los mecanismos para evaluar y generar medidas 

dirigidas a un objetivo de gestión sostenible de los SE.  

 

En Colombia el tipo más representativo de los ecosistemas estratégicos es conocido comúnmente 

como "Páramo", se trata de bioma neotropical, único de alta montaña que se encuentra en cerca de 8 

países en el mundo. Los suelos de los páramos generalmente son, muy susceptibles a la degradación 

y su fragilidad se expresa en que constituyen un medio altamente poroso que se compacta 

fácilmente, con materia orgánica acumulada en el tiempo pero que se transforma rápidamente con 

cambios de temperatura y con lentos procesos biológicos que igualmente pueden acelerarse bajo la 

influencia de acciones antrópicas. 

El objetivo de la investigación
2
, a la que alude este documento, buscaba evaluar los procesos de 

transformación de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense, 

explicada fundamentalmente por las actividades productivas y extractivas presentes en el área, en 

un análisis de los últimos 50 años. En este contexto resultaba pertinente identificar y caracterizar los 

diferentes SE que se derivan de las funciones de estos ecosistemas estratégicos, su estado y su 

sostenibilidad ambiental. 

El presente documento está organizado de la siguiente manera: una primera sección que entrega el 

abordaje teórico fundamental para dimensionar el tema objeto de indagación, intenta recoger de 

manera sintética los grandes debates que se vienen haciendo sobre servicios ecosistémicos, que 

enriquecen el tratamiento del tema, además que se convierte en un componente transversal a todo el 

proceso investigativo. Una segunda sección asume los procesos metodológicos que propiciaron el 

desarrollo de la indagación, allí se alude a las principales herramientas utilizadas, las cuales no sólo 

condujeron a la obtención de la información primaria; ella representa un gran aporte a este tipo de 

trabajos por cuanto expresa una metodología que convoca a una mirada interdisciplinaria y a la 

necesidad de acudir a instrumentos que desde las ciencias sociales y de manera especial desde la 

geografía contribuyen a la caracterización de los territorios. 

A continuación, se presentan los principales resultados que se derivan del proceso investigativo, que 

dan cuenta inicialmente de las principales actividades económicas que se han presentado en estos 

Complejos de Páramos y su relación con los SE, en cuanto son demandados por las diferentes 

actividades humanas, productivas y extractivas. De manera complementaria se da paso al análisis de 

los procesos de transformación de dichas áreas, derivadas de los procesos de antropización 

característicos de dichos espacios; allí se encuentra una información valiosa que permite evidenciar 

diferenciales de transformación que no sólo se explican por la acción humana sino adicionalmente 

por características geomorfológicas y bióticas que pudieron incidir en dichas transformaciones 

mucho más rápidas en el Altiplano Cundiboyacense, que en Iguaque-Merchán. 

A partir de la continuidad temática, se logra articular el trabajo correspondiente al análisis detallado 

de los SE derivados de las funciones ecosistémicas de estos Complejos de Páramos en toda su 

trayectoria, definiendo allí el estado actual de los mismos, identificando incluso los principales 
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conflictos que resultan de los diferentes usos que se hace de los mismos. El desarrollo de esta 

sección tomó como base la evaluación social multicriterial de SE, donde se evaluaron 14 SE 

característicos de estos Complejos de Páramos. Quizás resulta preocupante la presión que se hace 

particularmente sobre los SE de regulación hídrica, lo cual puede conducir a un deterioro en calidad 

y cantidad que puede avanzar con la presión de las diferentes actividades económicas, pero además 

por los requerimientos de agua para consumo de una población urbana creciente, en los municipios 

del área inmediata y zona de influencia, unido a la presión que puede ejercer la población flotante 

que especialmente en fines de semana. Si bien este es el SE más relevante, este se encuentra en 

perfecta interacción con otros, dada la integralidad con la que se debe asumir el análisis de los 

páramos. Adicionalmente se evaluaron los 14 SE más relevantes en la zona de estudio, cuyo estado 

es diferencial. 

Finalmente se entregan algunas reflexiones finales, que se orientan a la búsqueda de lineamientos 

de política pública a diferentes escalas, que consulte e incorpore elementos hacia la gobernanza 

territorial y ambiental, que tengan la capacidad de inducir la reposición si es posible sobre las áreas 

deterioradas de estos ecosistemas estratégicos y con ello el camino hacia la sostenibilidad de estos 

ecosistemas estratégicos, que no sólo pueden inducir al equilibrio climático regional-local, que 

hagan posible la vida.               

ELEMENTOS TEÓRICOS 

 

El concepto de servicios ecosistémicos surge del movimiento ambientalista de Estados Unidos en la 

década de 1970 (Daily 1997), pero también de la conceptualización creciente de la naturaleza como 

conjuntos de sistemas integrados. Los servicios ecosistémicos se definen como los componentes y 

procesos de los ecosistemas que son consumidos, disfrutados o que conducen a aumentar el 

bienestar humano tomando en cuenta la demanda de los beneficiarios, así como la dinámica de los 

ecosistemas (Daily 1997, Boyd y Banzhaf 2007, Quétier et al. 2007, Luck et al. 2009, Quijas et al. 

2010) 

 

Tal como lo señalan Gómez-Baggethun y Groot (2007), los ecosistemas son la fuente de todos los 

materiales y la energía que son apropiados a través de todo el sistema productivo, hasta su 

transformación en bienes o servicios de consumo; además son considerados los sumideros al que 

van a parar todos los residuos derivados del metabolismo socio-económico. Para algunos estudiosos 

desde la perspectiva de la economía ecológica, los ecosistemas son considerados como el capital 

natural, el cual genera bienes y servicios. Sin embargo, desde un marco estrictamente geográfico y 

ecológico, el capital natural no puede ser considerado como un simple stock o agregación de 

elementos. Cada ecosistema se caracteriza por su propia estructura y funciones cuya dinámica a 

través del tiempo expresa las interacciones que se reflejan en un sinnúmero de funciones y 

servicios, a saber: 

 

 Funciones de regulación atmosférica, climática, hídrica, formación del suelo, regulación de 

nutrientes y control biológico, entre otras; quizás estas se constituyan en las funciones que 

cobran mayor vigencia, ante los desequilibrios y profundos cambios que se derivan de las 

relaciones sociedad-naturaleza por las que se ha optado y que son objeto de estudio de la 

geografía. 

 

 Funciones de hábitat, de refugio de fauna y flora silvestres. 

 Funciones de producción de materias primas, recursos genéticos, recursos medicinales y 

elementos decorativos. 

 Funciones de información estética, recreativa, artística, cultural, histórica, entre otras. 



 Funciones de sustrato, de donde se obtienen provisiones para el desarrollo de actividades 

económicas y humanas. La siguiente tabla presenta el detalle de las funciones de los 

ecosistemas. 

 

La siguiente tabla sintetiza estas funciones, bienes y servicios que proveen los ecosistemas naturales 

e intervenidos. Los servicios o beneficios generados por los ecosistemas son utilizados para 

satisfacer las necesidades básicas y el bienestar de la población; por tanto, entran a formar parte de 

la función de bienestar social directa e indirectamente a través de la provisión de una serie de bienes 

y servicios que reportan una serie de beneficios sociales, que se pueden resumir en los siguientes: i) 

proporciona recursos naturales (energéticos y materiales), utilizados como materias primas o como 
Tabla 1.   Funciones, bienes y servicios de los ecosistemas naturales e intervenidos 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

COMPONENTES Y 

PROCESOS DE LOS 

ECOSISTEMAS 

BIENES Y SERVICIOS 

Regulación: capacidad natural 

de regular procesos esenciales 

ecológicos y los sistemas de 
soporte de la vida. 

Regulación atmosférica Protección a rayos UV y calidad de aire. 

Regulación climática Temperatura y precipitación adecuadas 

Prevención de 
disturbios 

Protección de fenómenos naturales 

Regulación hídrica Drenaje e irrigación natural 

Disponibilidad hídrica Agua para diferentes usos. 

Sujeción del suelo Prevención de la erosión y sedimentación. 

Formación de suelo Condiciones para la productividad 

Regulación de 

nutrientes 
Fertilidad de ecosistemas productivos. 

 Eliminación de toxinas 

Polinización 
Polinización de plantas silvestres y 
comerciales 

Control biológico Reducción de pestes, plagas y enfermedades 

Hábitat: provisión de refugio 

y reproducción de hábitat para 
plantas y animales a favor de 

la biodiversidad y la 

evolución. 

Hábitat humano 

Función de refugio 
Provisión de espacios habitables para el 

mantenimiento de la biodiversidad  

Función de criadero 

Función de vivienda 

Posibilita la reproducción para el 

mantenimiento de la biodiversidad y de 

especies con valor medicinal, alimenticio y 

comercial. 

Extracción y producción: 

diversidad de estructuras 

orgánicas e inorgánicas provee 
una amplia gama de bienes de 

consumo  desde alimentos, 

materias primas, recursos 

energéticos y material 
genético. 

Alimento 
Caza, recolección, pesca, cultivos acuícolas 

y agrícolas 

Materias primas Insumos para la transformación industrial 

Recursos genéticos Mejoramientos genéticos  

Recursos medicinales Medicinas y herramientas químicas 

 

Minerales  Piedras, combustibles fósiles y metales. 

Información: referencia la 

evolución cultural humana 
atada a los ecosistemas 

naturales que contribuyen a 

mantener la salud mental 

humana  
 

 

 

Información estética Paisajística 

Función recreativa Turismo, deportes 

Información artística y 
cultural 

Herencia cultural 

Información histórica Memoria histórica de los ecosistemas 

Ciencia y educación Fuente de conocimientos científicos    

Substrato: Provisión de 
substrato para el desarrollo de 

las actividades humanas y la 

infraestructura 

Extractiva-recurso 

forestal, pesca. 
Espacio para vivir 

Agricultura, ganadería 

minería, conversión 
 



FUNCIONES 

PRINCIPALES 

COMPONENTES Y 

PROCESOS DE LOS 

ECOSISTEMAS 

BIENES Y SERVICIOS 

energética 

Transporte  

Facilidades turísticas   

Vertedero  

Fuente: modificado a partir de De Groot et al. (2002); Gómez-Baggethun y De Groot (2007); y León 2010. 
 

bienes de consumo directo; ii) brindan servicios ambientales de soporte a la vida y a los procesos 

productivos (regulación hídrica y climática, protección contra eventos naturales, ciclos 

biogeoquímicos, hábitat, entre otros); iii) son asimiladores de desechos y residuos resultantes de las 

actividades de producción y consumo; iv) entran a formar parte de la función de utilidad de los 

individuos a partir del disfrute de la naturaleza, para la contemplación, la creatividad, 

esparcimiento; v) el entorno biofísico y ecológico del territorio determina la identidad cultural, los 

sistemas de valores, variedad de formas de vida, el lenguaje, el conocimiento tradicional y servicios 

espirituales como sitios sagrados, ritos, valores espirituales (De Groot et al., 2002). La calidad y 

cantidad de los bienes y servicios que aportan los ecosistemas están determinadas por el estado de 

conservación de los mismos, de modo que si el recurso natural o ecosistema está en su mejor estado 

de conservación, se espera que esté brindando el máximo de flujos a la sociedad. 

 

En este contexto, resulta relevante la perspectiva planteada por Muradián et al  (2010) y otros 

autores que recientemente le asignan otros alcances a los SE, se refieren el concepto de servicios 

ambientales, señalando que esta  nueva concepción incorpora además aquellos beneficios que se 

derivan de los ecosistemas manejados como la agricultura sustentable. De otro lado, reconocen las 

restricciones de carácter informacional, los derechos de propiedad y finalmente dejan 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.                                                                                                                                                                                                       

METODOLOGÍA 

El proceso investigativo asumió un abordaje metodológico integral de carácter participativo, que 

requirió de instrumentos metodológicos para la obtención de información primaria de: carácter 

socioeconómico, para la caracterización económica, las interacciones entre los diferentes actores 

sociales vs. su territorio, e información sobre los servicios ecosistémicos de los Complejos de 

Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense. Los instrumentos diseñados e 

implementados fueron: trabajo de campo; encuestas socioeconómicas a diferentes actores sociales 

presentes en la zona objeto de trabajo, entrevistas a profundidad, entrevista a funcionarios de las 

administraciones municipales; talleres de cartografía social; taller de gobernanza ambiental.   

Para el análisis de transformación espacial se  combinaron por pares de décadas las coberturas 

obtenidas a partir de las fotografías aéreas e imágenes satelitales, para el período  1940-2014. Fue 

utilizado el submódulo Análisis de cambio de IDRISI, el cual divide el análisis en diferentes   

tópicos, para una evaluación integral de la dinámica de transformación de coberturas.  Los  

algoritmos  presentes  calculan  los  cambios  netos  de  pérdidas  y  ganancias y  analizan  las 

transformaciones específicas entre clases.  Para realizar el análisis de transformación de cobertura 

vegetal se generalizaron algunas coberturas que fueron diferenciadas como resultado de las 

clasificaciones de las imágenes. Esto con el fin de sintetizar el análisis hacia la transformación  de 

las coberturas naturales, y debido a que las transiciones entre coberturas de intervención son muy 

dinámicas. (León. et al.2014) 

 

La evaluación de SE y la valoración social, se llevó a cabo a través de análisis y modelamiento 

espacial, empleando las herramientas de SIG. La lógica que se manejó para la gran mayoría de las 



funciones y modelos fue la lógica difusa. Para caracterizar los fenómenos y sus variables, se usaron 

valores continuos entre cero y 255. Esta escala cualitativa, permitió representar variaciones que 

sufren en el espacio los diversos fenómenos y procesos geográficos. La combinación de dichas 

variaciones espaciales, a través del álgebra de mapas, operadores lógicos, o funciones de 

superposición, proporcionó valiosa información acerca de la integración de componentes 

socioeconómicos y ecosistémicos que se dan en la realidad de los SE, sus flujos, tendencias y 

cambios. Los software empleados para desarrollar las funciones y modelos fueron el software Idrisi 

Selva y el software ArcGis de Esri. Fueron usadas funciones de estructura raster y vector. Las 14 

funciones ecosistémicas evaluadas y modeladas fueron: 

 

 Almacenamiento de carbono orgánico en el suelo.  

 Almacenamiento de carbono en biomasa 

 Control de la erosión. 

 Fertilidad del suelo 

 Capacidad de infiltración 

 Regulación de recarga de acuíferos por cobertura vegetal 

 Oferta hídrica 

 Producción de combustibles y materia prima biológica (leña y madera) 

 Abastecimiento de especies medicinales. 

 Abastecimiento de minerales 

 Abastecimiento de alimento silvestre  

 Abastecimiento de semillas. 

 Función de atractividad del paisaje 

 Función cultural naturalidad. 

 

La modelación de los flujos de SE, se realizó a partir de funciones ecosistémicas que cumplen los 

Complejos de Páramos en estudio, para lo cual se utilizó la matriz que relaciona las funciones 

ecosistémicas con los diversos SE. Luego con base en esta matriz se aplicó el método de evaluación 

multicriterio, por cuanto tal como señala Munda (2004) los métodos multicriteriales no asumen la 

conmensurabilidad de las diferentes dimensiones del problema, ya que no proveen un único criterio 

de elección, en este sentido, no existe la necesidad de reducir todos los valores en una sola escala 

ayudando a encuadrar y presentar el problema, facilitando el proceso decisor y la obtención de 

acuerdos políticos.  

RESULTADOS  

Los Complejos de páramos Iguaque-Merchán  y altiplano Cundiboyacense que constituyen el objeto 

de esta indagación, se encuentran en la Cordillera Oriental constituye una secuencia cretácica 

sedimentaria plegada que se extiende en dirección suroeste-noroeste, en el cual el principal rasgo 

estructural se relaciona con fallas que afectan el basamento y resultan de la reactivación de una 

deformación representada por los amplios anticlinales y sinclinales estrechos (Rodríguez y otros. 

2011) 

 

Las formaciones de gran interés hidrogeológicas están representadas por los depósitos aluviales, 

glaciales y lacustres, como la formación Tilatá, estas son consideradas como las rocas con mejor 

permeabilidad por ser las no consolidadas, le siguen en importancia las rocas de textura arenosa y 

lutitas que van desde el Cretáceo hasta el Terciario Superior, cuya porosidad primaria o secundaria 

resultan de primer orden para la recarga de acuíferos. Otras formaciones como las  conformadas 

litológicamente por arcillas arenosas, almacenan grandes cantidades de agua pero la transmiten 

lentamente llamados acuitardo de menos importancia hidrogeológica (Íbid), características éstas que 

demarcaron los usos de estos territorios. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense  

 
Fuente: Imagen Landsat MSS 1977. En: León et al. 2014. Caracterización sociocultural y económica de los Complejos 

de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense 

Actividades productivas en los complejos de páramos Iguaque-Merchán y Altiplano 

Cundiboyacense y sus efectos en las transformaciones del territorio 

La historia de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense, últimos 

sesenta años, dan cuenta de procesos de apropiación de dichos espacios para el asentamiento 

humano y para el desarrollo de actividades humanas y productivas orientadas a la agricultura, 

ganaderìa y a la extracción minera. Teniendo en cuenta la información suministrada por el Atlas de 

la distribución de la propiedad rural en Colombia, 23 de los 34 municipios que tienen territorios en 

los complejos de páramo estudiados, se caracterizan por el dominio de propiedad de la tierra en 

micro y minifundios, mientras que otros 7 municipios con mediana propiedad y los restantes 4 no 

muestran ningún tamaño de propiedad específica. La concentración de la propiedad en la zona 

objeto de estudio se caracteriza por poseer 6 municipios que registran un coeficiente de Gini con 

valores por encima de 0,75, 25 tienen índices entre 0,518 y 0,749 y solo 3 municipios muestran 

índices entre 0,402 y 0,517 (IGAC, 2012); esta información confirma la concentración de la gran 

propiedad y el fraccionamiento de la pequeña propiedad que es característica de los territorios en 

estos ecosistemas estratégicos. Estas tendencias inciden no sólo en el uso de estos predios para la 



actividad agropecuaria, sino además en la calidad de vida de las poblaciones asentadas en estos 

espacios geográficos.  

Gráfica 1.Producción agrícola en los complejos a) Iguaque-Merchán y b) Altiplano Cundiboyacense 

        
Arveja             Cebada            Maíz          Trigo          Papa 

Fuente: Elaboración propia, 2014 a partir de DANE (1964), Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Gobernación de 

Boyacá y Cundinamarca), Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). En 
León et al. 2014. Caracterización socio-cultural y económica de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y 

Altiplano Cubndiboyacense. Informe final.   

 

La actividad agrícola en los complejos de páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense,   

está expresada en la diversidad de productos con destino al autoconsumo de las familias y pequeños 

excedentes para intercambios de alimentos a escala regional; esta actividad productiva aún se 

realiza en pequeñas unidades de minifundio y con tecnologías tradicionales. La actividad ganadera 

representa mecanismos complementarios para la generación de pequeños ingresos. Estas 

actividades implicaron hasta el presente, la ampliación de la frontera agrícola y con ello las 

transformaciones de las coberturas vegetales, para dar paso a los cultivos. Pero tal como se 

evidenció en la información primaria obtenida desde los actores locales, los años 50s del siglo 

pasado, con la entrada de la revolución verde al agro colombiano, marcaron nuevos derroteros en el 

uso de estos territorios para la producción agropecuaria.  

 

Como se puede observar en la gráfica 1, los principales cultivos dominantes en los Complejos de 

páramos estudiados, presentan una  tendencia creciente en la producción de papa, sin embargo se 

evidencia un deterioro en el año 2012, explicado por el desestímulo para los productores por la 

caída generalizada de los precios en el país para este producto. Desde finales de los años 90s del 

siglo pasado se inicia la acelerada desaparición de la producción de cebada, comportamiento que es 

similar para el trigo; entre tanto el maíz pierde participación en la producción especialmente en la 

última década. Qué factores explican este comportamiento? Sin duda la apertura económica incidió 

en la pérdida de competitividad de la cebada, del trigo y en menor medida del maíz, llevándolos a 

una caída en los precios, frente a la expansión y fortalecimiento de las economías de escala 

cerealera de los países desarrollados; aspectos éstos que llevaron a una disminución de las áreas de 

cultivo y con ello una disminución ostensible de la producción de los granos, fenómenos 

económicos que afectaron en el mismo sentido la producción en los Complejos de Páramos aquí 

estudiados.        

De otro lado los rápidos procesos de urbanización, condujeron a una mayor demanda por suelos con 

destino a la producción de alimentos; así se continúa presionando sobre los recursos naturales, la 

frontera agrícola se expande sobre estos complejos de páramos, ascendiendo y transformando estos 

paisajes para dar paso al monocultivo de papa, con un predominio de las formas de arrendamiento 

de la tierra en extensiones de mediana y gran tamaño.  Dicha producción tiene como destino 

satisfacer la demanda de centros urbanos próximos como la ciudad de Tunja, pero también resulta 
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importante el creciente mercado de Bogotá y en menor medida los requerimientos de la demanda 

local.  

Como se mencionaba en párrafos anteriores, la actividad ganadera ha venido ganando importancia 

en los Complejos de Páramos, la dinámica, en lo que respecta al ganado bovino lechero, ha 

aumentado su rendimientos a través del tiempo. En 1965 el número total de cabezas de ganado en 

los municipios de los departamentos objeto de análisis fue de 158.603 (DANE, 1964), mientras que 

para 2012 ascendió a 252.665 (FEDEGAN, 2014); este aumento es coherente con el incremento en 

la superficie dedicada a pastos que se evidencia en la Tabla 2. En años recientes el inventario 

bovino no ha presentado cambios dramáticos, su incremento ha sido leve y la participación de los 

municipios dentro del total de cabezas de ganado existentes en el departamento de Boyacá 

(departamento tomado como referencia por tener el mayor número de municipios de los complejos 

estudiados), ha permanecido relativamente estable alrededor del 14% para Iguaque-Merchán y 19% 

para Altiplano.  

La actividad minera en la zona también ha aportado a las profundas transformaciones de estos 

ecosistemas, particularmente la minería de carbón y de materiales para construcción, que bajo el 

modelo extractivista, ha avanzado afectando estos espacios geográficos y al igual que las anteriores 

actividades productivas, vienen incidiendo alterando e incluso llegando a la pérdida de gran parte de 

los beneficios ecosistémicos que se derivan de las funciones de estos ecosistemas estratégicos.  

Teniendo en cuenta la información suministrada por el Catastro Minero Colombiano, cerca del 

19.6% de las áreas que se destinan para la extracción de carbón en el Altiplano Cundiboyacense, 

posee títulos mineros, mientras que en el caso del Complejo de páramo Iguaque- Merchán sólo el 

5%  del área de extracción posee título minero. Como se deriva de esta información y de la obtenida 

en los recorridos de campo, la actividad extractiva realizada en la zona cuenta con títulos mineros 

que no deberían existir por cuanto se han concedido en áreas de ecosistemas estratégicos, generando 

desequilibrios asociados en especial al recurso agua, al paisaje y a la contaminación del aire, dado 

que gran parte de la extracción de carbón y de materiales para construcción se realiza a cielo 

abierto. La presión sobre los SE de esta área, se ha visto incrementada en especial por las fuertes 

demandas por materiales para construcción, con destino a la rápida expansión urbana de Tunja- 

Sogamoso y otros municipios menores.     

Tabla 1 Superficie y proporción de los títulos mineros otorgados en los municipios de los complejos de páramo 

Altiplano Cundiboyacense e Iguaque-Merchán, por complejo según mineral 2013 (ha) 

Mineral resumen Altiplano Iguaque-Merchán Ambos complejos 

Superficie 

(ha) 

Participación 
(%) 

Superficie 

(ha) 

Participación 
(%) 

Superficie 

(ha) 

Participación 
(%) 

Carbón 49273,7 (19,6) 12971,9 (5,0) 62245,6 (12,2) 

Materiales de 

construcción 

6462,8 (2,6) 1225,7 (0,5) 7688,4 (1,5) 

Demás concesibles 3279,2 (1,3) 3737,3 (1,4) 7016,5 (1,4) 

Caliza 3348,0 (1,3) 105,7 (0,0) 3453,8 (0,7) 

Arcilla 2273,1 (0,9) 1079,7 (0,4) 3352,8 (0,7) 

Asociados 529,5 (0,2) 1032,5 (0,4) 1561,9 (0,3) 

Arena 784,4 (0,3) 535,8 (0,2) 1320,2 (0,3) 

Roca o piedra caliza 

en bruto 

809,3 (0,3)   809,3 (0,2) 

Sal 783,3 (0,3)   783,3 (0,2) 

Recebo 69,7 (0,0) 203,9 (0,1) 273,6 (0,1) 

Roca fosfática 256,7 (0,1)   256,7 (0,1) 



Mineral resumen Altiplano Iguaque-Merchán Ambos complejos 

Superficie 

(ha) 

Participación 
(%) 

Superficie 

(ha) 

Participación 
(%) 

Superficie 

(ha) 

Participación 
(%) 

Sílice 155,6 (0,1)   155,6 (0,0) 

Yeso   91,0 (0,0) 91,0 (0,0) 

Hierro   80,0 (0,0) 80,0 (0,0) 

Diatomáceas 78,5 (0,0)   78,5 (0,0) 

Grava 75,0 (0,0)   75,0 (0,0) 

Mármol 1,9 (0,0) 72,2 (0,0) 74,2 (0,0) 

Esmeralda 68,3 (0,0)   68,3 (0,0) 

Diatomita 50,0 (0,0)   50,0 (0,0) 

Arcillolitas   45,5 (0,0) 45,5 (0,0) 

Areniscas 25,8 (0,0) 1,0 (0,0) 26,8 (0,0) 

Calcáreos   9,1 (0,0) 9,1 (0,0) 

Caolín   5,5 (0,0) 5,5 (0,0) 

Por definir   3,5 (0,0) 3,5 (0,0) 

Total 68324,9 (27,2) 21200,4 (8,2) 89525,3 (17,5) 

Fuente: Elaboración propia (2014) a partir del Catastro Minero Colombiano (2013). En: León et al. 2014. 

Caracterización sociocultural y económica de los Complejos de páramos Iguaque-Merchán y Altiplano 

Cundiboyacense. Informe final. 

 

Las actividades económicas que han caracterizado la zona en estudio, han reorientado el cambio en 

el uso del suelo, generando así profundas transformaciones de este complejo territorio, dinámicas 

que enfrentan hoy a sus habitantes entre la continuidad de las actividades productivas y el deterioro 

de los servicios ecosistémicos que aún se derivan de estos ecosistemas estratégicos. Pero cuál es el 

balance real de las transformaciones de la zona objeto de estudio? Siguiendo la información 

registrada en la tabla 2, se observa entre los años 1977-2014 una mayor proporción de has. (486 a 

1331) que se utilizan en cultivos, especialmente en el área del Complejo páramo del Altiplano 

Cundiboyacense, proceso que también se evidencia en el Complejo Igauque-Merchán que pasa de 

783 has en 1977 a 2189 has en el año 2014; siendo el recurso agua uno de los limitantes para la 

ampliación de la frontera agrícola; las otras coberturas afectadas son las de bosque y páramo. La 

oferta en relación con las unidades suministradoras de servicios ecosistémicos de coberturas 

vegetales de bosque se ha menguado en un 26%, aproximadamente, para el altiplano 

Cundiboyacense y en un 2.4% para  el complejo Iguaque Merchán. 

 
Tabla 2. Transformación de coberturas en los Complejos de Páramos 1977-2014 

Año 1977 Año 1987 Año 2001 Año 2014

Bosque 364,70 328,79 267,4 269,8

Arbustos 1144,34 586,82 318,4 320,8

Herbazales 542,07 366,50 321,5 322,9

Pastos 885,80 1359,31 873,8 879,5

Cultivos 486,47 955,62 1323 1331

Suelo sin o con 

poca vegetacion 128,39 60,14 621 624,5

Paramo 144,91 140,48 134,9 135

Mosaico de 

vegetacion natural 767,73 673,13 570,1 575,3

Cuerpos de agua 4,72 4,72 4,02 4,01

Suelos degradados 5,30 1,21 10,31 10,3

Altiplano Cundiboyacense (Ha)

 

Año 1977 Año 1987 Año 2001 Año 2014

Bosque 5523.65 5555.77 5536.21 5391.96

Arbustos 5673.07 5118.44 4707.70 4443.13

Herbazales 3534.28 3786.25 3619.50 3876.85

Pastos 1220.18 2038.86 1368.58 2407.40

Cultivos 783.83 1534.38 2590.98 2189.16

Suelo sin o con poca 

vegetacion 67.79 10.11 221.05 298.13

Paramo 8828.91 7679.61 7681.14 7114.15

Mosaico de 

vegetacion natural 2476.18 2391.84 2389.49 2376.63

Cuerpos de agua 187.72 187.72 178.24 178.22

Suelos degradados 1.08 0.24 0.09 0.09

Iguaque - Merchan (Ha)

 



Fuente: León N., et al.. 2014. Caracterización económica y cultural de los Complejos Iguaque-Merchán y Altiplano 

Cundiboyacense 

Como se puede observar las decisiones del uso de estos espacios no sólo tienen que ver con los 

esquemas de propiedad y tenencia de la tierra, sino que éstas además pasan permanente por 

intereses que median entre el uso para la producción/extracción o el destino para la conservación de 

estas áreas, que en el fondo reflejan conflictos ambientales locales y regionales.   

Los servicios ecosistémicos y los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano 

Cundiboyacense  

Como se puede observar los procesos de transformación de los territorios de los complejos de 

páramos aquí estudiados, han conducido a una profunda alteración de los servicios ecosistémicos 

que se derivan de ellos. La presente sección busca entregar el ejercicio de valoración social 

multicriterial de los SE, el cual intenta modelar los SE como un flujo de beneficios que se van 

alimentando de las diversas funciones de estos ecosistemas. A continuación se hace una rápida 

referencia a los principales SE de estos páramos, así: 

 La regulación hídrica, quizás el principal SE de estos Complejos de Páramos, es entendida 

como la capacidad del ecosistema para disponer y regular un flujo hídrico continuo, en 

cantidades y calidad apropiadas. La regulación se da a través del almacenamiento del agua 

en el suelo, en pantanos y lagunas. Tal como se le considera el ecosistema de páramo es el 

resultado de múltiples interacciones bióticas y abióticas con un clima que presenta 

propiedades hidrológicas que contribuyen a una buena producción de agua. (De Bievre. 

2007). El estado y/o alteración del ecosistema será determinante para esta función, lo cual 

significa que sólo éste SE es sostenible en cuanto se mantenga la integralidad del páramo. 

Su provisión es priorizada, por las comunidades asentadas en la zona, para el consumo 

humano directo e indirecto, para las diferentes actividades humanas, actividades económicas 

y/o almacenamiento entre otros.   

 
 Los suelos adquieren un gran peso dentro de estos Complejos de páramo, por las 

interacciones que se mantienen 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; sin embargo, el deterioro de los suelos 

del páramo tiene fuertes implicancias en los beneficios/SE, por cuanto conlleva la 

destrucción de la materia orgánica y la disminución de la retención de agua. (De Bievre. 

2007). En consecuencia, 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. 

 

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

ecosistemas; se expresa a través del conjunto y no de los individuos, donde yaguales y 

frailejones tienen un papel importante.   

 

 La biodiversidad tal como es reconocida por el Millenium Ecosystem Assessment, 

constituye la base de todos los beneficios/servicios ecosistémicos, que a su vez apoyan y 

protegen la actividad productiva y por ende el bienestar humano (Caballero. 2009, Muradián 

et al. 2011); por tanto cualquier cambio en la biodiversidad, afecta los servicios ambientales 

y a su vez el bienestar en las diferentes escalas; además incluye la seguridad, la resiliencia, 

relaciones sociales, la salud y las libertades y opciones; por tanto para estos ecosistemas 

estratégicos es absolutamente relevante. Dentro de este beneficio ecosistémico se considera 

la diversidad de la producción campesina, inserta en la evolución misma del páramo, es 

aquella forma de apropiación y producción agropecuaria poco intensiva, atada a los 

requerimientos básicos de la unidad familiar (de subsistencia) y que no genera deterioro o 

mayores perturbaciones en el ecosistema.  
 

A partir de los 14 ecosistemas más relevantes derivados de los Complejos de Páramos objeto de esta 

indagación, se procedió a construir la matriz de evaluación que está constituida por las filas el 

aporte relativo de cada función ecosistémica y por las columnas los SE con los cuales se relacionan. 

La calificación hace alusión al aporte relativo de cada función ecosistémica a un servicio dado. Los 

SE fueron seleccionados a partir de la priorización de SE, con base en la percepción de los actores 

de la zona, en relación con los beneficios que se derivan de dichos SE para las comunidades que 

directa e indirectamente los demandan. 
 

Con esta relativización de funciones para los SE, expresada en la siguiente matriz de relativización, 

la cual fue llevada a cabo por el grupo multidisciplinario de investigadores, se realizó una 

evaluación multicrierio de combinación lineal de variables de funciones ponderadas, tomando como 

pesos los valores asignados en la matriz, para obtener la espacialización del flujo de cada SE. Los 

resultados para cada SE obtenido, se presenta en la figura 2.  

 

A simple vista, es difícil encontrar diferencia en la oferta efectiva percibida por los diversos actores, 

pero algunas estadísticas sobre las calificaciones de percepción muestran que los actores que más 

valor social dan a los SE son los propietarios de reservas de sociedad civil y ONGs ambientales. La 

menor diferencia en calificación de valoración la presentan los SE de regulación climática y 

purificación del aire. Todos los actores le dan el mismo peso a la disponibilidad de agua superficial 

para consumo, SE que representa un mayor valor para todos los actores que han configurado estos 

territorios. La Producción silvestre, suministro para artesanía, la extracción minera y la 

amortiguación de inundaciones presentan  una ligera variación en las percepciones de los diversos 

actores. Las mayores diferencias en la percepción de la oferta efectiva de los SE se evidencia para 

los servicios de producción de madera, disponibilidad de agua subterránea, producción de leña, 

productos medicinales, recreación y ecoturismo, producción agrícola y ganadera, servicio estético, 

educación y cultura. Las diferencias en la evaluación en algunos casos, puede deberse a las 

condiciones del contexto social, económico y cultural, que hace que las preferencias de los actores 

varíen con base en sus necesidades, actividades y la desigualdad que puede existir en la apropiación 

y dependencia de los SE. 

 

 

 

 
 



Figura 2. Consolidado de la contribución equitativa de todos los SE analizados dentro del área de interés 

 
Consolidado de SE Análisis Proceso de obtención 

   

 
Bajo  Alto 

En general, para toda el área analizada, las 

principales unidades, suministradoras de SE 

son los bosques, los páramos, los herbazales y 

los arbustos. Ellos se están presentando 

relacionados con estas coberturas 
principalmente en las subcuencas de los ríos 

Cane, Río Huertas, Río Moniquirá, río 

Pomeca, Río Neusa, Río San Antonio y Río 

Unasa 

Este consolidado se obtuvo a partir 

de una combinación lineal de todos 

las funciones ecosistémicas 

analizadas. 

Distribución de valores más altos de los 14 Servicios Ecosistémicos analizados 

 De esta distribución puede observarse, que 

hay convergencia en algunas localizaciones de 

valores altos de los 14 SE analizados. La 

convergencia de valores altos de SE, se da 

para un 26% del total del área de interés. 

Para este análisis se generó la 

distribución espacial de los valores 

continuos más altos de cada SE 

analizado. Ellos se agregaron en una 

salida que muestra valores entre uno 
y 14, que indican el número de SE 

con sus valores continuos más altos, 

que confluyen en una misma 

localización.  

Distribución de SE en los complejos de interés 

 

En relación con los SE propios de los 

complejos estudiados, se tiene una mayor 

provisión de ellos, en el complejo Iguaque-

Merchán en él convergen hasta 13 SE y un 

promedio de nueve. La tasa de participación 

del área de Iguaque-Merchán donde converge 

un mayor número de valores altos de SE (once 

SE) es de 23% del total de los dos complejos. 

En el Altiplano un 1.85% del total de los dos 
complejos tiene una convergencia de once SE 

con valores altos. 

Valores 

más altos 

de 

Funciones

Altiplano 

CB

Iguaque 

Merchán
Area%

0 0.64 1.53 2.18

1 1.68 2.03 3.71

2 1.28 1.24 2.52

3 0.98 4.19 5.17

4 1.32 3.38 4.7

5 0.58 1.29 1.87

6 0.58 0.59 1.17

7 0.25 2 2.26

8 1.29 4.27 5.57

9 1.52 11.34 12.86

10 1.69 18.75 20.44

11 1.85 23.46 25.31

12 0.43 10.33 10.76

13 0.03 1.45 1.48

14 0 0 0

Total 14.12 85.85 100

 

Fuente: Elaboración propia. Modificado de: León et al. 2014. Caracterización económica y cultural de los Complejos 

Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense 

 

En conclusión para los Complejos de Páramos de Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense, se 

observa que el servicio ecosistémico de abastecimiento de agua es el que mejor identifican todos los 

actores sociales, y que los demás son valorados desde las prioridades del actor social. Como se 

observa esta priorización se asocia fundamentalmente al uso que tienen los SE para el consumo 

humano y para las diferentes actividades productivas. Entre tanto, los actores sociales de mayor 

identificación con la conservación  son los de organizaciones ambientales locales, seguidos de los 

funcionarios de parques, sin embargo aunque en general existe una percepción positiva hacia la 

conservación es claro que se destina a otros usos. Adicionalmente los   complejos estudiados están 

localizados en las partes altas de subzonas hídricas con grandes conflictos, en la mayoría de su 

extensión. Estos conflictos afectan directamente el flujo de los SE de la provisión de agua 

superficial y subterránea, el servicio de producción agropecuaria, todos los servicios de regulación y 

específicamente el de control biológico.  

 



Bajo estos escenarios de transformación acelerada de los Complejos de Páramos de Iguaque-

Merchán y Altiplano Cundiboyacense, especialmente este último se encuentra más transformado. 

Los requerimientos de nuevos espacios para la producción agrícola-papera y ganadera como la 

presencia de la actividad minera bajo un modelo extractivista, ponen en riego no sólo a estos 

ecosistemas estratégicos, sino especialmente la sostenibilidad de los SE que se derivan de sus 

funciones. Bajo este contexto es indispensable inducir estrategias a desarrollar con las comunidades 

que ancestralmente han estado emplazadas en estos territorios con el objeto de construir 

mecanismos para viabilizar la sostenibilidad de estos páramos, detener la expansión papera en estas 

zonas, al igual que los procesos de pradización e implementar esquemas de conservación que sean 

viables en estos espacios altamente transformados, que posibiliten mejoras en los degradados SE, 

aún presentes. Cualquier apuesta que se defina debe incorporar a los diferentes actores de la zona, 

quienes podrían garantizar la sostenibilidad de sus territorios.  

 

REFLEXIONES FINALES 

 

El análisis de los Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense, en el 

contexto de las diferentes dinámicas socio-productivas desarrolladas por los diferentes actores 

sociales que han re-configurado estos territorios, al igual que la evaluación social de los SE, 

posibilitaron un abordaje integral de estos ecosistemas estratégicos, que permitieron ir más allá de 

un diagnóstico, para entregar una apuesta metodológica también integral e interdisciplinaria 

fundamental para la comprensión de la complejidad del tema objeto de indagación y que bien 

pueden replicarse en otros ecosistemas estratégicos. 

 

El ejercicio de investigación desarrollado, permitió generar diversos productos de valor agregado, 

que involucran aspectos socioculturales relevantes, relacionados con SE culturales, el valor social 

de los SE y su vulnerabilidad, en relación con la demanda y el acceso que se tiene a ellos; así como 

herramientas que permiten ubicar en el espacio la pérdida de apropiación social de dichos servicios. 

Aspectos centrales para la toma de decisión y la gobernanza ambiental. 

 

Bajo el enfoque de integralidad e interdisciplinariedad de la geografía, que se utilizó a través del 

presente trabajo puede afirmarse que el primer servicio ecosistémico que es preciso identificar en el 

páramo, es la integralidad del mismo,  donde los diferentes elementos que lo constituyen, 

interactúan en una compleja dinámica permanente, lo cual implica la necesidad de que su manejo 

y/o gestión re-conozca esta condición. En consecuencia, se espera que con los resultados obtenidos 

en este proceso investigativo, se incorporen en el diseño e implementación de política pública 

orientada a hacer viable la conservación de estos ecosistemas estratégicos a partir de la gestión que 

puedan garantizar los actores sociales sobre los SE, a la vez que bajo criterios de ordenamiento del 

territorio sea plausible mantener asentamientos humanos que propendan por la sostenibilidad de los 

SE en estos ecosistemas estratégicos relevantes a nivel local-regional, nacional y global.   

 

Finalmente se sugiere que los proyectos de gobernanza y las apuestas de mecanismos de 

ordenamiento territorial y de políticas sectoriales deben consultar a los diferentes actores sociales 

que ancestralmente han estado asentados en estos territorios; por ello la gobernanza debe ser 

participativa. 
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