
 

Conservar Para Seguir Produciendo: 

Mapeo participativo de los múltiples valores de las 

Contribuciones de la Naturaleza a las Personas 

en Suse, Aquitania – Boyacá, Colombia 

 

 

Robert Kockelkoren 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en 

Conservación y Uso de la Biodiversidad 

Modalidad de Investigación 

 

 

Director: Sebastián Restrepo Calle 

Co-director: Martín Bermúdez Urdaneta 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Conservación y Uso de la Biodiversidad 

2019  



 

Conservar Para Seguir Produciendo: 

Mapeo participativo de los múltiples valores de las 

Contribuciones de la Naturaleza a las Personas 

en Suse, Aquitania – Boyacá, Colombia 

 

 

 

 

Robert Kockelkoren 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en 

Conservación y Uso de la Biodiversidad 

Modalidad de Investigación 

 

 

Director: Sebastián Restrepo Calle 

Co-director: Martín Bermúdez Urdaneta 

 

 

 

 

Evaluador                  Evaluador 

Daniel Castillo Brieva          J. Nicolás Urbina Cardona 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Maestría en Conservación y Uso de la Biodiversidad 

2019  



 

Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma 

y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra 

persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia”.



i 
 

Tabla de contenido 

Listado de Tablas .................................................................................................... iii 

Listado de Gráficas ................................................................................................. iii 

Listado de Figuras ................................................................................................... iv 

Resumen ................................................................................................................. v 

Abstract ................................................................................................................... vi 

Agradecimientos .................................................................................................... viii 

1. Introducción ...................................................................................................... 1 

1.1 Problema de investigación ......................................................................... 1 

1.2 Justificación ................................................................................................ 4 

2. Objetivos ........................................................................................................... 6 

2.1 General ...................................................................................................... 6 

2.2 Específicos ................................................................................................. 6 

3. Marco teórico y estado del arte ......................................................................... 8 

4. Área de estudio ............................................................................................... 17 

5. Materiales y métodos ...................................................................................... 21 

5.1 Mapeo participativo de las CNP usando la entrevista semiestructurada .. 21 

5.2 Análisis espacial de Decisiones Multicriterio ............................................ 26 

6. Resultados ...................................................................................................... 33 

6.1 Los servicios ecosistémicos y su ubicación en el territorio ....................... 33 

6.1.1 Los entrevistados ...................................................................................................... 33 

6.1.2 Las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas ................................................. 37 

6.1.3 Diferencias y similitudes entre los diferentes tipos de actores ................................ 50 

6.2 La valoración de los servicios ecosistémicos ........................................... 55 

6.2.1 Los diferentes tipos de valores y su evaluación ........................................................ 55 

6.2.2 Diferencias y similitudes entre los diferentes tipos de actores ................................ 67 

6.3 Las áreas prioritarias y el uso preferido del suelo .................................... 72 



ii 
 

6.3.1 Los participantes en los talleres ................................................................................ 72 

6.3.2 Las áreas prioritarias para la conservación de las CNP ............................................. 74 

6.3.3 El uso preferido del suelo .......................................................................................... 82 

7. Discusión ........................................................................................................ 87 

7.1 Las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas en Suse ................. 87 

7.2 La valoración espacial de las CNP ........................................................... 91 

7.3 Las áreas prioritarias y el uso del suelo ................................................... 94 

8. Conclusiones y recomendaciones .................................................................. 97 

8.1 Conclusiones ............................................................................................ 97 

8.2 Recomendaciones.................................................................................... 99 

9. Literatura citada ............................................................................................ 102 

10. Anexos ........................................................................................................... I 

10.1 Guía de preguntas usada para las entrevistas semiestructuradas ......... II 

10.2 Guiones de los talleres que eran parte de la Evaluación Multicriterio .... VI 

10.3 Listados de las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas ........... XI 

10.4 Listados de las CNP (simplificados) usados en los talleres ............ XXXIII 

10.5 Mapas de las CNP por tipo de actor .............................................. XXXVII 

10.6 Mapas de las CNP por grupo ............................................................ XLIV 

10.7 Mapas de las CNP por tipo de valor ............................................... XLVIII 

10.8 Mapa de la distribución espacial de todas las CNP en Suse ................ LII 

10.9 Mapas de la importancia del territorio según los diferentes actores .... LIV 

10.10 Mapas de la importancia del territorio por grupo de CNP .................... LXI 

10.11 Mapa de la importancia del territorio para todas las CNP .................. LXV 

10.12 El mapa del uso preferido del suelo para la vereda de Suse ........... LXVII 

 

 



iii 
 

Listado de Tablas 

Tabla 1: Composición de la población de Suse..................................................... 20 

Tabla 2: Los diferentes tipos de actores que participaban en la investigación ...... 22 

Tabla 3: La escala en que se expresa la importancia de las CNP identificadas.... 24 

Tabla 4: La escala en que se expresa la importancia del territorio para las CNP . 28 

Tabla 5: Los 4 factores (criterios) usados en la MCE ............................................ 29 

Tabla 6: Características de los cultivadores principales de cebolla larga .............. 34 

Tabla 7: Características de los campesinos con cultivos diversos y/o ganado ..... 34 

Tabla 8: Características de los trabajadores agrícolas sin tierra ........................... 35 

Tabla 9: Características de los emprendedores turísticos ..................................... 36 

Tabla 10: Características de los tomadores de decisiones ................................... 37 

Tabla 11: Características de los ambientalistas .................................................... 37 

Tabla 12: Las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas (CNP) en Suse ... 38 

Tabla 13: Las combinaciones CNP-cobertura del suelo según los actores ........... 41 

Tabla 14: ANOVA entre diferentes tipos de actores por número de CNP ............. 52 

Tabla 15: Correlaciones de Pearson entre edad, género y educación .................. 54 

Tabla 16: Regresiones sobre el número de CNP reconocidas .............................. 55 

Tabla 17: Los valores y las importancias asociados con las CNP ......................... 56 

Tabla 18: Valores e importancia de las combinaciones CNP-cobertura del suelo 57 

Tabla 19: ANOVA entre diferentes tipos de actores por importancia de las CNP . 71 

Tabla 20: Los participantes en el primer taller de la MCE ..................................... 73 

Tabla 21: Los participantes en el segundo taller de la MCE ................................. 74 

Tabla 22: Los pesos ponderados de los cuatro factores de la MCE ..................... 75 

Tabla 23: La importancia del territorio de Suse para el suministro de las CNP ..... 77 

Tabla 24: Hectáreas y porcentajes de las clases de la importancia del territorio .. 78 

Tabla 25: Los usos preferidos del suelo para la vereda de Suse .......................... 82 

 

Listado de Gráficas 

Gráfica 1: Distribución de las CNP por área (cobertura del suelo) ........................ 50 

Gráfica 2: Distribución de las CNP por tipo de actor ............................................. 51 

Gráfica 3: Distribución de las CNP con un valor económico asociado por área .... 63 



iv 
 

Gráfica 4: Distribución de las CNP con un valor ecológico asociado por área ...... 64 

Gráfica 5: Distribución de las CNP con un valor sociocultural asociado por área . 64 

Gráfica 6: Importancia de las CNP por área (cobertura del suelo) ........................ 65 

Gráfica 7: Distribución de las CNP con un valor económico asociado por actor ... 67 

Gráfica 8: Distribución de las CNP con un valor ecológico asociado por actor ..... 68 

Gráfica 9: Distribución de las CNP con un valor sociocultural asociado por actor 69 

Gráfica 10: Importancia de las CNP por tipo de actor ........................................... 70 

 

Listado de Figuras 

Figura 1: Marco conceptual de la IPBES ................................................................. 8 

Figura 2: Las 18 categorías y los 3 grupos de las CNP usados por la IPBES ...... 10 

Figura 3: Ubicación del municipio de Aquitania en el departamento de Boyacá ... 18 

Figura 4: Ubicación de la vereda de Suse en el municipio de Aquitania ............... 18 

Figura 5: Ubicación de la cuenca del Lago de Tota en Boyacá............................. 18 

Figura 6: El área de investigación ......................................................................... 19 

Figura 7: Las fases de la entrevista semiestructurada .......................................... 23 

Figura 8: Los pasos de la MCE ............................................................................. 28 

Figura 9: La tarjeta de comparaciones emparejadas usada en el taller ................ 31 

Figura 10: La distribución espacial de todas las CNP en el territorio de Suse ...... 49 

Figura 11: Mapa de la importancia del territorio para todas las CNP .................... 80 

Figura 12: Mapa del uso preferido del suelo ......................................................... 86 

  



v 
 

Resumen 

Los servicios que prestan los ecosistemas son claves para el bienestar de los 

humanos. Entender cómo el valor de estos servicios ecosistémicos (SE) varía a 

través del espacio, es muy importante para apoyar a la toma de decisiones que 

busca un uso del suelo equitativo, enfocado en el mantenimiento de estos 

beneficios, especialmente en Paisajes Socioecológicos de Producción (PSEP) 

intensificados. En esta investigación se mapeó participativamente los múltiples 

valores de las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas (CNP) en el PSEP 

de la vereda de Suse, municipio de Aquitania, en el departamento de Boyacá, 

Colombia, involucrando a diferentes tipos de actores en el territorio. Se identificaron 

áreas prioritarias para la conservación de las CNP usando entrevistas 

semiestructuradas y un Análisis espacial de Decisiones Multicriterio (MCDA). Se 

encontró que los diferentes actores en Suse son capaces de reconocer un gran 

número de CNP: 10 CNP reguladoras, 11 CNP materiales y 11 CNP inmateriales. 

Existen diferencias entre los diferentes tipos de actores, algunas de estas 

significativas, respecto a la importancia de las CNP y las áreas prioritarias para su 

mantenimiento. Los ambientalistas son los que reconocen el mayor número de CNP, 

con un fuerte énfasis en las CNP reguladoras, mientras que los trabajadores 

agrícolas reconocen el menor número de CNP, con un énfasis en CNP materiales 

relacionadas a la producción agrícola. Sin embargo, resulta que el nivel educativo 

de un actor es el mejor predictor para el número de CNP que reconoce, con más 

CNP reguladoras e inmateriales reconocidas por actores con más altos niveles de 

educación. Existe un consenso entre los diferentes tipos de actores sobre la 

importancia del páramo y del lago para el suministro de las CNP. Dicho consenso 

se traduce en una preferencia declarada para un uso del suelo que busca la 

conservación de estos ecosistemas. Sin embargo, el uso actual del suelo en Suse 

refleja las necesidades socioeconómicas de los actores que dependen más 

directamente del territorio, y se caracteriza por una ampliación de la frontera 

agropecuaria hacia el páramo y el borde del lago, amenazando potencialmente las 

CNP que brinda el territorio y generando conflictos con las autoridades ambientales. 

La metodología empleada puede ser usada sin contar con información económica 
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y biofísica detallada, e incluso podría ser usada en áreas con poca información 

disponible, generando información que es un insumo importante para apoyar a la 

toma de decisiones sobre un uso del suelo sostenible y equitativo, enfocado en la 

conservación de las CNP del territorio para el bienestar de todos sus usuarios. 

 

Abstract 

The services provided by ecosystems are key to the well-being of humans. 

Understanding how the value of these ecosystem services (ES) varies across space, 

is very important to support decision-making that seeks an equitable land use, 

focused on the maintenance of these benefits, especially in Socio-Ecological 

Production Landscapes (SEPL) that have been subjected to intensified agricultural 

production. In this research, the multiple values of Nature’s Contributions to People 

(NCP) in the SEPL of the village of Suse, municipality of Aquitania, in the department 

of Boyacá, Colombia, were participatively mapped, involving different types of social 

actors. Priority areas for the conservation of the NCP were identified using semi-

structured interviews and a spatially explicit Multicriteria Decision Analysis (MCDA). 

It was found that the different social actors in Suse recognize a large number of NCP: 

10 regulating NCP, 11 material NCP and 11 nonmaterial NCP. There are differences 

between the different types of social actors, some of these significant, with respect 

to the importance of the NCP and the priority areas for their maintenance. 

Environmentalists are the ones that recognize the largest number of NCP, with a 

strong emphasis on regulating NCP, while agricultural workers recognize the lowest 

number of NCP, with an emphasis on material NCP related to agricultural production. 

However, it turns out that the level of an actor’s education is the best predictor for 

the number of NCP recognized, with actors with higher levels of education 

recognizing more regulating and nonmaterial NCP. There is a consensus among the 

different types of social actors on the importance of the páramo (Andean moors) and 

the lake for the supply of the NCP. This consensus translates into a declared 

preference for a land use that seeks the conservation of these ecosystems. 

However, the current land use in Suse reflects the socio-economic needs of the 

actors that depend most directly on the territory, and is characterized by an 
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expansion of the agricultural frontier towards the páramo and the edge of the lake, 

potentially threatening the provision of the NCP and generating conflicts with the 

environmental authorities. The methodology used can be implemented without 

having detailed economic and biophysical information, and could be used in data 

scarce areas, generating information that is an important input to support decision-

making on sustainable and equitable land use, focused on the conservation of a 

territory’s NCP for the welfare of all its users.  
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1. Introducción 

1.1 Problema de investigación 

Los servicios que brindan los ecosistemas, o servicios ecosistémicos (SE), son 

indispensables para la sobrevivencia y el bienestar de la sociedad, y pueden ser 

definidos como “los beneficios que obtienen los humanos de los ecosistemas” 

(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio - Millennium Ecosystem Assessment 

(MEA), 2005, p.40). Tradicionalmente, las comunidades humanas en distintas 

partes del mundo han desarrollado sistemas de uso y conservación de la 

biodiversidad para asegurar el flujo de los SE necesarios para su bienestar, 

tomando así decisiones sobre el uso de la tierra. Esta interacción entre humanos y 

naturaleza creó mosaicos dinámicos de hábitats y usos del suelo, capaces de 

mantener la biodiversidad y el flujo de los SE asociados, denominados actualmente 

como Paisajes Socioecológicos de Producción (PSEP) (Gu & Subramanian, 2014). 

Los PSEP alrededor del mundo han cambiado significativamente por la expansión 

y la intensificación de la agricultura (UNU-IAS, Bioversity International, IGES, & 

UNDP, 2014). Así, la agricultura moderna ha tenido un impacto más grande en la 

biodiversidad que cualquier otra actividad humana (Balmford, Green, & Phalan, 

2012). Newbold et al. (2016) demuestran que este uso intensivo de la tierra 

efectivamente generó consecuencias graves para la biodiversidad a escala mundial: 

la pérdida de la biodiversidad ya ha superado el límite planetario seguro en 9 de los 

14 biomas terrestres, afectando 58% del área terrestre del planeta. En esta área 

afectada vive 71% de la población humana, cuyo desarrollo sostenible y bienestar 

se ven perjudicados por la reducción potencial en la provisión de los SE resultante 

de esta pérdida de biodiversidad (Newbold et al., 2016). Efectivamente, para 

principios del siglo XXI cerca de 60% de los SE analizados en la MEA ya estaban 

degradados o usados de una manera insostenible (MEA, 2005). 

 

Las decisiones que toma la gente sobre el uso del suelo son sumamente 

importantes para la conservación de la biodiversidad, para los SE que esta brinda y 

para el bienestar de los humanos, especialmente aquellos que habitan PSEP 

fuertemente impactados por la expansión e intensificación agrícola. Así, tomar 
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decisiones sobre el uso del suelo supone una valoración sobre los SE. Una 

tendencia fuerte y recurrente en la valoración se ha enfocado en aquella de tipo 

económica/monetaria, pero, como afirma De Groot (2006), no es suficiente incluir 

solamente el aspecto económico. Cowling et al. (2008) sugieren usar un modelo de 

valoración que incluya aspectos económicos, biofísicos (ecológicos) y 

socioculturales, y afirman la importancia de involucrar a las comunidades en estas 

valoraciones. En Colombia, esta nueva corriente ha motivado la elaboración de una 

propuesta conceptual y metodológica para la Valoración Integral de la Biodiversidad 

y los Servicios Ecosistémicos (VIBSE) (Rincón Ruiz et al., 2014). Sin embargo, 

aunque los SE y su valoración integral y participativa han recibido mucha atención 

de la ciencia en años recientes, los “avances en cómo usar este conocimiento para 

un uso sostenible de los recursos naturales siguen siendo insuficientes” (Bennett et 

al., 2015, p.76). 

 

Tallis & Polasky (2009) destacan la importancia de hacer espacialmente explícitas 

estas valoraciones, para ayudar a la toma de decisiones sobre uso sostenible de los 

recursos naturales, porque el valor de los SE no solamente depende de dónde estos 

están generados por los ecosistemas, sino también de dónde está ubicada la gente 

que se beneficia económica o socialmente de su usufructo. Burkhard, Kroll, Nedkov, 

& Müller (2012) muestran la importancia de los mapas como herramientas 

poderosas para visualizar la relación entre la cobertura del suelo, la oferta y la 

demanda de los SE, indicando que muchos estudios han descuidado este lado de 

la demanda. Es así como es muy importante tener información espacialmente 

explícita sobre dónde se encuentran las áreas prioritarias para la oferta y la 

demanda de los SE, generada con la participación de los actores interesados, y en 

una escala espacial y temporal relevante para los usuarios de esta información. De 

esta forma, se mejora la toma de decisiones sobre el uso del suelo enfocado en la 

conservación de los SE que son claves para el bienestar de la gente (Burkhard, 

Crossman, Nedkov, Petz, & Alkemade, 2013). Por eso, el uso de mapas que 

ubiquen los SE en el paisaje es cada vez más esencial para un buen manejo de los 

ecosistemas y sus servicios. También es importante ser cuidadoso en su uso 
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(Hauck et al., 2013), porque existen inconsistencias en los métodos usados para 

cuantificar y mapear los SE (Crossman et al., 2013), los cuales con el propósito de 

apoyar la toma de decisiones sobre el uso del suelo, no involucran a los diferentes 

actores del territorio (Nahuelhual et al., 2015), limitando su relevancia y alcance. 

Además, Ochoa & Urbina-Cardona (2017), revisando varias herramientas usadas 

para la espacialización de los SE, encuentran que en la mayoría de estas hace falta 

una manera de validar los resultados, asunto que limita su confiabilidad para la toma 

de decisiones. 

 

En Latinoamérica no se han hecho muchos ejercicios de mapeo de los SE 

(Crossman et al., 2013) y muchos de estos estudios se enfocan en regiones grandes 

y relativamente poco intervenidas, como la cuenca amazónica (por ejemplo, AA-

ESPA, en preparación). En Colombia, investigaciones buscando la valoración de los 

SE desde enfoques integrales, espacialmente explícitas y participativas, 

involucrando a diferentes actores locales, aún son escasas, especialmente en el 

contexto de los PSEP impactados por la intensificación agrícola. Así, el PSEP de la 

vereda de Suse, Aquitania en el Lago de Tota, departamento de Boyacá, se 

presenta como un escenario ideal para el desarrollo de este tipo de investigación. 

Este PSEP ha ido transformándose por la intensificación agrícola del municipio de 

Aquitania (Alcaldía de Aquitania, 2016), potencialmente amenazando los SE que 

brinda el territorio. Valorar los SE de este PSEP en una manera espacialmente 

explícita, con la participación de la gente del territorio y considerando múltiples tipos 

de valores desde el punto de vista de diferentes tipos de actores en el territorio, es 

de gran utilidad para la toma de decisiones sobre el uso del suelo enfocado en la 

conservación de los SE del territorio. 

 

En el contexto de lo anterior, la presente investigación plantea la siguiente pregunta 

de investigación: 
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Cuadro 1: Pregunta de investigación 

 

 

1.2 Justificación 

La presente investigación se une al cuerpo creciente mundial de estudios sobre 

servicios ecosistémicos (SE) y su valoración, y lo hace específicamente en un 

Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) que ha sido impactado por la 

intensificación y la expansión agrícola. Especialmente en este tipo de paisajes, el 

suministro de los SE es sumamente importante para la producción agrícola y para 

el bienestar de la gente. A la vez, en este tipo de paisajes el problema de conversión 

de hábitat y pérdida de la biodiversidad es especialmente grave. Hace más de un 

década, Foley et al. (2005) señalaron que en la escala mundial, alrededor del 40% 

de la superficie terrestre del planeta ha sido transformada en pastizales y tierras 

agrícolas. En Colombia también, la superficie transformada incrementó de 15 

millones de hectáreas en el año 1500 a por lo menos 42 millones de hectáreas en 

el año 2000 (Etter, McAlpine, & Possingham, 2008). El último informe de la 

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) sobre el estado 

mundial de la biodiversidad y los SE pinta un panorama bastante preocupante. Del 

área terrestre del planeta, 75% ya ha sido alterada significativamente, y de los 

océanos, 66% está experimentando impactos cumulativos crecientes. Se perdió 

más que 85% de los humedales del planeta, y entre 2010 y 2015 desaparecieron 

32 millones de hectáreas de bosque primario o en recuperación en las zonas 

tropicales. La tasa de extinción de especies como resultado de las acciones 

humanas nunca ha sido tan alta como en la actualidad, siendo decenas o cientos 

veces la de los últimos 10 millones de años, con más o menos 1 millón de especies 

¿Cuáles son las áreas prioritarias para la conservación de los servicios 

ecosistémicos (SE) en el Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) 

de la vereda de Suse, Aquitania, con base en la identificación, descripción 

y evaluación de los diferentes tipos de valores asociados con estos SE, y 

desde el punto de vista de diferentes tipos de actores en el territorio? 
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en riesgo de extinción (Díaz et al., 2019). Esta pérdida de biodiversidad pone en 

riesgo el suministro de los SE en los PSEP (Foley et al., 2005) y, por ende, el 

bienestar de la gente. Considerando las trayectorias actuales, la mayoría de las 

metas sociales y ambientales internacionales, como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, no se podrá hacer cumplir (Díaz et al., 2019). 

 

En el caso específico de la vereda de Suse en Aquitania, también la creciente 

intensificación de la agricultura ha generado cambios en el uso del suelo, con la 

expansión de la frontera agropecuaria hacia zonas de páramo y la zona limítrofe del 

Lago de Tota (Alcaldía de Aquitania, 2016), lo que implica una amenaza potencial 

a la biodiversidad y a los SE que esta brinda. Sin embargo, el municipio de Aquitania 

menciona en su Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Alcaldía de Aquitania, 

2016) su compromiso con la conservación y el cuidado de los ecosistemas 

estratégicos del municipio, con una buena gestión del suelo, con participación activa 

de la comunidad, pero teniendo en cuento la vocación productiva del municipio. Para 

apoyar a la toma de decisiones sobre el uso del suelo que permita lograr estos 

objetivos sería de gran utilidad una valoración participativa, tomando en cuenta 

diferentes tipos de valores, de los SE en el PSEP de Suse, y espacialmente 

explícita. También al nivel de toda la cuenca del Lago de Tota, el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Lago de Tota (Corpoboyacá & 

Pontificia Universidad Javeriana, 2006) ha destacado la importancia de identificar 

los diferentes SE de la cuenca, ejercicio que todavía no se ha realizado.  
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2. Objetivos 

2.1 General 

La presente investigación propone el siguiente objetivo general, y la siguiente 

hipótesis de investigación reconociendo la importancia de espacializar o representar 

cartográficamente servicios ecosistémicos (SE), involucrando a diferentes tipos de 

actores en el territorio y considerando múltiples valores de los SE, para la toma de 

decisiones sobre un uso del suelo sostenible, enfocado en la conservación de estos 

SE: 

 

Cuadro 2: Objetivo general e hipótesis de investigación 

 

 

2.2 Específicos 

Los objetivos específicos de la presente investigación, planteados en el marco de la 

pregunta de investigación y el objetivo general y la hipótesis de investigación, son 

los siguientes: 

 

 

 

Objetivo general 

Valorar los servicios ecosistémicos (SE) reconociendo múltiples tipos de 

valores, de manera participativa y espacialmente explícita, que permita la 

identificación de áreas prioritarias para el suministro de los SE en el Paisaje 

Socioecológico de Producción (PSEP) de Suse, Aquitania, para apoyar la toma 

de decisiones sobre el uso del suelo orientada a la conservación de los SE. 

 

Hipótesis de investigación 

Los diferentes tipos de actores en el territorio, desde sus distintos puntos de 

vista, difieren en la identificación de los servicios ecosistémicos (SE), sus 

diferentes tipos de valores, evaluación y distribución en el Paisaje 

Socioecológico de Producción (PSEP) de Suse, Aquitania. 
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Cuadro 3: Objetivos específicos 

  

Objetivo 1 

Identificar y mapear participativamente los servicios ecosistémicos (SE) que 

reconocen los diferentes tipos de actores en el Paisaje Socioecológico de 

Producción (PSEP) de Suse, Aquitania. 

 

Objetivo 2 

Identificar, describir y evaluar participativamente los diferentes tipos de valores 

– económicos, ecológicos y socioculturales – que los diferentes tipos de 

actores dan a los servicios ecosistémicos (SE) en el Paisaje Socioecológico de 

Producción (PSEP) de Suse, Aquitania. 

 

Objetivo 3 

Definir participativamente áreas prioritarias para la conservación de los 

servicios ecosistémicos (SE) en el Paisaje Socioecológico de Producción 

(PSEP) de Suse, Aquitania, orientando esta definición hacia la toma de 

decisiones sobre el uso del suelo. 
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3. Marco teórico y estado del arte 

El enlace entre biodiversidad, servicios ecosistémicos (SE) y el bienestar humano 

es reconocido por muchos autores, como Naeem, Chazdon, Duffy, Prager, & Worm 

(2016), quienes muestran que existen diferentes marcos conceptuales para 

entender este enlace, ilustrando varias maneras para explicarlo. Para traducir los 

conocimientos sobre este tema en políticas, el marco conceptual de la Plataforma 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 

los Ecosistemas (IPBES) es muy útil (Figura 1). Este marco afirma que los SE son 

el resultado de factores naturales (la biodiversidad) y acciones humanas, que 

contribuyen al bienestar humano (Naeem et al., 2016). Otros autores también 

afirman que los SE son el resultado de interacciones entre factores sociales y 

factores naturales que generan estos beneficios en el marco de un sistema 

socioecológico (SSE), como son los Paisajes Socioecológicos de Producción 

(PSEP) (Quétier, Tapella, Conti, Cáceres, & Díaz, 2007; Costanza et al., 2014). 

 

Figura 1: Marco conceptual de la IPBES 

 

Fuente: Adaptado de https://www.ipbes.net/conceptual -framework 

 

https://www.ipbes.net/conceptual-framework
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La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005) clasifica estos SE según 

cuatro categorías: servicios de provisión, servicios de regulación, servicios 

culturales y servicios de soporte. Los servicios de soporte no son usados 

directamente por los humanos, pero hacen posible el suministro de los otros tipos 

de SE (MEA, 2005), y así también podrían ser considerados procesos ecosistémicos 

(Rincón Ruiz et al., 2014). Aunque existen varios sistemas para clasificar los SE 

(Fisher, Turner, & Morling, 2009; Hermann, Schleifer, & Wrbka, 2011), el de la MEA 

sigue siendo uno de los más usados y es apto para la comunicación con diferentes 

tipos de actores y los tomadores de decisiones (Fisher et al., 2009). 

 

Sin embargo, la IPBES, en 2017, modificó su marco teórico para incluir al concepto 

de las ‘Contribuciones de la Naturaleza a las Personas’ – CNP (‘Nature’s 

Contributions to People’ – NCP en inglés) (IPBES, 2017). “Las CNP son todas las 

contribuciones, positivas y negativas, de la naturaleza viva (diversidad de 

organismos, ecosistemas y sus procesos ecológicos y evolutivos asociados) a la 

calidad de vida de las personas” (Díaz et al., 2018, p.270). Este nuevo concepto 

propone ir más allá del concepto de los SE, reconociendo la importancia del 

contexto cultural que define las relaciones entre la naturaleza y las personas, y 

dando más peso al conocimiento local e indígena para entender las CNP (Díaz et 

al., 2018). Al mismo tiempo, el concepto de las CNP incluye a los llamados 

‘disservicios ecosistémicos’ (Lyytimäki, 2015), reconociendo que las CNP pueden 

ser positivas, pero también negativas. La IPBES ya está usando el concepto de las 

CNP en sus informes, identificando 18 categorías de CNP en tres grupos: las CNP 

materiales, las CNP inmateriales y las CNP reguladoras (Figura 2). 

 

El nuevo concepto de las CNP ya ha recibido varias críticas positivas y también 

negativas (Peterson et al., 2018). Un enfoque en la ‘naturaleza’ podría ignorar la 

complejidad de los ecosistemas y las relaciones complejas entre la dimensión 

biológica/ecológica y la dimensión social en los SSE (Peterson et al., 2018). Sin 

embargo, la presente investigación propone usar la misma clasificación de las CNP 

usada por la IPBES (Figura 2), aunque se enfoca en las contribuciones positivas 
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(las cuales todavía se podrían llamar ‘servicios ecosistémicos’ – SE). De esta 

manera, se podría analizar cómo esta nueva clasificación funciona en el trabajo de 

campo. 

 

Figura 2: Las 18 categorías y los 3 grupos de las CNP usados por la IPBES 

 

Fuente: Tomado de Díaz et al.  (2018) 

 

Usando las CNP positivas (o los SE) en un PSEP, al tomar decisiones sobre el uso 

del suelo, la gente las valora. Valorar SE no es algo nuevo. Desde los años 70 

Westman (1977) ya sugería valorarlos monetariamente. Costanza et al. (2014) 

estimaron el valor total mundial de los SE en US$125 billones/año en 2011. Según 

Costanza et al. (2014), la valoración de los SE significa “evaluar trade-offs” (p.153). 

Estos trade-offs describen “lo que pasa cuando una decisión de manejo o uso del 

suelo genera un aumento de un servicio pero un declive de otro servicio” (King, 

Cavender-Bares, Balvanera, Mwampamba, & Polasky, 2015, p.1). Muchas 

decisiones institucionales relacionadas al uso del suelo y los SE todavía son 

basadas en una valoración económica, comparando los beneficios monetarios 
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asociados con el aumento de un SE y los costos relacionados al declive del otro. 

Gómez-Baggethun, De Groot, Lomas, & Montes (2010) destacan que gracias a esta 

valoración monetaria de los SE, el apoyo político para la conservación ha crecido, 

pero también reconocen que ha contribuido a la ‘mercantilización’ de muchos SE. 

En Colombia, por ejemplo, se ha hecho un ejercicio para valorar económicamente 

los SE de la Región Andina, asignándolos un valor monetario (Bello, Ruiz-Agudelo, 

& Madriñan-Valderama, 2013; Ruiz-Agudelo & Bello, 2014). Sin embargo, en años 

recientes, ha crecido la idea de que la valoración de los SE debería incluir diferentes 

tipos de valores. La IPBES reconoce que hay varios tipos de valoración de los SE 

además del económico, como son la valoración ecológica y sociocultural, y que es 

importante incluir estas diferentes valoraciones en la toma de decisiones sobre el 

uso del suelo y los recursos naturales (Pascual et al., 2017). En esta misma línea 

de pensamiento, Jacobs et al. (2016) reconocen esta valoración integral como una 

nueva escuela de valoración e identifican la importancia de incluir a los diferentes 

tipos de actores y a los tomadores de decisiones de un territorio en la generación 

de conocimiento. 

 

Involucrar a los diferentes tipos de actores en un PSEP en el ejercicio de valoración 

tiene sentido. Diferentes tipos de actores tienen diversos puntos de vista, 

reconociendo diferentes CNP positivas (o SE) y diferentes tipos de valores, 

conduciendo a una priorización diferente de los SE, lo que puede llevar a diferentes 

decisiones relacionadas con el uso del suelo, generando, reviviendo o escalando 

conflictos. Por ejemplo, Martín-López et al. (2012) e Iniesta-Arandia, García-

Llorente, Aguilera, Montes, & Martín-López (2014) afirman que algunos factores 

socioculturales influyen en las preferencias de diferentes tipos de actores hacia los 

SE generados por diferentes ecosistemas en España. También en España, Oteros-

Rozas et al. (2014) muestran qué características sociodemográficas influyen en la 

valoración de los SE. Por su parte, Cáceres, Tapella, Quétier, & Díaz (2015) 

investigaron las preferencias que tienen diferentes actores sociales en Argentina 

por los SE generados por diferentes ecosistemas, identificando posibles conflictos 

y posibles alianzas entre diferentes actores. En Colombia, Villegas-Palacio, 
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Berrouet, López, Ruiz, & Upegui (2016) desarrollaron tres estudios de caso en que 

se aplicaron métodos de valoración integral de los SE. Afirman que involucrar más 

activamente a las comunidades en la valoración aumenta su capacidad de 

gobernanza de los ecosistemas de los cuales dependen y les da herramientas para 

interactuar con instituciones públicas. 

 

Sin embargo, Weyland et al. (2019) señalan que, a pesar de que el enfoque en los 

SE ha recibido mucha atención en las últimas dos décadas, los SE todavía no han 

sido incorporados suficientemente en la toma de decisiones sobre problemas 

socioambientales en Latinoamérica. Los autores concluyen que no es suficiente la 

generación de conocimiento sobre los SE, sino también consenso, para lo cual es 

importante que el enfoque en los SE incluya “una amplia gama de sistemas de 

valores y vínculos con la naturaleza” (Weyland et al., 2019, p.291), como también 

promueve la IPBES. Es importante entonces que las valoraciones de las CNP (o 

SE) sean participativas, e integrales, o al menos consideran múltiples tipos de 

valores que puedan ser asociados con las CNP. Obviamente, para que los 

resultados de estas valoraciones puedan ser usados para la toma de decisiones 

sobre el uso del suelo en un PSEP, estos resultados deben presentarse de una 

forma que facilite este proceso. Wright, Eppink, & Greenhalgh (2017), revisando 

diferentes maneras usadas para presentar información sobre la valoración de los 

SE, muestran que espacializar SE en mapas, mostrando conjuntos de SE y su 

importancia asociados a áreas específicas, es uno de los mejores formatos para 

presentar la valoración de los SE para que pueda ser usada por los tomadores de 

decisiones. 

 

Es importante espacializar las CNP positivas (o SE) y sus valores, porque en el caso 

de muchos SE, estos no se distribuyen uniformemente por el territorio. Procesos 

biofísicos determinan dónde y en qué intensidad se producen ciertos SE 

potenciales, mientras el uso (y por ende el valor) de los SE depende de dónde se 

encuentran los usuarios (Tallis & Polasky, 2009). La heterogeneidad espacial de las 

condiciones biofísicas y socioeconómicas hace que el valor de los SE varíe a lo 
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largo del territorio (Schägner, Brander, Maes, & Hartje, 2013). Por ende, mapear SE 

implica valorarlos espacialmente, mostrando cómo varían los valores (Schägner et 

al., 2013). Este mapeo o modelación espacial de los SE, todavía es un campo de 

investigación emergente (Ochoa & Urbina-Cardona, 2017), que emplea muchas 

diferentes metodologías y herramientas (Schägner et al., 2013; Crossman et al., 

2013; Nahuelhual et al., 2015) sin consenso sobre cuál método es mejor (Ochoa & 

Urbina-Cardona, 2017). 

 

Según Nahuelhual et al. (2015), muchos métodos para mapear SE están enfocados 

en el lado de la oferta de los SE, con base en indicadores biofísicos. La mayoría de 

estos estudios se basa en la cobertura del suelo (Martínez-Harms & Balvanera, 

2012), información que se complementa con información disponible en la literatura 

científica y en bases de datos, y la opinión de expertos para determinar la capacidad 

del territorio de producir ciertos SE (Jacobs, Burkhard, Van Daele, Staes, & 

Schneiders, 2015). Este tipo de estudios puede ser muy útil para identificar dónde 

están las áreas prioritarias para el suministro de los SE en un territorio dado, 

información que se puede usar para informar políticas enfocadas en asegurar el 

suministro continuo de estos SE (Martínez-Harms & Balvanera, 2012). Por ejemplo, 

en Colombia, Rodríguez, Armenteras, & Retana (2015) mapearon cinco SE 

relacionados con agua, secuestro de carbono y la protección contra eventos 

extremos para identificar áreas claves al nivel nacional. Este tipo de estudios 

también puede visualizar conflictos, como hicieron Zurita-Arthos & Mulligan (2013), 

usando un análisis multicriterio basado en un sistema de información geográfica 

(SIG) para mapear posibles áreas de conflicto entre la provisión de los SE y la 

explotación petrolera en el occidente de la cuenca amazónica. 

 

Sin embargo, como argumentan Burkhard et al. (2013), el lado de la demanda de 

los SE también es importante, pero hay menos estudios mapeándola. Entender 

dónde están las áreas importantes para la oferta y la demanda de los SE sirve para 

visualizar flujos de los SE en el territorio, como lo hacen Olaya Rodríguez, Escobar 

Lizarazo, Cusva, Lasso Alcalá, & Londoño Murcia (2017) para el SE de alimento 
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asociado a la pesca en los humedales interiores de Colombia. Además, el uso de 

escenarios puede visualizar cómo áreas de oferta y demanda, y los flujos de los SE 

asociados, cambian a través del espacio y del tiempo, por ejemplo, bajo los efectos 

del cambio climático, o bajo diferentes sistemas de manejo (Burkhard et al., 2013). 

Burkhard et al. (2012) presentan cómo se podría usar información sobre la cobertura 

del suelo, información disponible en la literatura científica y en bases de datos, y la 

opinión de expertos para mapear cambios en exceso y deficiencia de oferta y 

demanda de ciertos SE a través del tiempo y el espacio, usando una escala de Likert 

sencilla (0-5) como alternativa a asignar valores económicos, logrando armonizar 

datos tomados de estas diferentes fuentes. 

 

Los mapas producidos en este tipo de investigaciones deben ser creíbles, 

relevantes para sus usuarios y legítimos, representando los puntos de vista de las 

partes interesadas (Hauck et al., 2013). En este sentido, la participación en los 

ejercicios de mapeo es muy importante (Burkhard et al., 2013; Jacobs et al., 2015, 

Nahuelhual et al., 2015). Según Brown & Fagerholm (2015), el mapeo participativo 

de los SE y sus valores es una buena alternativa para ejercicios de mapeo 

impulsados por expertos, por usar conocimiento local específico sobre el territorio 

en vez de datos basados en la literatura o en modelaciones. Sin embargo, el mapeo 

participativo, como otros ejercicios de mapeo de los SE, usa muchos diferentes 

métodos, y “actualmente, no existen pautas definitivas con respecto a las mejores 

prácticas de mapeo en un contexto dado, para producir resultados válidos y 

confiables” (Brown & Fagerholm, 2015; p.130). Este tipo de mapeo se enfoca sobre 

todo en SE culturales (Brown & Fagerholm, 2015), y Plieninger, Dijks, Oteros-Rozas, 

& Bieling (2013) usaron métodos participativos de mapeo para identificar este tipo 

de SE en un paisaje cultural en Alemania. Hashimoto et al. (2015) combinan mapeo 

participativo enfocado en los SE culturales con datos de otras fuentes para 

identificar los tipos, la abundancia y la variación espacial de todos los SE en un 

PSEP en Japón. En Portugal, Clemente, Calvache, Antunes, & Santos (2015) 

involucraron a las partes interesadas en un área protegida costera para identificar 

áreas de concentración de SE. Otros autores usan métodos de mapeo participativo 
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para investigar diferencias en percepción entre diferentes tipos de actores en un 

territorio. Elwell, Gelcich, Gaines, & López-Carr (2018) investigaron cómo diferentes 

actores locales con diferentes grados de dependencia de ecosistemas marino-

costeras en Chile perciben la importancia de ciertos SE, su estado y su manejo 

preferido. En Canadá, Darvill & Lindo (2015) visualizaron diferencias en la demanda 

de ciertos SE por parte de diferentes grupos de usuarios de una cuenca, y en 

España, García-Nieto et al. (2015) encontraron diferencias en la percepción sobre 

la distribución espacial y la intensidad de la oferta y demanda de ciertos SE, 

dependiendo del grado de influencia que tenían los actores investigados sobre el 

proceso de la toma de decisiones. En Colombia también, se han usado métodos de 

mapeo participativo de los SE para diferentes fines. Ricaurte, Wantzen, Agudelo, 

Betancourt, & Jokela (2014) usaron mapeo participativo en combinación con otros 

métodos para identificar la oferta de SE en humedales en el Piedemonte amazónico, 

mientras Ricaurte et al. (2017) involucraron a expertos en un ejercicio de mapeo 

participativo para determinar posibles cambios en la oferta de los SE por los 

humedales bajo escenarios de cambio en el uso del suelo en una escala nacional. 

En la Amazonía, Ramirez-Gomez et al. (2015) investigaron cambios temporales en 

las áreas de oferta y la cantidad de un número limitado de SE considerados 

esenciales para el bienestar por unas comunidades indígenas. También 

involucrando a comunidades indígenas en la Amazonía, Angarita-Baéz et al. (2017) 

mapearon la oferta de SE culturales. 

 

Existe entonces un cuerpo creciente de estudios sobre SE y su valoración, pero hay 

mucha variación en los métodos (espaciales o no) usados, y en qué buscan medir: 

oferta o demanda de los SE, flujos, cambios a través del tiempo, diferencias en 

percepción entre diferentes tipos de actores. Boerema, Rebelo, Bodi, Esler, & Meire 

(2017), revisando más de 400 de estos estudios, afirman que la mayoría de estos 

tiene el propósito de apoyar al manejo o la toma de decisiones, pero también 

destacan que todavía muy pocos estudios tienen un carácter participativo, con 

solamente 16% involucrando a las partes interesadas, lo cual disminuye su 

relevancia y representatividad. Además, muchos estudios se enfocan en solamente 
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algunos SE específicos (Boerema et al., 2017), y existe una necesidad de ampliar 

el número de estudios que incluyen un número más amplio de SE (Ochoa & Urbina-

Cardona, 2017). El sesgo geográfico de estos estudios también es un problema, 

con la mayoría enfocándose en los Estados Unidos, China y Europa (Boerema et 

al., 2017; Ochoa & Urbina-Cardona, 2017), frente a áreas subrepresentadas, como 

Latinoamérica (Crossman et al., 2013). La falta de datos como insumo en ejercicios 

de mapeo es un problema en muchos estudios sobre los SE (Burkhard et al., 2013). 

La falta de validación de los resultados generados por los estudios sobre SE es 

identificado por varios autores como otro problema para su uso en la toma de 

decisiones (Martínez-Harms & Balvanera, 2012; Boerema et al., 2017; Ochoa & 

Urbina-Cardona, 2017). 

 

La presente investigación busca hacer un aporte a este cuerpo creciente de los 

estudios sobre SE y su valoración por ser uno de los primeros estudios que busca 

valorar todos los SE de un PSEP en una manera espacialmente explícita, con la 

participación de la gente del territorio y considerando múltiples tipos de valores 

desde el punto de vista de diferentes tipos de actores en el territorio. Aplicando una 

escala de valoración sencilla basada en la percepción de la gente, que puede ser 

usada sin contar con información económica y biofísica detallada, y validando los 

resultados con los diferentes tipos de actores participando en la valoración espacial, 

la investigación pretende generar información sobre la importancia de las diferentes 

partes del territorio para el suministro de los SE desde la perspectiva de diferentes 

tipos de actores. Así, la investigación propone una valoración sociocultural de la 

oferta de los SE (o CNP positivas) del PSEP de Suse, Aquitania, que incluso podría 

ser usada en áreas con poca información disponible, generando información que es 

un insumo importante para apoyar a la toma de decisiones sobre un uso del suelo 

sostenible y equitativo, enfocado en la conservación de las CNP del territorio para 

bienestar de todos sus usuarios. Finalmente, y de forma adicional, la investigación 

quiere probar la utilidad del concepto de las CNP en un ejercicio concreto en campo.  
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4. Área de estudio 

La presente investigación se desarrolló en el municipio de Aquitania en el 

departamento de Boyacá, Colombia (Figura 3). El municipio tiene una extensión de 

876 km2 (Alcaldía de Aquitania, 2016) y se encuentra en el sector oriental de la 

cuenca del Lago de Tota (Figura 5), parte de la macrocuenca del río Orinoco. 

Aquitania constituye un Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) que ha sido 

modificado estrechamente por la intensificación agrícola con la entrada del cultivo 

de la cebolla larga en los años 60 (Raymond, 1990). El municipio tiene vocación 

productiva agropecuaria, enfocada particularmente en el cultivo de esta cebolla, con 

1.565 hectáreas (ha) dedicadas a la siembra de este cultivo (Alcaldía de Aquitania, 

2016). Otras actividades económicas son la ganadería en pequeña escala, la 

truchicultura en el Lago de Tota y el turismo (Alcaldía de Aquitania, 2016). Esta 

investigación se enfocó en el territorio de la vereda de Suse de este municipio 

(Figura 4). Esta vereda tiene una extensión de 10.953 ha (12,5% del municipio) 

(Alcaldía de Aquitania, 2016), de las cuales más o menos la mitad (5.889 ha) están 

incluidas en esta investigación, cubriendo parte de la cuenca del río Olarte y la parte 

alta del río Upía (al norte de la vereda, desde el lago hasta los páramos que drenan 

hacia el lago o la parte alta del río Upía; la parte poblada de la vereda) (Figura 6). 

La extensión del área de estudio fue escogida por permitir la participación de la 

gente en un ejercicio de mapeo, usando un mapa imprimido en una escala leíble. 

 

La cebolla larga tan predominante en Aquitania, ha venido entrando a esta vereda 

recientemente, en un proceso en que “los productores de otros productos 

tradicionales, migran hacia los cultivos de cebolla buscando maximizar su 

rentabilidad” (Alcaldía de Aquitania, 2016, p.51). Sin embargo, Suse todavía retiene 

muchos de los elementos del PSEP tradicional (Raymond, 1990), con cultivos de 

papa y haba, y ganadería de vacas y ovejas a pequeña escala. La vereda constituye 

un territorio todavía diverso, e incluye una diversidad altitudinal que llega desde el 

páramo a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta el espejo de 

agua del Lago de Tota a 3.015 msnm. La vereda también tiene varias quebradas, la 

principal siendo el río Olarte y el desagüe del Lago de Tota (el río Upía). Así, la 
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vereda ofrece una variedad grande de coberturas del suelo: cultivos de cebolla y 

cultivos diversos, pastizales, plantaciones de bosque, remanentes de bosque 

nativo, vegetación de páramo y varios cuerpos de agua, incluso el mismo Lago de 

Tota, entre otras. 

 

Figura 3: Ubicación del municipio de 

Aquitania en el departamento de 

Boyacá 

 

Fuente: Adaptado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania_(Bo
yac%C3%A1)#/media/File:Colombia_-
_Boyaca_-_Aquitania.svg 

 

Figura 4: Ubicación de la vereda de 

Suse en el municipio de Aquitania 

 

Fuente: Adaptado del Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) de 
Aquitania (Alcaldía de Aquitania, 2004)

 

Figura 5: Ubicación de la cuenca del Lago de Tota en Boyacá 

 

Fuente: Tomado de 
http://peerlagoscolombia.udea.edu.co/lakes/documents/images/ubicaciontota.jpg  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania_(Boyac%C3%A1)%23/media/File:Colombia_-_Boyaca_-_Aquitania.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania_(Boyac%C3%A1)%23/media/File:Colombia_-_Boyaca_-_Aquitania.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania_(Boyac%C3%A1)%23/media/File:Colombia_-_Boyaca_-_Aquitania.svg
http://peerlagoscolombia.udea.edu.co/lakes/documents/images/ubicaciontota.jpg
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Figura 6: El área de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. Mapa base: Google Satell i te (Google, 2015)  
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Suse entonces es una vereda rural, que tiene una población de 1.591 personas (812 

hombres y 779 mujeres), distribuidas sobre 458 hogares en 444 viviendas, un 10% 

de la población del municipio de Aquitania, que cuenta con 16.059 habitantes, 

11.548 de estos en las zonas rurales del municipio (Alcaldía de Aquitania, 2016). La 

Tabla 1 muestra la composición de la población en la vereda de Suse con base en 

datos disponibles en el Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldía de Aquitania, 2016). 

 

Tabla 1: Composición de la población de Suse 

 Hombres % Mujeres % Total 

Menores a 19 341 42,0 326 41,9 667 

19 – 65 años 403 49,6 385 49,4 788 

Mayores a 65 68 8,4 68 8,7 136 

Total 812  779  1.591 

 

Sin embargo, el Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) pone la 

población rural dispersa de Aquitania en solamente 4.095 personas, de las cuales 

no más que 413 viven en Suse (204 hombres y 209 mujeres), distribuidas sobre 159 

hogares en 157 viviendas. 

 

Existe poca información sobre el grado de organización de esta población rural, 

aunque es cierto que la mayoría de esta gente está trabajando en el sector agrícola, 

con 90% de las unidades productoras censadas en Suse en el Tercer Censo 

Nacional Agropecuario siendo dedicada a la producción agropecuaria (DANE, 

2014). Al nivel municipal existen siete asociaciones agropecuarias (Alcaldía de 

Aquitania, 2016), y al menos algunas de ellas tienen miembros en Suse, pero se 

desconoce cuántos. Solamente hay tres Juntas de Acción Comunal (JAC) activas 

en Suse, en los sectores de San José, La Laja y Alizal (Alcaldía de Aquitania, 2016), 

cubriendo solamente una parte del territorio de Suse. En el sector de San Antonio, 

donde se encuentra el colegio de Suse, existe una organización alrededor del 

acueducto rural. Este acueducto tiene 217 usuarios (Alcaldía de Aquitania, 2016).  
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5. Materiales y métodos 

Esta investigación buscó mapear las Contribuciones de la Naturaleza a las 

Personas (CNP) y sus múltiples valores desde el punto de vista de diferentes tipos 

de actores en el Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) de Suse, Aquitania. 

Para tal fin, se combinó el uso de métodos participativos con el análisis de datos 

multicriterio. La colección de estos datos involucró un trabajo en campo que incluyó 

cinco visitas a Aquitania del 18 de febrero al 17 de marzo 2018, del 1 al 7 de mayo 

2018, del 6 al 25 de junio 2018, del 23 al 28 de enero 2019 y del 20 al 24 de febrero 

2019. Durante las primeras dos semanas (febrero 2018) se recorrió la vereda de 

Suse para presentarse con la gente, establecer contactos y construir confianza. 

Después, se desarrolló la investigación, empleando dos fases metodológicas: 

1) Para lograr los objetivos específicos 1 y 2 de la investigación (Parágrafo 2.2), 

el mapeo participativo de las CNP (o servicios ecosistémicos – SE) y las 

entrevistas semiestructuradas fueron las herramientas principales. 

2) Para lograr el objetivo específico 3 de la investigación (Parágrafo 2.2), el 

Análisis de Decisiones Multicriterio (MCDA, por sus siglas en inglés), fue la 

herramienta principal, lo cual se trabajó a partir de un sistema de información 

geográfica (SIG) (QGIS Development Team, 2016) y R (The R Foundation 

for Statistical Computing, 2018). 

 

5.1 Mapeo participativo de las CNP usando la entrevista semiestructurada 

Entre el 6 de marzo y el 24 de junio de 2018 se realizó una serie de 25 entrevistas 

semiestructuradas con 27 personas perteneciendo a 7 diferentes grupos de actores 

en Aquitania que tienen un vínculo con el territorio de Suse, es decir, que, de alguna 

manera, usan este Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) o están 

involucrados con él (Tabla 2). Estos tipos de actores fueron seleccionados porque 

representan los principales renglones de la economía local y son los principales 

usuarios del suelo y/o planeadores del uso del suelo en Suse. Originalmente, se 

buscó incluir una octava categoría de actores, la de los truchicultores, pero, por la 

ausencia de este tipo de actor en el territorio de Suse, quedaron excluidos de la 

investigación. 
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Tabla 2: Los diferentes tipos de actores que participaban en la investigación 

Tipo de actor # de entrevistas # de personas 

 

Cultivadores principales de cebolla 
larga 

3 3 

 

Campesinos con cultivos diversos 
y/o ganado 

7 9 

 

Trabajadores agrícolas sin (o con 
muy poca) tierra 

3 3 

 

Pescadores artesanales 1 1 

 

Emprendedores turísticos 5 5 

 

Tomadores de decisiones 2 2 

 

Ambientalistas 4 4 

Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

La mayoría de los individuos que se entrevistaron dentro de cada categoría, se 

identificaron y contactaron a través de informantes clave en el territorio. Algunos se 

encontraron espontáneamente, recorriendo la vereda de Suse. Para desarrollar las 

entrevistas, se siguió Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-

Ruiz (2013), que reconocen cuatro fases en una entrevista semiestructurada, 

seguido por la interpretación y el procesamiento de los datos (Figura 7). 
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Figura 7: Las fases de 

la entrevista 

semiestructurada 

 

Fuente: Tomado de Díaz-
Bravo et al. (2013)  

 

 

El mapeo participativo de las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas (CNP) 

y las entrevistas se adelantaron, en su mayoría, de manera individual, con base en 

una guía de preguntas (Anexo 10.1) diseñada para identificar a las siguientes 

variables de respuesta, de acuerdo con los objetivos específicos 1 y 2 (Parágrafo 

2.2): 

• El número de las CNP que el entrevistado identifica. 

• Las diferentes CNP que el entrevistado identifica (los ‘productos, servicios, 

experiencias, ventajas, u otros beneficios que brindan la naturaleza, el 

paisaje y/o el territorio’1, como fueron denominados en la guía de preguntas). 

• La ubicación de las CNP identificadas en el territorio y las coberturas del 

suelo asociadas (los ‘sitios o áreas en Suse’ que para el entrevistado son 

importantes o que el entrevistado considera que son importantes). 

• Los diferentes tipos de valores que el entrevistado da a cada CNP, sean 

económicos, ecológicos o socioculturales (el ‘porqué la CNP es importante’ 

para el entrevistado). 

 
1 La formulación de esta pregunta fue inspirada por Roldán Ortiz (2004). 
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• La importancia de cada CNP para el entrevistado, indicada en una escala de 

Likert de 1 a 5 (Tabla 3). 

 

Tabla 3: La escala en 

que se expresa la 

importancia de las 

CNP identificadas 

 

 5 La CNP es bastante2 importante 

 4 La CNP es muy importante 

 3 La CNP es importante 

 2 La CNP es poco importante 

 1 La CNP es muy poco importante 

Durante las entrevistas se invitó a los entrevistados a que marcaran las CNP 

identificadas sobre un mapa impreso de Suse. Para tal fin se usó un mapa base 

tomado de Google Satellite (Google, 2015) con ríos, quebradas y carreteras 

marcados para una mejor claridad, en una escala de 1:10.000. Como parte de las 

entrevistas también se registraron los siguientes datos personales del entrevistado, 

consideradas variables de control: 

• La edad del entrevistado. 

• El género del entrevistado. 

• El número de años que el entrevistado lleva en la ocupación en que está 

vinculado según su ‘tipo de actor’ (Tabla 2). 

• El número de años que el entrevistado lleva viviendo o trabajando en Suse. 

• El tamaño del predio del entrevistado en fanegadas (1 fanegada = ca. 0,65 

ha). 

• La ubicación del predio o de la casa del entrevistado en Suse, sea en la parte 

baja (3.000-3.200 msnm), la parte media (3.200-3.400 msnm), la parte alta 

(>3.400 msnm) o fuera de Suse. 

• Si el entrevistado es miembro de alguna asociación en Aquitania. 

• Si el entrevistado ha recibido algún tipo de educación ambiental. 

• El máximo nivel de educación obtenido por el entrevistado. 

 
2 A lo largo de la investigación se usó el término ‘demasiado’ importante. Porque este término 
constituye una exageración con una connotación negativa, se lo remplazó por el término más apto 
‘bastante’ importante en este documento final. 
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• La actividad principal alternativa del entrevistado, o fuente de ingresos 

alternativa a la ocupación en que está vinculado según su ‘tipo de actor’ 

(Tabla 2). 

Estas variables de control se coleccionaron para posteriormente poder comprobar 

si tienen una influencia estadísticamente significativa en las variables de respuesta 

mencionadas anteriormente. 

 

Se grabaron las entrevistas para posteriormente sistematizar la información en una 

hoja de datos en Excel, que incluyó la siguiente información: 

• Información general sobre cada entrevistado (nombre, datos de contacto, tipo 

de actor). 

• Los datos personales de cada entrevistado (las variables de control). 

• Los resultados de las entrevistas con cada entrevistado (las variables de 

respuesta), en que cada línea de la hoja de datos en Excel contiene la 

información asociada con una combinación CNP-cobertura del suelo única. 

 

Posteriormente, se georreferenciaron y digitalizaron todos los mapas dibujados 

durante las entrevistas en QGis 2.18.23 ‘Las Palmas’ (QGIS Development Team, 

2016). Durante la digitalización se asignó un polígono a cada combinación CNP-

cobertura del suelo única por entrevistado. Se unió la hoja de datos producida en 

Excel, mencionada anteriormente, con los polígonos digitalizados, para que la 

información asociada con cada polígono en la tabla de atributos en QGis fuera la 

misma que la información contenida en la hoja de datos en Excel. Sin embargo, se 

excluyeron de la digitalización en QGis combinaciones CNP-cobertura del suelo que 

los entrevistados no pusieron en el mapa y combinaciones CNP-cobertura del suelo 

que los entrevistados ubicaron en el mapa como información puntual. Se decidió 

esto por la alta posibilidad de error asociada a la espacialización puntual de las CNP 

por parte de los entrevistados. Elementos lineales (la mayoría de estos asociados 

con ríos y quebradas) se digitalizaron como polígonos de forma lineal con una 

anchura de 2 metros. Se usó el sistema de referencia de coordenadas nacional 

MAGNA-SIRGAS para digitalizar la información espacial de las entrevistas. El área 
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digitalizada e incluida en esta investigación fue determinada por la extensión del 

mapa físico usado durante las entrevistas, y empleando un ‘buffer’ de 1 km sobre el 

límite veredal de Suse. Así quedó un área cubriendo 5.889 ha en la parte poblada 

de la vereda (Figura 6). 

 

Se realizó un análisis de los datos a través del programa estadística SPSS, versión 

24 (IBM Corp., 2016). Primero, se hizo un análisis de la varianza (ANOVA, por sus 

siglas en inglés), comparando los diferentes tipos de actores por el número total de 

las CNP que reconocen, y por el número de CNP que reconocen dentro de cada 

grupo (CNP reguladoras, CNP materiales y CNP inmateriales), para comprobar si 

existen diferencias significativas entre actores. Después, se hizo síntesis a través 

de las variables de control usando una serie de ANOVA, para comprobar en qué 

medida estas variables podrían explicar las diferencias entre entrevistados. Con un 

análisis de correlación de Pearson, se comprobó el nivel de significancia en la 

correlación entre las variables de control que parecían influir en estas diferencias, 

así seleccionando la variable de control que más probablemente podría ser un buen 

predictor para el número de CNP que reconoce cada entrevistado. A través de una 

regresión multivariable, incluyendo esta variable de control y el tipo de actor como 

variables predictoras, se comprobó cuáles de estas variables explican mejor el 

número de CNP que un entrevistado reconoce. Para comprobar diferencias 

significativas entre los diferentes tipos de actores por la importancia que les dan a 

las CNP en los diferentes grupos (CNP reguladoras, CNP materiales y CNP 

inmateriales), también se empleó un ANOVA. Igualmente, se hizo síntesis a través 

de las variables de control usando una serie de ANOVA, para comprobar en qué 

medida estas variables podrían explicar las diferencias entre entrevistados por la 

importancia que les dan a las CNP. 

 

5.2 Análisis espacial de Decisiones Multicriterio 

Con base en los resultados de la primera fase de la investigación se adelantó un 

Análisis de Decisiones Multicriterio (MCDA), espacialmente explícito, para obtener 

información sobre la importancia de las diferentes partes del territorio de Suse para 
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el suministro de las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas (CNP) 

identificadas por los entrevistados, de acuerdo con el objetivo específico 3 

(Parágrafo 2.2). El MCDA basado en un sistema de información geográfica (SIG) es 

un proceso que combina datos geográficos con las preferencias de los actores para 

obtener información que pueda ser usada fácilmente por los tomadores de 

decisiones (Malczewski, 2006). La Plataforma Intergubernamental Científico-

Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 

también reconoce el MCDA como una metodología útil para “incluir, combinar y 

estructurar diversidad que es en muchos casos inconmensurable: diversidad de 

información (como diferentes tipos de datos, por ejemplo, datos cualitativos y 

cuantitativos, tanto como incertidumbre), diversidad de opiniones (también entre 

expertos), diversidad de perspectivas entre actores (…) y diversidad en criterios 

para evaluación y toma de decisiones” (IPBES, 2015, p.7). En la presente 

investigación se evaluaron varios criterios para lograr un solo objetivo (ligado al 

objetivo específico 3), que corresponde con una forma específica de MCDA que se 

llama Evaluación Multicriterio (MCE, por sus siglas en inglés), usando una 

Combinación Lineal Ponderada (Eastman, Jin, Kyem, & Toledano, 1995). La MCE 

que se aplicó consistió en seis pasos (Figura 8) (Eastman et al., 1995; Estoque, 

2011): 

A. Definir el objetivo. 

B. Definir los criterios (factores) para evaluar. 

C. Estandarizar los criterios (factores). 

D. Definir el peso ponderado de cada criterio (factor). 

E. Agregar los criterios usando la Combinación Lineal Ponderada. 

F. Validar el resultado. 

 

A. Definir el objetivo 

El objetivo que se definió para la MCE está ligado al objetivo específico 3 (Parágrafo 

2.2): definir participativamente áreas prioritarias para la conservación de los 

servicios ecosistémicos (SE) en el Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) 

de Suse, Aquitania, orientando esta definición hacia la toma de decisiones sobre el 
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uso del suelo. Específicamente el objetivo de la MCE fue: definir la importancia 

relativa de diferentes partes del territorio para el suministro de las CNP, en una 

escala de 1 a 5 (Tabla 4). 

 

Tabla 4: La escala en que se expresa 

la importancia del territorio para las 

CNP 

 

 

 5 Bastante3 importante 

 4 Muy importante 

 3 Importante 

 2 Poco importante 

 1 Muy poco importante 

 

Figura 8: Los pasos de la MCE 

 

Fuente: Tomado de Eastman et al. (1995) 
y adaptado según Estoque (2011) 

 

 

B. Definir los criterios (factores) para evaluar 

Los factores que se usaron en la MCE son criterios medibles en que se basó la 

decisión sobre el objetivo planteado, y que determinan en qué medida varias partes 

del territorio son importantes para el suministro de las CNP (vea Eastman et al., 

1995). Se aplicaron los siguientes 4 factores en la MCE: 

 

 

 

 

 

 
3 A lo largo de la investigación se usó el 
término ‘demasiado’ importante. Porque este 
término constituye una exageración con una 

connotación negativa, se lo remplazó por el 
término más apto ‘bastante’ importante en 
este documento final. 
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Tabla 5: Los 4 factores (criterios) usados en la MCE 

F1 

 

El número de las CNP que coinciden en cada parte del territorio 

F2 

 

El número de diferentes tipos de actores que reconocen a cada CNP 
en cada parte del territorio 

F3 

 

El número de diferentes tipos de valores (económico, ecológico y/o 
sociocultural) asociados con cada CNP en cada parte del territorio 

F4 

 

La importancia asignada a cada CNP en cada parte del territorio por 
los diferentes tipos de actores 

Fuente: Arte factores por María José Pérez Sanoja (2019) 

 

C. Estandarizar los criterios (factores) 

Para poder comparar los diferentes factores fue necesario estandarizarlos, que 

significa convertirlos a una escala común que refleje su relación con la importancia 

de las diferentes partes del territorio para el suministro de las CNP. Estas relaciones 

son lineales para todos los factores usados: 

F1. Entre más CNP coincidan en una parte del territorio, mayor es la importancia 

de esta parte del territorio. 

F2. Entre más diferentes tipos de actores reconozcan una CNP, mayor es la 

importancia de la parte del territorio donde está ubicada esta CNP. 

F3. Entre más diferentes tipos de valores sean asociados con una CNP, mayor 

es la importancia de la parte del territorio donde está ubicada esta CNP. 

F4. Entre más alta sea la importancia asignada a una CNP, mayor es la 

importancia de la parte del territorio donde está ubicada esta CNP. 

La estandarización se realizó usando los paquetes ‘rgdal’ y ‘raster’ en R 3.5.2 

‘Eggshell Igloo’ (The R Foundation for Statistical Computing, 2018) a través de 

RStudio 1.1.463 (RStudio Inc., 2018). Con base en los datos espaciales vectoriales 

generados en QGis durante la primera fase de la investigación, se generaron cuatro 

rásters cubriendo el territorio de Suse, con una resolución de 3 m x 3 m y con valores 

entre 0 y 1, para representar a los cuatro factores, usando código adaptado de 

Whitehead (2014), Mecum (2014) y Restrepo (2019). 
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D. Definir el peso ponderado de cada criterio (factor) 

No todos los factores (F1 a F4) tienen igual importancia. El peso ponderado de cada 

factor es un insumo muy importante para el paso E en el cual los factores son 

agregados usando la Combinación Lineal Ponderada. En esta investigación, el peso 

ponderado de los diferentes factores fue determinado de una manera participativa 

en un taller, realizado el 27 de enero 2019 en Suse, al cual se invitaron a los 

participantes de las entrevistas realizadas anteriormente (Anexo 10.2). 

Originalmente, se identificó el Proceso Jerárquico Analítico (AHP, por sus siglas en 

inglés) (Saaty, 1987) como la metodología para asignar un peso ponderado a cada 

uno de los factores. Sin embargo, durante la preparación del taller se decidió que el 

AHP no era la metodología adecuada, por tener un énfasis cuantitativo que no se 

ajusta al carácter más cualitativo de la investigación, y, por ende, resultó proco 

procedente para poder ser aplicada en el taller. La metodología del AHP es más 

apta para ser usada con expertos y en una investigación de un carácter mucho más 

cuantitativa (Restrepo & Bermúdez, com. pers., 2019). En vez de usar el AHP, se 

optó asignar un peso ponderado a cada uno de los cuatro factores usando una 

clasificación de los factores con base en simples comparaciones emparejadas, en 

las cuales los participantes en el taller indicaron su preferencia de un factor sobre el 

otro (Estoque, 2011; Restrepo & Bermúdez, com. pers., 2019) (Figura 9). Así el 

proceso quedó más intuitivo y menos abstracto, quitando la necesidad de 

comprobar matemáticamente la consistencia de las comparaciones durante el taller, 

como habría sido necesario en el AHP. El riesgo de que las comparaciones salieran 

menos consistentes no se consideró un problema real en el marco de la presente 

investigación, dado su carácter predominantemente cualitativo, que está analizando 

variables basadas en la percepción de los actores en el territorio de Suse, y no en 

variables exactas, medidas cuantitativamente. Después del taller, se normalizaron 

los puntajes asignados a los cuatro factores por los participantes, para obtener el 

peso ponderado de cada factor como insumo en la Combinación Lineal Ponderada 

del paso E de la metodología de la MCE. 
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Figura 9: La tarjeta de comparaciones emparejadas usada en el taller 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Estoque (2011) y Restrepo & Bermúdez, com. pers.  
(2019). Arte factores por María José Pérez Sano ja (2019) 
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E. Agregar los criterios usando la Combinación Lineal Ponderada 

Con los resultados del taller, los pesos ponderados de los cuatro factores por tipo 

de actor, como insumo, se usó la Combinación Lineal Ponderada para generar 

rásters, con una resolución de 3 m x 3 m y con valores entre 0 y 1, para visualizar 

la importancia de las diferentes partes del territorio de Suse para el suministro de 

las CNP. Este proceso se realizó en R, con base en la fórmula de la Combinación 

Lineal Ponderada (Eastman et al., 1995). 

 

Cuadro 4: La fórmula de la Combinación Lineal Ponderada 

 

 

Cuadro 5: La fórmula aplicada a los cuatro factores de la MCE 

 

 

F. Validar el resultado 

Los mapas generados en el paso E se validaron en un segundo taller, realizado el 

24 de febrero 2019 en Suse, para el cual se invitaron los participantes de las 

entrevistas realizadas anteriormente (Anexo 10.2). Durante el taller, los 

participantes también dibujaron un mapa de uso del suelo preferido, basado en los 

resultados presentados en los dos talleres. Después del taller se georreferenció y 

digitalizó este mapa en QGis. La producción de este último mapa ya no era parte de 

la MCE, pero se incluyó este ejercicio en la metodología para obtener una idea de 

cómo los participantes orientarían los resultados de la investigación hacia la toma 

de decisiones sobre el uso del suelo.  

S  = ∑ 𝐰𝐢 𝐱𝐢 

 

S = puntuación compuesta de importancia para el suministro de las CNP 

𝐰𝐢 = peso ponderado del factor 

𝐱𝐢 = puntuación del factor estandarizado 

𝐒 = (𝐰𝟏 × 𝐑á𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐅𝟏) + (𝐰𝟐 × 𝐑á𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐅𝟐) + (𝐰𝟑 × 𝐑á𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐅𝟑) + (𝐰𝟒 × 𝐑á𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐅𝟒) 
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6. Resultados 

6.1 Los servicios ecosistémicos y su ubicación en el territorio 

Durante la primera fase de la investigación, a través de las entrevistas 

semiestructuradas (Parágrafo 5.1), se identificaron y mapearon participativamente 

los servicios ecosistémicos (SE) que reconocen los diferentes tipos de actores en el 

Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) de Suse, Aquitania (objetivo 

específico 1, Parágrafo 2.2). Para tal fin se realizó un total de 25 entrevistas con 27 

personas en total, perteneciendo a 7 diferentes categorías de actores que tienen un 

vínculo con el territorio de Suse. El Parágrafo 6.1.1 contiene una descripción de esta 

muestra. 

 

6.1.1 Los entrevistados 

 Cultivadores principales de cebolla larga 

Se realizaron 3 entrevistas con 3 hombres. Su nivel de educación varía entre 

bachillerato incompleto y universitaria. Los dos entrevistados con los más altos 

niveles de educación indicaron que recibieron educación ambiental. Todos tienen 

predios en la parte baja de Suse (hasta 3.200 msnm), aunque todos viven fuera de 

la vereda. La Tabla 6 muestra las características de los entrevistados en esta 

categoría. Una descripción de los rótulos se encuentra en el Parágrafo 5.1. 

 

 Campesinos con cultivos diversos y/o ganado 

Se realizaron 7 entrevistas con 6 hombres y 3 mujeres4. Sus niveles de educación 

varían entre primaria incompleto y educación técnica (en curso). La única con 

educación técnica en curso es la más joven (21 años, mujer). Los otros tienen 

niveles de educación hasta bachillerato incompleto. La única que indicó haber 

recibido educación ambiental es la joven con educación técnica en curso. De los 

entrevistados, 3 tienen casa y predio en la parte baja (hasta 3.200 msnm) de la 

 
4 Aunque se realizó la mayoría de las entrevistas de manera individual, se realizó una sola entrevista 
en grupo, con 2 hombres y 1 mujer. Los resultados se incluyeron en la investigación como si fuera 
una sola entrevista individual. 
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vereda, 5 en la parte media (hasta 3.400 msnm) y 1 en la parte alta (encima de 

3.400 msnm). Sin embargo, la más joven con educación técnica en curso 

actualmente vive y estudia en Bogotá. Casa y predio en la parte baja de Suse 

pertenecen a su familia. La Tabla 7 muestra las características de los entrevistados 

en esta categoría. Una descripción de los rótulos se encuentra en el Parágrafo 5.1. 

 

Tabla 6: Características de los cultivadores principales de cebolla larga 

 
No. de entrevistados: 3 

Tamaño 
predio 
(fanegadas) 

Promedio 10 

Edad Promedio 51 Rango 5-15 

Rango 46-56 Ubicación 
en Suse 

Parte Baja 3 

Género ♀ - Parte Media - 

♂ 3 Parte Alta - 

Años en 
ocupación 

Promedio 26 
Fuera de 

Suse 
- 

Rango 22-30 Miembro 
asociación 

Sí 2 

Años en 
territorio 

Promedio 10,3 No 1 

Rango 3-20 
Educación 
ambiental 

Sí 2 

No 1 

Educación 1 Bachillerato incompleto, 1 Bachillerato completo, 1 Universitaria 

Actividad 
alternativa 

1 Comerciante 

Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

Tabla 7: Características de los campesinos con cultivos diversos y/o ganado 

 
No. de entrevistados: 9* 

Tamaño 
predio 
(fanegadas) 

Promedio 2,6 

Edad Promedio 44,3 Rango 0,5-4 

Rango 21-66 Ubicación 
en Suse 

Parte Baja 3 

Género ♀ 3 Parte Media 5 

♂ 6 Parte Alta 1 

Años en 
ocupación 

Promedio 46 
Fuera de 

Suse 
- 

Rango 24-66 Miembro 
asociación 

Sí 2 

Años en 
territorio 

Promedio 43,9 No 5 

Rango 18-66 
Educación 
ambiental 

Sí 1 

No 6 

Educación 2 Primaria incompleto, 1 Primaria completo, 2 Bachillerato incompleto, 
1 Educación técnica en curso 

Actividad 
alternativa 

1 Comerciante 

* 7 entrevistas 
Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja (2019) 
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 Trabajadores agrícolas sin (o con muy poca) tierra 

Se realizaron 3 entrevistas con 3 hombres. Sus niveles de educación están entre 

primaria incompleto y bachillerato incompleto. Ninguno recibió educación ambiental. 

Todos viven en la parte baja de Suse (hasta 3.200 msnm). La Tabla 8 muestra las 

características de los entrevistados en esta categoría. Una descripción de los rótulos 

se encuentra en el Parágrafo 5.1. 

 

Tabla 8: Características de los trabajadores agrícolas sin tierra 

 
No. de entrevistados: 3 

Tamaño 
predio 
(fanegadas) 

Promedio - 

Edad Promedio 42,7 Rango - 

Rango 35-58 Ubicación 
en Suse 

Parte Baja 3 

Género ♀ - Parte Media - 

♂ 3 Parte Alta - 

Años en 
ocupación 

Promedio 31,7 
Fuera de 

Suse 
- 

Rango 12-58 Miembro 
asociación 

Sí - 

Años en 
territorio 

Promedio 15 No 3 

Rango 2-40 
Educación 
ambiental 

Sí - 

No 3 

Educación 1 Primaria incompleto, 1 Primaria completo, 1 Bachillerato incompleto 

Actividad 
alternativa 

- 

Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

 Pescadores artesanales 

Se logró una sola entrevista con un pescador artesanal (hombre, 45 años) para 

quién esta actividad no constituye su ocupación principal. Por falta de más 

representantes en esta categoría de actores, se decidió excluir los resultados de 

esta entrevista de la investigación. 

 

 Emprendedores turísticos 

Se realizaron 5 entrevistas con 3 hombres y 2 mujeres. Sus niveles de educación 

varían entre bachillerato completo y educación técnica. Los entrevistados con 
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educación técnica indicaron que recibieron educación ambiental. De los 

entrevistados, 2 se encuentran fuera de Suse. Los otros 3 viven o tienen su negocio 

en la parta baja de Suse (hasta 3.200 msnm). La Tabla 9 muestra las características 

de los entrevistados en esta categoría. Una descripción de los rótulos se encuentra 

en el Parágrafo 5.1. 

 

Tabla 9: Características de los emprendedores turísticos 

 
No. de entrevistados: 5 

Tamaño 
predio 
(fanegadas) 

Promedio 1 

Edad Promedio 51,3 Rango 1 

Rango 37-75 Ubicación 
en Suse 

Parte Baja 3 

Género ♀ 2 Parte Media - 

♂ 3 Parte Alta - 

Años en 
ocupación 

Promedio 9 
Fuera de 

Suse 
2 

Rango 2-15 Miembro 
asociación 

Sí 2 

Años en 
territorio 

Promedio 14,8 No 2 

Rango 1-50 
Educación 
ambiental 

Sí 2 

No 2 

Educación 3 Bachillerato completo, 2 Educación técnica 

Actividad 
alternativa 

1 Comerciante, 1 Pensionado, 2 Agricultores 

Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

 Tomadores de decisiones 

Se realizaron 2 entrevistas con 2 mujeres. Una de ellas está vinculada con la 

Corporación Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá) y una estaba vinculada con la 

Alcaldía de Aquitania cuando se realizó la entrevista. Ambas tienen educación 

universitaria y recibieron educación ambiental. Todas se encuentran fuera de Suse 

y no tienen predio allá. La Tabla 10 muestra las características de los entrevistados 

en esta categoría. Una descripción de los rótulos se encuentra en el Parágrafo 5.1. 

 

 Ambientalistas 

Se realizaron 4 entrevistas con 2 hombres y 2 mujeres. Todos tienen educación 

universitaria y todos recibieron educación ambiental. Todos se encuentran fuera de 
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Suse y no tienen predio allá. La Tabla 11 muestra las características de los 

entrevistados en esta categoría. Una descripción de los rótulos se encuentra en el 

Parágrafo 5.1. 

 

Tabla 10: Características de los tomadores de decisiones 

 
No. de entrevistados: 2 

Tamaño 
predio 
(fanegadas) 

Promedio - 

Edad Promedio 29 Rango - 

Rango 25-33 Ubicación 
en Suse 

Parte Baja - 

Género ♀ 2 Parte Media - 

♂ - Parte Alta - 

Años en 
ocupación 

Promedio 1,5 
Fuera de 

Suse 
2 

Rango 1-2 Miembro 
asociación 

Sí - 

Años en 
territorio 

Promedio 13 No 2 

Rango 1-25 
Educación 
ambiental 

Sí 2 

No - 

Educación 2 Universitaria 

Actividad 
alternativa 

- 

Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

Tabla 11: Características de los ambientalistas 

 
No. de entrevistados: 4 

Tamaño 
predio 
(fanegadas) 

Promedio - 

Edad Promedio 37,5 Rango - 

Rango 25-51 Ubicación 
en Suse 

Parte Baja - 

Género ♀ 2 Parte Media - 

♂ 2 Parte Alta - 

Años en 
ocupación 

Promedio 11,3 
Fuera de 

Suse 
4 

Rango 5-18 Miembro 
asociación 

Sí 1 

Años en 
territorio 

Promedio 9,3 No 3 

Rango 3-15 
Educación 
ambiental 

Sí 4 

No - 

Educación 4 Universitaria 

Actividad 
alternativa 

1 Comerciante, 2 Profesionales especialistas 

Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

6.1.2 Las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas 

Durante las entrevistas los entrevistados señalaron sobre el mapa de Suse las 

diferentes áreas que ellos consideran importantes y marcaron los diferentes 
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servicios ecosistémicos (SE) que asocian con estas áreas (los ‘productos, servicios, 

experiencias, ventajas, u otros beneficios que brindan la naturaleza, el paisaje y/o 

el territorio’ – Parágrafo 5.1). Entre todos, identificaron los siguientes 32 SE, 

clasificados en esta investigación como Contribuciones de la Naturaleza a las 

Personas (CNP) positivas, siguiendo la metodología de la Plataforma 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 

los Ecosistemas (IPBES) (Capítulo 3): 

 

Tabla 12: Las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas (CNP) en Suse 

CNP Reguladoras Categoría según la IPBES 

 
Hábitat para Flora & Fauna 1. 

Creación y mantenimiento de 
hábitats 

 
Sitio de Desove (Trucha) 1. 

Creación y mantenimiento de 
hábitats 

 

Producción y Dispersión de 
Semillas 

2. 
Polinización y dispersión de semillas 
y otros propágulos 

 
Purificación del Aire 3. Regulación de la calidad del aire 

 
Regulación del Clima Local 4. Regulación del clima 

 
Secuestro de CO2 4. Regulación del clima 

 
Regulación del Flujo de Agua 6. 

Regulación de la cantidad, el flujo y 
los tiempos del agua dulce 

 
Purificación del Agua 7. 

Regulación de la calidad del agua 
dulce y de las aguas costeras 

 
Fertilidad del Suelo 8. 

Formación, protección y 
descontaminación de los suelos y 
sedimentos 

 

Mitigación de Inundaciones y 
Sequías 

9. 
Regulación de los peligros y 
fenómenos extremos 

 

CNP Materiales Categoría según la IPBES 

 
Leña 11. Energía 

 
Cultivos 12. Alimentos y piensos 

 
Productos Ganaderos 12. Alimentos y piensos 

 
Trucha 12. Alimentos y piensos 
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CNP Materiales Categoría según la IPBES 

 
Alimentos silvestres 12. Alimentos y piensos 

 
Pastos para Ganado 12. Alimentos y piensos 

 
Lana 13. Materiales y asistencia 

 
Madera 13. Materiales y asistencia 

 
Medicina Natural 14. 

Recursos medicinales, bioquímicos 
y genéticos 

 
Abono Natural 14. 

Recursos medicinales, bioquímicos 
y genéticos 

 
Agua 19.* Agua dulce* 

* La IPBES no reconoce esta categoría. Fue añadida en el marco de esta investigación. 
 

CNP Inmateriales Categoría según la IPBES 

 

Educación e Investigación 
Ambiental 

15. Aprendizaje e inspiración 

 
Turismo 16. Experiencias físicas y psicológicas 

 
Belleza Paisajística 16. Experiencias físicas y psicológicas 

 
Observación de Fauna 16. Experiencias físicas y psicológicas 

 
Felicidad y Tranquilidad 16. Experiencias físicas y psicológicas 

 
Inspiración Cultural y Espiritual 17. Apoyo a las identidades 

 
Arraigo 17. Apoyo a las identidades 

 

Provisión de Agua para Futuras 
Generaciones 

18. Mantenimiento de opciones 

 

Ecosistema para Futuras 
Generaciones 

18. Mantenimiento de opciones 

 

Potencial para Producción más 
Limpia y/o Diversa 

18. Mantenimiento de opciones 

 
Potencial Turístico 18. Mantenimiento de opciones 

Fuente: CNP clasif icadas en las categorías según Díaz et al. (2018). Traducciones de las 
categorías adaptadas de IPBES (2018). Arte CNP por María José Pérez Sanoja (2018)  
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Los diferentes tipos de actores en el territorio de Suse asocian estas 32 CNP con 8 

áreas o coberturas del suelo específicas que, entre ellas, cubren toda la vereda (los 

‘sitios o áreas en Suse’ que para el entrevistado son importantes o que el 

entrevistado considera que son importantes, Parágrafo 5.1): 

 

1. El páramo, nombrado así por todos los diferentes tipos de actores. 

2. Una zona intermedia donde el páramo y la zona netamente agrícola de la 

vereda se encuentran y donde funciones del páramo y funciones productivas 

se mezclan. Esta zona reconoce todos los actores, con la excepción de los 

campesinos y de los trabajadores agrícolas. Aparece en las entrevistas bajo 

diferentes nombres y/o descripciones, como: “la zona de amortiguación, 

semiprotegida, semiintervenida” (cultivador de cebolla larga, ♂-46 años, 5 

mayo 2018), como una zona de “invasión hacia el páramo” (emprendedor 

turístico, ♂-53 años, 13 junio 2018) o el “páramo medio” (emprendedor 

turístico, ♂-40 años, 19 junio 2018) y como una “zona de frontera, de 

amortiguación” donde la “frontera agrícola (…) cada vez está ampliándose 

más” (tomador de decisiones, ♀-33 años, 3 mayo 2018). 

3. La zona agrícola, o zona de los cultivos, mencionado por todos los diferentes 

tipos de actores. 

4. El Lago de Tota, igualmente mencionado por todos los actores en el territorio. 

5. Los ríos y las quebradas de la vereda, mencionados por todos los actores, 

aunque los trabajadores agrícolas solamente destacan el río Upía. 

6. Las rondas de los ríos y de las quebradas, que solamente los tomadores de 

decisiones y los ambientalistas reconocen, con la excepción de una zona 

pequeña en el nacimiento del río Upía que fue mencionado por los 

emprendedores turísticos. Los cultivadores principales de cebollera larga 

mencionaron los bordes de los ríos sin espacializarlos. 

7. La ronda del Lago de Tota, igualmente reconocida en su totalidad solamente 

por los tomadores de decisiones y los ambientalistas, aunque se incluyó en 

esta zona un área alrededor de la desembocadura del río Olarte y El 
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Desaguadero (del lago) que también fue mencionada por los emprendedores 

turísticos. 

8. Zonas de bosque, solamente mencionadas por los campesinos, los 

trabajadores agrícolas y los emprendedores turísticos. 

Un número limitado de CNP fue asignado a todo el territorio por algunos de los 

actores. 

 

La Tabla 13 muestra las diferentes combinaciones CNP-cobertura del suelo 

reconocidas por los diferentes tipos de actores en Suse, con su área en hectáreas 

(ha) y la proporción del territorio asociada con cada combinación CNP-cobertura 

(como porcentaje del área total de 5.889 ha incluida en la investigación). 

 

Tabla 13: Las combinaciones CNP-cobertura del suelo según los actores 

CNP Cobertura 
      

 

Páramo 
 

2.875 ha 
48,8% 

 
2.976 ha 
50,5% 

 
 

3.161 ha 
53,7% 

 
1.371 ha 
23,3% 

 
3.487 ha 
59,2% 

Zona Intermedia     
 

1.667 ha 
28,3% 

 

Lago   
 

437 ha 
7,4% 

 
 

437 ha 
7,4% 

 
444 ha 
7,5% 

Rondas Ríos      
 

472 ha 
8,0% 

Ronda Lago    
 

0,4 ha 
0,01% 

 
 

137 ha 
2,3% 

Bosque   
 

39,7 ha 
0,67% 

 
160 ha 
2,7% 

  

 
Ríos 

 
1,4 ha 
0,02% 

     

 

Páramo      
 

2.132 ha 
36,2% 

Bosque    
 

160 ha 
2,7% 
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CNP Cobertura 
      

 

Páramo 
 

2.373 ha 
40,3% 

 
914 ha 
15,5% 

 
 

2.751 ha 
46,7% 

 
 

2.132 ha 
36,2% 

Lago    
 

437 ha 
7,4% 

  

Todo el Territorio  
 

5.889 ha 
100% 

    

 

Páramo 
 

2.373 ha 
40,3% 

 
2.796 ha 
47,5% 

  
 

1.371 ha 
23,3% 

 

Lago    
 

437 ha 
7,4% 

  

 

Páramo      
 

2.552 ha 
43,3% 

Lago      
 

437 ha 
7,4% 

Rondas Ríos      
 

472 ha 
8,0% 

 

Páramo 
 

2.875 ha 
48,8% 

 
2.976 ha 
50,5% 

 
1.850 ha 
31,4% 

 
3.067 ha 
52,1% 

 
3.296 ha 
56,0% 

 
3.487 ha 
59,2% 

Zona Intermedia 
 

1.416 ha 
24,0% 

     

Zona Agrícola  *   
 

1.585 ha 
26,9% 

 

Ríos 
 

15,7 ha 
0,27% 

 
4,2 ha 
0,07% 

 
 

1,8 ha 
0,03% 

 
 

4,3 ha 
0,07% 

Rondas Ríos *   
 

3,3 ha 
0,06% 

 
458 ha 
7,8% 

 
590 ha 
10,0% 

Ronda Lago     
 

158 ha 
2,7% 

 
199 ha 
3,4% 

Bosque   
 

39,7 ha 
0,67% 

   

 
Rondas Ríos     

 
458 ha 
7,8% 

 
747 ha 
12,7% 
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CNP Cobertura 
      

Ronda Lago     
 

158 ha 
2,7% 

 
200 ha 
3,4% 

 
Zona Agrícola  

 
643 ha 
10,9% 

 
16,3 ha 
0,28% 

  
 

1.771 ha 
30,1% 

 

Ríos      
 

1,0 ha 
0,02% 

Rondas Ríos      
 

472 ha 
8,0% 

Ronda Lago      
 

199 ha 
3,4% 

* La combinación CNP-cobertura del suelo no fue espacializada. 
 

CNP Cobertura 
      

 

Bosque  
 

225 ha 
3,8% 

    

(no especificada)  *     

 

Páramo    
 

3.066 ha 
52,1% 

 
** 

1.211 ha 
20,6% 

Zona Intermedia 
 

1.190 ha 
20,2% 

  
 

1.591 ha 
27,0% 

 
 

1.847 ha 
31,4% 

Zona Agrícola 
 

2.858 ha 
48,5% 

** 
3.147 ha 
53,4% 

 
3.695 ha 
62,7% 

 
2.385 ha 
40,5% 

 
1.289 ha 
21,9% 

 
3.421 ha 
58,1% 

(no especificada)    *   

 

Páramo  
** 

2.399 ha 
40,7% 

 
256 ha 
4,3% 

 
3.074 ha 
52,2% 

 
 

1.215 ha 
20,6% 

Zona Intermedia 
 

1.190 ha 
20,2% 

  
 

1.367 ha 
23,2% 

 
 

1.847 ha 
31,4% 

Zona Agrícola 
 

1.845 ha 
31,3% 

** 
2.762 ha 
46,9% 

 
3.196 ha 
54,3% 

 
2.371 ha 
40,3% 

 
1.076 ha 
18,3% 

 
2.525 ha 
42,9% 

(no especificada) * *     

 
Páramo    

 
18,2 ha 
0,31% 
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CNP Cobertura 
      

Lago 
 

437 ha 
7,4% 

 
444 ha 
7,5% 

 
437 ha 
7,4% 

 
450 ha 
7,6% 

 
437 ha 
7,4% 

 
444 ha 
7,5% 

Ríos 
 

17,1 ha 
0,29% 

 
 

0,9 ha 
0,02% 

   

Rondas Ríos      
 

2,7 ha 
0,05% 

 
Páramo    

 
2.751 ha 
46,7% 

 
 

2.132 ha 
36,2% 

 

Páramo  
** 

2.399 ha 
40,7% 

 
256 ha 
4,3% 

 
3.074 ha 
52,2% 

 
 

18,5 ha 
0,31% 

Zona Intermedia 
 

1.190 ha 
20,2% 

  
 

1.367 ha 
23,2% 

  

Zona Agrícola 

 
1.662 ha 

28,2% 

** 
3.147 ha 
53,4% 

 
3.196 ha 
54,3% 

 
2.371 ha 
40,3% 

 
1.076 ha 
18,3% 

 
8,7 ha 
0,15% 

 
Zona Intermedia    

 
716 ha 
12,2% 

  

 

Bosque  
 

225 ha 
3,8% 

    

(no especificada)  * *    

 
Páramo      

 
2.132 ha 
36,2% 

 
Lago     

 
28,7 ha 
0,49% 

 

 

Páramo 
 

2.875 ha 
48,8% 

** 
2.730 ha 
46,4% 

 
1.927 ha 
32,7% 

** 
3.160 ha 
53,7% 

 
3.315 ha 
56,3% 

 
3.487 ha 
59,2% 

Zona Intermedia 
 

1.416 ha 
24,0% 

   
 

1.667 ha 
28,3% 

 

Zona Agrícola  *     

Lago 
 

437 ha 
7,4% 

 
444 ha 
7,5% 

 
437 ha 
7,4% 

 
450 ha 
7,6% 

 
437 ha 
7,4% 

 
442 ha 
7,5% 

Ríos 
 

18,0 ha 
0,31% 

 
20,4 ha 
0,35% 

 
0,9 ha 
0,02% 

 
15,7 ha 
0,27% 

 
14,5 ha 
0,25% 

 
19,7 ha 
0,33% 
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CNP Cobertura 
      

Rondas Ríos     
 

458 ha 
7,8% 

 
23,1 ha 
0,39% 

Ronda Lago     
 

158 ha 
2,7% 

 

* La combinación CNP-cobertura de suelo no fue espacializada. 
** La combinación CNP-cobertura fue parcialmente espacializada. 
 

CNP Cobertura 
      

 

Páramo  
 

2.798 ha 
47,5% 

   
 

2.449 ha 
41,6% 

Zona Agrícola    
 

43,6 ha 
0,74% 

  

Lago     
 

437 ha 
7,4% 

 

 

Páramo  
 

2.292 ha 
38,9% 

 
 

2.586 ha 
43,9% 

 
 

2.442 ha 
41,5% 

Zona Intermedia    
 

1.367 ha 
23,2% 

  

Zona Agrícola      
 

47,4 ha 
0,80% 

Lago 
 

437 ha 
7,4% 

 
444 ha 
7,5% 

 
 

450 ha 
7,6% 

 
437 ha 
7,4% 

 
440 ha 
7,5% 

(no especificada)    *   

 

Páramo  
 

2.706 ha 
46,0% 

 
 

2.586 ha 
43,9% 

  

Zona Agrícola    
 

43,6 ha 
0,74% 

 
 

47,4 ha 
0,80% 

Lago 
 

437 ha 
7,4% 

 
444 ha 
7,5% 

 
 

437 ha 
7,4% 

 
437 ha 
7,4% 

 
441 ha 
7,5% 

 

Páramo  
 

2.450 ha 
41,6% 

    

Lago     
 

437 ha 
7,4% 

 
441 ha 
7,5% 
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CNP Cobertura 
      

Ronda Lago    
 

15,0 ha 
0,25% 

 
 

113 ha 
1,9% 

 

Páramo  
 

914 ha 
15,5% 

 
 

2.751 ha 
46,7% 

  

Lago    
 

437 ha 
7,4% 

 
 

441 ha 
7,5% 

Todo el Territorio  
 

5.889 ha 
100% 

    

 

Páramo      
 

2.132 ha 
36,2% 

Lago  
 

437 ha 
7,4% 

   
 

437 ha 
7,4% 

 
Todo el Territorio     

 
5.889 ha 

100% 

 

 

Páramo 
 

2.373 ha 
40,3% 

  
 

3.067 ha 
52,1% 

  

Zona Intermedia 
 

1.416 ha 
24,0% 

     

 

Páramo    
 

2.615 ha 
44,4% 

  

Zona Agrícola      
 

2.060 ha 
35,0% 

Lago   
 

437 ha 
7,4% 

   

 

Zona Agrícola     
 

2.043 ha 
34,7% 

 
2.057 ha 
34,9% 

Ronda Lago    
 

2,4 ha 
0,04% 

  

 

Páramo 
 

2.875 ha 
48,8% 

  
 

2.751 ha 
46,7% 

 
 

1.211 ha 
20,6% 

Zona Agrícola    
 

11,1 ha 
0,19% 
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CNP Cobertura 
      

Lago      
 

441 ha 
7,5% 

Rondas Ríos    
 

3,3 ha 
0,06% 

 
 

358 ha 
6,1% 

* La combinación CNP-cobertura de suelo no fue espacializada. 
Fuente: Arte CNP y actores por María José Pérez Sanoja (2018, 2019) 

 

De la Tabla 13 queda claro que la CNP reguladora con el más alto grado de 

reconocimiento es la ‘regulación del flujo de agua’. Todos los diferentes tipos de 

actores reconocen esta CNP y, entre todos, la asignan a casi todas las diferentes 

coberturas del suelo identificadas con la excepción del lago. Todos la asignan a la 

zona del páramo. Además, todos los diferentes tipos de actores, con la excepción 

de los trabajadores agrícolas, la asocian también con los ríos y quebradas del 

territorio y/o con las rondas de estos. El reconocimiento de la ‘regulación del flujo de 

agua’ es seguido por el reconocimiento de la CNP reguladora ‘hábitat para flora & 

fauna’, CNP que igualmente es reconocida por todos los diferentes tipos de actores 

y que, entre todos, es relacionada con casi todas las diferentes coberturas del suelo 

identificadas, con la excepción de la zona agrícola y de los ríos y quebradas. Todos, 

con la excepción de los trabajadores agrícolas, la asignan al páramo. Hay algunas 

CNP reguladoras cuyo reconocimiento está limitada a un solo tipo de actor. 

Solamente los cultivadores principales de cebolla larga mencionan los ‘sitios de 

desove’ de la trucha, y solamente los ambientalistas mencionan CNP reguladoras 

como el ‘secuestro de CO2’ y la ‘mitigación de inundaciones y sequías’. 

 

Lo que también muestra la Tabla 13 es que las CNP materiales tienen un 

reconocimiento mucho más general que los otros dos grupos de las CNP. Todos los 

diferentes tipos de actores en el territorio reconocen CNP materiales como los 

‘cultivos’, los ‘productos ganaderos’, la ‘trucha’, los ‘pastos para ganado’ y el ‘agua’. 

Todos asocian las CNP relacionadas a la producción agrícola con la zona agrícola, 

y la trucha con el lago, aunque la Tabla 13 también muestra que muchos de los 

actores en el territorio reconocen el papel que juega el páramo en la producción 
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ganadera. Queda clara la importancia del agua. Se asocia con todas las diferentes 

coberturas del suelo en el territorio con la excepción de las zonas de bosque, y todos 

los diferentes tipos de actores la asocian con el páramo, el lago y los ríos y 

quebradas. CNP materiales con un menor grado de reconocimiento son la ‘leña’ 

(solamente mencionada por los campesinos), la ‘lana’ (solamente mencionada por 

los emprendedores turísticos), ‘medicina natural’ (ambientalistas) y ‘abono natural’ 

(tomadores de decisiones). 

 

Entre las CNP inmateriales son el ‘turismo’ y la ‘belleza paisajística’ las que tienen 

el mayor reconocimiento, siendo reconocidas por todos los diferentes tipos de 

actores con la excepción de los trabajadores agrícolas. Todos las asocian sobre 

todo con el lago. El menor reconocimiento tiene el ‘arraigo’, que fue mencionado 

solamente por los tomadores de decisiones. 

 

Información más elaborada sobre todas estas combinaciones CNP-cobertura del 

suelo, organizadas por tipo de actor, se encuentra en los Anexos 10.3 y 10.4. Para 

una vista general de todas las CNP en el territorio de Suse, ve Figura 10 y Anexo 

10.8. Los mapas mostrando la distribución espacial de las CNP por tipo de actor y 

por grupo de CNP (reguladoras, materiales e inmateriales), se encuentran en 

Anexos 10.5 y 10.6. 
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Figura 10: La distribución espacial de todas las CNP en el territorio de Suse 

 

Fuente: Elaboración propia. Para el mapa en tamaño original (pl iego), ve Anexo 10.8 
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El área con el mayor número de CNP asociadas es el páramo, donde los diferentes 

actores en Suse ubican 22 de las 32 CNP (6 reguladoras, 7 materiales, 9 

inmateriales). Después siguen el Lago de Tota, con 15 CNP asociadas (4 

reguladoras, 3 materiales y 8 inmateriales) y la zona agrícola con 12 CNP asociadas 

(2 reguladoras, 4 materiales y 6 inmateriales). Los ríos y quebradas y las zonas de 

bosque se asocian con el menor número de CNP: 5 para cada cobertura de suelo 

(3 reguladoras y 2 materiales) (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1: Distribución de las CNP por área (cobertura del suelo) 

 

Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017) 

 

6.1.3 Diferencias y similitudes entre los diferentes tipos de actores 

Los ambientalistas son los actores que reconocen el mayor número de CNP en el 

territorio de Suse. Este tipo de actor menciona 24 de las 32 CNP identificadas en el 

territorio (8 reguladoras, 7 materiales y 9 inmateriales). Después siguen los 

emprendedores turísticos con 21 CNP (5 reguladoras, 7 materiales y 9 inmateriales). 
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El tipo de actor que reconoce el menor número de CNP son los trabajadores 

agrícolas. Ellos solamente mencionan 10 CNP (3 reguladoras, 6 materiales y 1 

inmaterial). Resulta que los campesinos de Suse reconocen más CNP que los 

cultivadores principales de cebolla larga y los tomadores de decisiones: un total de 

18 (5 reguladoras, 7 materiales, 6 inmateriales) versus 14 para los cebolleros (5 

reguladoras, 5 materiales, 4 inmateriales) y 16 para los tomadores de decisiones (4 

reguladoras, 6 materiales, 6 inmateriales) (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2: Distribución de las CNP por tipo de actor 

 

Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

Un análisis de la varianza (ANOVA, por sus siglas en inglés) comparando los 

diferentes tipos de actores por el número total de las CNP que reconocen, 

solamente muestra una diferencia significativa entre los trabajadores agrícolas y los 

ambientalistas. Sin embargo, comparando los diferentes grupos de actores por el 

número de las CNP que reconocen en cada grupo resulta en la desaparición de las 

diferencias, con la excepción de las CNP reguladoras. Aquí resulta que las 

diferencias entre los ambientalistas y los otros tipos de actores con la excepción de 

los tomadores de decisiones son significativas (Tabla 14). 
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Tabla 14: ANOVA entre diferentes tipos de actores por número de CNP 

Actores N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Número total 
de las CNP 

 

3 9,00 4,00 5,00 13,00 

 

7 9,71 2,75 6,00 15,00 

 

3 6,33a 1,53 5,00 8,00 

 

5 9,60 1,82 8,00 12,00 

 

2 9,00 5,66 5,00 13,00 

 

4 13,75a 5,12 9,00 21,00 

Total 24 9,79 3,66 5,00 21,00 

Número de 
las CNP 
reguladoras 

 

3 2,33a 1,53 1,00 4,00 

 

7 2,00b 1,15 1,00 4,00 

 

3 1,00c 1,00 0,00 2,00 

 

5 2,20d 0,45 2,00 3,00 

 

2 2,50 2,12 1,00 4,00 

 

4 5,00abcd 1,41 4,00 7,00 

Total 24 2,50 1,62 0,00 7,00 

Número de 
las CNP 
materiales 

 

3 4,33 0,58 4,00 5,00 

 

7 5,00 1,15 4,00 7,00 

 

3 5,00 0,00 5,00 5,00 

 

5 3,80 1,79 1,00 5,00 

 

2 3,50 0,71 3,00 4,00 

 

4 4,50 1,91 3,00 7,00 

Total 24 4,46 1,32 1,00 7,00 
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Actores N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Número de 
las CNP 
inmateriales 

 

3 2,33 2,08 0,00 4,00 

 

7 2,71 1,70 0,00 5,00 

 

3 0,33 0,58 0,00 1,00 

 

5 3,60 1,14 2,00 5,00 

 

2 3,00 4,24 0,00 6,00 

 

4 4,25 2,06 2,00 7,00 

Total 24 2,83 2,01 0,00 7,00 
a La diferencia entre los actores es significativa en el nivel 0,10. 
bcd La diferencia entre los actores es significativa en el nivel 0,05. 

 

Haciendo síntesis a través de las variables de control5 (Parágrafo 5.1) usando una 

serie de ANOVA, sugería que el género y el hecho de haber recibido educación 

ambiental podrían explicar diferencias significativas en el número de CNP 

reconocidas por los entrevistados, con mujeres y personas que habían recibido 

educación ambiental reconociendo más CNP que hombres y personas sin 

educación ambiental. Aunque el nivel de educación recibido por los entrevistados 

no reveló diferencias significativas en el número de CNP reconocidas, la serie de 

medias sugería que entre más alto el nivel de educación de un entrevistado, más 

CNP reconoce. Con esta tendencia más pronunciada para las CNP reguladoras e 

inmateriales. Las otras variables de control no revelaron diferencias o tendencias 

claras. 

 

Un análisis de correlación de Pearson entre las variables de control edad, género, 

nivel de educación y educación ambiental, reveló que gente de mayor edad es más 

probable de no haber recibido educación ambiental, que las mujeres entrevistadas 

en general tienen un nivel de educación más alta que los hombres, y que existe una 

fuerte correlación entre el nivel de educación y educación ambiental, con gente con 

 
5 La sola entrevista en grupo (con 3 campesinos) quedó fuera de estos análisis. 
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más altos niveles de educación siendo más probable de responder que sí recibieron 

educación ambiental (Tabla 15). 

 

Tabla 15: Correlaciones de Pearson entre edad, género y educación 
 

Edad Género 
1=mujer 
2=hombre 

Nivel de 
educación 

Educación ambiental 
1=sí 
2=no 

Edad Correlación 
de Pearson 

1 0,224 -0,315 0,403* 

Sig. 
(bilateral) 

 0,330 0,176 0,078 

N 21 21 20 20 

Género 
1=mujer 
2=hombre 

Correlación 
de Pearson 

0,224 1 -0,393* 0,189 

Sig. 
(bilateral) 

0,330  0,070 0,400 

N 21 23 22 22 

Nivel de 
educación 

Correlación 
de Pearson 

-0,315 -0,393* 1 -0,866** 

Sig. 
(bilateral) 

0,176 0,070  0,000 

N 20 22 22 21 

Educación 
ambiental 
1=sí 
2=no 

Correlación 
de Pearson 

0,403* 0,189 -0,866** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,078 0,400 0,000  

N 20 22 21 22 

* Significativa en el nivel 0,10. 
** Significativa en el nivel 0,01. 

 

Eso sugiere que el nivel de educación de un entrevistado podría ser un buen 

predictor para el número de CNP que reconoce, y efectivamente, una regresión 

usando tipo de actor, edad, género y nivel de educación como variables predictoras 

muestra que el nivel de educación explica mejor el número de CNP que un 

entrevistado reconoce, sobre todo para las CNP reguladoras e inmateriales. Esta 

variable parece incluso más importante que el tipo de actor (Tabla 16). Con la 

adición de la variable educación ambiental en el modelo, el R cuadrado no aumenta 

significativamente. 
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Tabla 16: Regresiones sobre el número de CNP reconocidas 

Número total 
de CNP 

Beta 
estandarizada 

Sig. Número de 
CNP 
reguladoras 

Beta 
estandarizada 

Sig. 

(Constante)  0,099 (Constante)  0,820 

Edad -0,223 0,319 Edad -0,231 0,244 

Género -0,134 0,565 Género 0,156 0,448 

Nivel 
educación 

0,591a 0,061 
Nivel 
educación 

0,625b 0,028 

Tipo de actor -0,197 0,485 Tipo de actor 0,105 0,672 

R cuadrado 0,429 R cuadrado 0,555 

 

Número de 
CNP 
materiales 

Beta 
estandarizada 

Sig. Número de 
CNP 
inmateriales 

Beta 
estandarizada 

Sig. 

(Constante)  0,000 (Constante)  0,659 

Edad -0,365 0,140 Edad -0,010 0,963 

Género -0,309 0,228 Género -0,205 0,388 

Nivel 
educación 

-0,125 0,696 
Nivel 
educación 

0,654b 0,043 

Tipo de actor -0,408 0,192 Tipo de actor -0,223 0,438 

R cuadrado 0,330 R cuadrado 0,410 
a Significativa en el nivel 0,10. 
b Significativa en el nivel 0,05. 

 

6.2 La valoración de los servicios ecosistémicos 

En adición a la identificación de los servicios ecosistémicos (SE) y su ubicación en 

el territorio, durante la primera fase de la investigación, a través de las entrevistas 

semiestructuradas (Parágrafo 5.1), también se identificaron, describieron y 

evaluaron participativamente los diferentes tipos de valores – económicos, 

ecológicos y socioculturales – que los diferentes tipos de actores dan a los SE en el 

Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) de Suse, Aquitania (objetivo 

específico 2, Parágrafo 2.2). 

 

6.2.1 Los diferentes tipos de valores y su evaluación 

Durante las entrevistas los entrevistados identificaron y describieron varios tipos de 

valores que ellos asocian con los servicios ecosistémicos (SE) – o Contribuciones 

de la Naturaleza a las Personas (CNP) positivas, como fueron clasificados en esta 
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investigación, siguiendo la metodología de la Plataforma Intergubernamental 

Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 

(IPBES) (Capítulo 3). Con base en las descripciones de los entrevistados del 

‘porqué la CNP es importante’ (Parágrafo 5.1) se asignaron uno o varios valores a 

todas las CNP identificadas (Tabla 17). 

 

Tabla 17: Los valores y las importancias asociados con las CNP

 

Valor Económico 

 

Valor Ecológico 

 

Valor Sociocultural 

 5 La CNP es bastante importante 

 4 La CNP es muy importante 

 3 La CNP es importante 

 2 La CNP es poco importante 

 1 
La CNP es muy poco 
importante 

Fuente: Arte valores por María José Pérez 
Sanoja (2019)

 

Estos tres tipos de valores corresponden con las tres categorías de valores que se 

evalúan en una valoración integral de los servicios ecosistémicos (Rincón Ruiz et 

al., 2014; Jacobs et al., 2016), aunque la presente investigación no constituye una 

valoración integral, pero más bien se enfoca en la percepción sociocultural de las 

CNP y sus valores. 

 

Un valor económico se asoció con la CNP cuando el entrevistado asignó una 

importancia económica o monetaria a la CNP identificada. Por ejemplo, en relación 

con la CNP material ‘agua’: “Porque el agua es vida. Porque da la fuente de ingresos 

del pueblo ahí, para los cultivos, para todo” (cultivador de cebolla larga, ♂-56 años, 

5 mayo 2018). Por su parte, un valor ecológico se asoció con la CNP cuando el 

entrevistado asignó una importancia ecológica o para la naturaleza a la CNP 

identificada. Por ejemplo, en relación con la misma CNP material ‘agua’: “H2O es el 

signo del agua. Y es de vital importancia para el ser humano, para la naturaleza, 

para todos nosotros” (campesino, ♀-59 años, 14 marzo 2018). Finalmente, un valor 

sociocultural se asoció con la CNP cuando el entrevistado asignó una importancia 

social o cultural a la CNP identificada. Por ejemplo, en relación con la misma CNP 
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material ‘agua’: “Mucha gente de estos sectores se benefician del agua para 

consumo humano” (ambientalista, ♀-25 años, 11 junio 2018). 

 

En adición, los entrevistados asignaron una importancia numeral a las CNP que 

identificaron, según la escala de 1 a 5 presentada en la Tabla 17. La Tabla 18 

muestra los diferentes tipos de valores y la importancia promedia asignados a las 

diferentes combinaciones CNP-cobertura del suelo reconocidas por los diferentes 

tipos de actores en Suse. 

 

Tabla 18: Valores e importancia de las combinaciones CNP-cobertura del suelo 

CNP Cobertura 
      

 

Páramo 
2 4,3 

 
4 5 5 

Zona 
Intermedia 

    
5 

 

Lago   
4 

 
5 5 

Rondas Ríos      
5 

Ronda Lago    
- 

 
5 

Bosque   
4 5 

  

 
Ríos 

- 
2      

 

Páramo      
5 

Bosque    
5 

  

 

Páramo 
3 5 

 
5 

 
5 

Lago    
5 

  

Todo el 
Territorio 

 
5 

    

 

Páramo 
3 5 

  
5 

 

Lago    
- 

  

 

Páramo      
5 

Lago      
5 
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CNP Cobertura 
      

Rondas Ríos      
5 

 

Páramo 
4,5 4,7 5 5 4,8 5 

Zona 
Intermedia 5 

     

Zona Agrícola  
5* 

  
4,5 

 

Ríos 
5 5 

 
5 

 
5 

Rondas Ríos 
-* 

  
4 5 5 

Ronda Lago     
5 5 

Bosque   
4 

   

 

Rondas Ríos     
5 5 

Ronda Lago     
5 5 

 
Zona Agrícola  

4 3 
  

4 

 

Ríos      
5 

Rondas Ríos      
4 

Ronda Lago      
4 

* La combinación CNP-cobertura del suelo no fue espacializada. 
 
 
 

CNP Cobertura 
      

 

Bosque  
3 

    

(no 
especificada) 

 
- 
-* 

    

 

Páramo    
- 
1 

 
2** 

Zona 
Intermedia 3 

  
4,5 

 
2 

Zona Agrícola 
3,2 4,3** 4,7 4 3 3,3 

(no 
especificada) 

   
-* 
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CNP Cobertura 
      

 

Páramo  
2** 1 1,7 

 
2 

Zona 
Intermedia 3 

  
3 

 
2 

Zona Agrícola 
2 4,5** 5 3 2 3 

(no 
especificada) 

- 
-* -* 

    

 

Páramo    
5 

  

Lago 
1,7 3 4 4,5 2 3 

Ríos 
1 

 
1 

   

Rondas Ríos      
3 

 
Páramo    

5 
 

5 

 

Páramo  
3,2** 3 2 

 
2 

Zona 
Intermedia 3 

  
- 

  

Zona Agrícola 
3 4,7** 5 4 2 3 

 

Zona 
Intermedia 

   
5 

  

 

Bosque  
3 

    

(no 
especificada) 

 
- 
-* 

- 
-* 

   

 
Páramo      

4 

 
Lago     

4 
 

 

Páramo 
5 4,4** 4 5** 5 5 

Zona 
Intermedia 5 

   
5 

 

Zona Agrícola  
5* 

    

Lago 
4,3 4,3 5 5 2,7 5 

Ríos 
3,5 3,8 5 5 3 5 

Rondas Ríos     
5 5 
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CNP Cobertura 
      

Ronda Lago     
5 

 

* La combinación CNP-cobertura del suelo no fue espacializada. 
** La combinación CNP-cobertura del suelo fue parcialmente espacializada. 
 

CNP Cobertura 
      

 

Páramo  
4 

   
5 

Zona Agrícola    
5 

  

Lago     
4 

 

 

Páramo  
3 

 
5 

 
4 

Zona 
Intermedia 

   
5 

  

Zona Agrícola      
3 

Lago 
3,5 4 

 
3 3 3 

(no 
especificada) 

   
-* 

  

 

Páramo  
4,7 

 
4 

  

Zona Agrícola    
3,5 

 
5 

Lago 
4 5 

 
5 4 4 

 

Páramo  
4,3 

    

Lago     
- 3 

Ronda Lago    
5 

 
5 

 

Páramo  
5 

 
5 

  

Lago    
5 

 
4 

Todo el 
Territorio 

 
5 

    

 

Páramo      
5 

Lago  
5 

   
5 

 

Todo el 
Territorio 

    
5 
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CNP Cobertura 
      

 

Páramo 
- 

  
5 

  

Zona 
Intermedia - 

     

 

Páramo    
5 

  

Zona Agrícola      
5 

Lago   
- 

   

 

Zona Agrícola     
3 4 

Ronda Lago    
4 

  

 

Páramo 
2,5 

  
3 

 
3 

Zona Agrícola    
4 

  

Lago      
4 

Rondas Ríos    
5 

 
2 

* La combinación CNP-cobertura del suelo no fue espacializada. 
Fuente: Arte CNP, valores y actores por María José Pérez Sanoja (2018, 2019) 

 

La Tabla 18, como la Tabla 13, destaca la importancia de la CNP reguladora 

‘regulación del flujo de agua’. Todos los actores en el territorio asignan los tres 

valores, económico, ecológico y sociocultural, a esta CNP, aunque existen 

diferencias entre las diferentes coberturas del suelo asociadas con esta CNP. 

También, ninguno de los actores asigna una importancia menor a 4 (‘muy 

importante’) a esta CNP. Aunque son mencionadas por un menor número de 

actores, los actores que reconocen las CNP ‘secuestro de CO2’ y ‘purificación del 

agua’ también asignan a estas los tres diferentes valores, y las asignan una 

importancia alta. Casi todas las combinaciones CNP reguladora-cobertura del suelo 

tienen un valor económico y/o sociocultural asociado, con la excepción notable de 

la ‘hábitat para flora & fauna’, a que los campesinos, los trabajadores agrícolas y los 

tomadores de decisiones solamente asignan un valor ecológico. 
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En la Tabla 18 se observa también que un valor ecológico es más frecuentemente 

asociado con las CNP reguladoras y, con la excepción del ‘agua’, menos 

frecuentemente con las CNP materiales. Entre estas dominan valores económicos 

y socioculturales. Parece también que existe más variación en la importancia 

asignada a las CNP materiales. Mientras la importancia de las CNP reguladoras 

rara vez es menor a 3 (‘importante’), hay varias combinaciones CNP material-

cobertura del suelo con una importancia menor a esta. Se destaca que las CNP 

materiales relacionadas a la producción agrícola, tienden a tener una importancia 

mayor en la zona agrícola, comparada a la zona del páramo, donde muchas de ellas 

no superan una importancia de 2 (‘poco importante’). 

 

Parece que existe menos consenso entre los diferentes tipos de actores sobre los 

valores asociados a las CNP inmateriales, con más variación entre la combinación 

de valores asociados a la misma combinación CNP inmaterial-cobertura del suelo. 

Sin embargo, aquí también dominan los valores económicos y socioculturales, 

aunque se asocia más valores ecológicos con las CNP inmateriales, que con las 

CNP materiales. Las únicas CNP con solamente un valor sociocultural asociado son 

inmateriales: la ‘felicidad y tranquilidad’ y el ‘arraigo’ no tienen otros valores 

asociados. En general, la importancia de las CNP inmateriales es alta. Rara vez se 

las consideran con una importancia menor a 3 (‘importante’). 

 

Información más elaborada sobre todas estas combinaciones CNP-cobertura del 

suelo, los valores asociados y la importancia asignada, se encuentra en los Anexos 

10.3 y 10.4. Para una vista general de todas las CNP, sus valores y su importancia 

en el territorio de Suse, ve Figura 10 y Anexo 10.8. Los mapas mostrando la 

distribución espacial de las CNP, sus valores y su importancia, por tipo de actor y 

por grupo de CNP (reguladoras, materiales e inmateriales), se encuentran en 

Anexos 10.5 y 10.6. En adición, el Anexo 10.7 contiene mapas de las CNP con sus 

valores e importancia asociado, por tipo de valor (económico, ecológico y 

sociocultural). 
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El área con el mayor número de valores económicos asociados es el páramo, donde 

los diferentes actores en Suse colocan 14 CNP con un valor económico asociado 

(4 reguladoras, 5 materiales y 5 inmateriales). Después sigue la zona agrícola, con 

12 CNP con un valor económico asociado (2 reguladoras, 4 materiales y 6 

inmateriales). La menor importancia económica tiene los ríos y quebradas (3 CNP; 

2 reguladoras y 1 material) y las zonas de bosque (3 CNP reguladoras) (Gráfica 3). 

 

Gráfica 3: Distribución de las CNP con un valor económico asociado por área 

 

Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
valores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

El área con el mayor número de valores ecológicos asociados es nuevamente el 

páramo, donde los diferentes actores en Suse colocan 12 CNP con un valor 

ecológico asociado (6 reguladoras, 3 materiales y 3 inmateriales). Después sigue el 

Lago de Tota, con 8 CNP con un valor ecológico asociado (2 reguladoras, 3 

materiales y 3 inmateriales). La menor importancia ecológica la tienen los ríos y 

quebradas (1 CNP reguladora) (Gráfica 4). 
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Gráfica 4: Distribución de las CNP con un valor ecológico asociado por área 

 

Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
valores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

Gráfica 5: Distribución de las CNP con un valor sociocultural asociado por área 

 

Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
valores por María José Pérez Sanoja (2019)  
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El páramo también sale como el área con el mayor número de valores 

socioculturales asociados: aquí hay 21 CNP con este tipo de valor asociada (5 

reguladoras, 7 materiales y 9 inmateriales). El lago sigue con 14 CNP (4 

reguladoras, 2 materiales y 8 inmateriales). La menor importancia sociocultural se 

relaciona nuevamente con las zonas de bosque, con solamente 3 CNP con este tipo 

de valor asociadas (1 reguladora y 2 materiales) (Gráfica 5). 

 

Gráfica 6: Importancia de las CNP por área (cobertura del suelo) 
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Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
CNP por María José Pérez Sanoja (2018)  

 

La Gráfica 6 muestra la importancia promedia (entre todos los diferentes tipos de 

actores) asignada a las CNP asociadas a cada parte del territorio de Suse. La 

gráfica muestra la importancia asignada a las CNP en el páramo. Aquí, casi las 

únicas con una importancia menor a 4 (‘muy importante’) son las CNP materiales 

asociadas con la producción agrícola. La importancia de estas ya aumenta en la 

zona intermedia y es más alta en la zona agrícola, donde también destacan las CNP 

inmateriales con importancias mayores a 3 (‘importante’). La importancia de las CNP 

inmateriales asociadas al lago también queda clara, con una importancia que 

tampoco es inferior a 3. La importancia de los ríos y quebradas y sus rondas, y de 
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la ronda del lago, está en las CNP reguladoras, la mayoría de ellas relacionadas a 

la regulación hídrica asociada con estas zonas. La importancia de estas por lo 

general está entre 4 (‘muy importante’) y 5 (‘bastante importante’). 

 

6.2.2 Diferencias y similitudes entre los diferentes tipos de actores 

Los ambientalistas son los actores que reconocen el mayor número de CNP con un 

valor económico asociado. Este tipo de actor menciona 17 CNP con este tipo de 

valor asociado (6 reguladoras, 5 materiales y 6 inmateriales). Después siguen los 

emprendedores turísticos con 16 CNP (3 reguladoras, 6 materiales y 7 inmateriales). 

El tipo de actor que reconoce el menor número de valores económicos son los 

trabajadores agrícolas. Ellos solamente mencionan 6 CNP con este tipo de valor 

asociado (2 reguladoras y 4 materiales) (Gráfica 7). 

 

Gráfica 7: Distribución de las CNP con un valor económico asociado por actor 

 

Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
valores y actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

Con relación a los valores ecológicos, nuevamente son los ambientalistas los que 

reconocen el mayor número de CNP con este tipo de valor asociado: 11 (6 

reguladoras, 1 material, 4 inmateriales). Siguen los tomadores de decisiones con 9 
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CNP (4 reguladoras, 2 materiales, 3 inmateriales). Nuevamente son los trabajadores 

agrícolas los que reconocen el menor número de valores ecológicos: 3 CNP con 

este tipo de valor asociado (2 reguladoras, 1 material) (Gráfica 8). 

 

Gráfica 8: Distribución de las CNP con un valor ecológico asociado por actor 

 

Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
valores y actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

La distribución de valores socioculturales sobre los diferentes tipos de actores da 

un panorama parecido. Los ambientalistas reconocen el mayor número de CNP con 

este tipo de valor asociado: 22 (7 reguladoras, 6 materiales, 9 inmateriales). Siguen 

los emprendedores turísticos con 19 CNP (4 reguladoras, 6 materiales, 9 

inmateriales). Los trabajadores agrícolas reconocen el menor número de valores 

socioculturales: mencionaron 8 CNP con este tipo de valor asociado (2 reguladoras, 

5 materiales, 1 inmaterial) (Gráfica 9). 

 

 

 

 

 



69 
 

Gráfica 9: Distribución de las CNP con un valor sociocultural asociado por actor 

 

Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
valores y actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

La Gráfica 10 muestra la importancia promedia (entre todas las diferentes 

coberturas del suelo en el territorio) de las CNP por cada tipo de actor. Aquí queda 

claro que los campesinos dan una importancia mayor a las mismas CNP que los 

cultivadores principales de cebolla larga, con esta diferencia siendo más 

pronunciada para las CNP reguladoras. Para los cultivadores principales de cebolla 

larga destacan en importancia sobre todo las CNP asociadas con la regulación 

hídrica: la ‘regulación del flujo de agua’ y el ‘agua’ misma. Estas CNP también son 

importantes para los trabajadores agrícolas, juntas con las CNP materiales 

asociadas con la producción agrícola. Los emprendedores turísticos valoran 

altamente las CNP inmateriales, mientras los tomadores de decisiones y los 

ambientalistas asignan una importancia muy alta sobre todo a las CNP reguladoras. 

Entre todos los diferentes tipos de actores, estas últimas dos categorías de actores 

asignan la menor importancia a las CNP materiales asociadas con la producción 

agrícola. 
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Gráfica 10: Importancia de las CNP por tipo de actor 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Presentación inspirada por Quintas-Soriano et al . (2017). Arte 
CNP y actores por María José Pérez Sanoja (2018, 2019) 
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Un análisis de la varianza (ANOVA, por sus siglas en inglés) comparando los 

diferentes tipos de actores por la importancia que les dan a las CNP muestra que 

los cultivadores principales de cebolla larga dan una importancia significativamente 

menor a las CNP reguladoras que todos los otros actores con la excepción de los 

trabajadores agrícolas. También asignan una importancia significativamente menor 

a las CNP inmateriales que los campesinos y los emprendedores turísticos (Tabla 

19). 

 

Tabla 19: ANOVA entre diferentes tipos de actores por importancia de las CNP 

Actores N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Importancia 
de las CNP 
reguladoras 

 

9 3,44abcd 1,333 2 5 

 

16 4,69a 0,602 3 5 

 

5 4,00e 0,707 3 5 

 

12 4,67b 0,888 2 5 

 

13 4,85c 0,376 4 5 

 

35 4,91de 0,284 4 5 

Total 90 4,63 0,771 2 5 

Importancia 
de las CNP 
materiales 

 

24 3,08 1,501 1 5 

 

42 3,93 1,237 1 5 

 

14 3,86 1,512 1 5 

 

28 3,75 1,456 1 5 

 

14 3,50 1,506 1 5 

 

31 3,58 1,232 2 5 

 
Total 

 
153 

 
3,65 

 
1,379 

 
1 

 
5 
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Actores N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Importancia 
de las CNP 
inmateriales 

 

6 3,33fg 0,816 2 4 

 

23 4,48f 1,039 1 5 

 

21 4,52g 0,873 2 5 

 

5 3,80 0,837 3 5 

 

19 3,95 1,026 2 5 

Total 74 4,22 1,010 1 5 
abcd La diferencia entre los actores es significativa en el nivel 0,01. 
e La diferencia entre los actores es significativa en el nivel 0,05. 
fg La diferencia entre los actores es significativa en el nivel 0,10. 
Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja  (2019) 

 

Comprobar si el nivel de educación de los entrevistados influiría en el resultado, 

como lo parece hacer en el número de las CNP que una persona reconoce 

(Parágrafo 6.1.3), no resultó en diferencias significativas. 

 

6.3 Las áreas prioritarias y el uso preferido del suelo 

Durante la segunda fase de la investigación, a través de una Evaluación Multicriterio 

(MCE) (Parágrafo 5.2), se definieron participativamente áreas prioritarias para la 

conservación de los servicios ecosistémicos (SE) en el Paisaje Socioecológico de 

Producción (PSEP) de Suse, Aquitania, orientando esta definición hacia la toma de 

decisiones sobre el uso del suelo (objetivo específico 3, Parágrafo 2.2). Para tal fin 

se realizaron dos talleres. 

 

6.3.1 Los participantes en los talleres 

En el primer taller, que incluyó un ejercicio grupal para asignar un peso ponderado 

a los cuatro factores que determinan la importancia de las diferentes partes del 

territorio para el suministro de los SE – o Contribuciones de la Naturaleza a las 

Personas (CNP) positivas, como fueron clasificados en esta investigación, 

siguiendo la metodología de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 

sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) (Capítulo 3) – 
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se registró la participación de 20 personas. 15 de ellos más 1 persona participaron 

en el ejercicio grupal (Tabla 20). 

 

Tabla 20: Los participantes en el primer taller de la MCE 

Tipo de actor 

# de participantes 
entrevistados en la 1ª 
fase de la investigación 

# de participantes no 
entrevistados en la 1ª 
fase de la investigación 

Taller Ejercicio 
grupal 

Taller Ejercicio 
grupal 

 

Cultivadores 
principales de 
cebolla larga 

- 1 - - 

 

Campesinos con 
cultivos diversos 
y/o ganado 

4 4 1 1 

 

Trabajadores 
agrícolas sin (o 
con muy poca) 
tierra 

1 1 - - 

 

Pescadores 
artesanales 

- - - - 

 

Emprendedores 
turísticos 

4 3 4 1 

 

Tomadores de 
decisiones 

- - 2* 2* 

 
Ambientalistas 2 2 - - 

Otros 
1** - 

1*** 1*** 

* Vinculados con la Corporación Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá). 
** Exconcejal de Aquitania. 
*** Presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC). Participó en el ejercicio grupal en 
el grupo de los campesinos. 
Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja  (2019) 

 

En el segundo taller, que incluyó un ejercicio grupal para diseñar un mapa de uso 

del suelo preferido para Suse, se registró la participación de 8 personas. 5 de ellos 

participaron en el ejercicio grupal (Tabla 21). 
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Tabla 21: Los participantes en el segundo taller de la MCE 

Tipo de actor 

# de participantes 
entrevistados en la 1ª 
fase de la investigación 

# de participantes no 
entrevistados en la 1ª 
fase de la investigación 

Taller Ejercicio 
grupal 

Taller Ejercicio 
grupal 

 

Cultivadores 
principales de 
cebolla larga 

- - - - 

 

Campesinos con 
cultivos diversos 
y/o ganado 

1 - 2 2 

 

Trabajadores 
agrícolas sin (o 
con muy poca) 
tierra 

- - - - 

 

Pescadores 
artesanales 

- - - - 

 

Emprendedores 
turísticos 

1 - - - 

 

Tomadores de 
decisiones 

- - 1* 1* 

 
Ambientalistas 1 1 - - 

Otros 
1** - 

1*** 1*** 

* Vinculado con la Corporación Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá). 
** Exconcejal de Aquitania. 
*** Profesor del colegio de Suse. 
Fuente: Arte actores por María José Pérez Sanoja (2019) 

 

6.3.2 Las áreas prioritarias para la conservación de las CNP 

En el ejercicio grupal del primer taller de la Evaluación Multicriterio (MCE), los 

diferentes tipos de actores presentes hicieron una comparación entre pares de los 

cuatro factores que determinan la importancia de las diferentes partes del territorio 

para el suministro de las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas (CNP) 

(Parágrafo 5.2, Figura 9), bajo el supuesto que estas áreas son las mismas en que 

se debería enfocarse si se quiere conservar estos beneficios en el largo plazo. Con 

base en las preferencias de los actores de un factor sobre el otro, se calcularon los 

pesos ponderados para cada factor (Tabla 22). 
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Tabla 22: Los pesos ponderados de los cuatro factores de la MCE 

Tipo 
de 

Actor 

Factores que determinan la importancia del territorio de 
Suse para el suministro de las CNP 

 

F1  F2  F3  F4  

El número 
de las CNP 
que 
coinciden 
en cada 
parte del 
territorio 

El número de 
diferentes 
tipos de 
actores que 
reconocen a 
cada CNP en 
cada parte 
del territorio 

El número de 
diferentes 
tipos de 
valores 
(económico, 
ecológico y/o 
sociocultural) 
asociados 
con cada 
CNP en cada 
parte del 
territorio 

La 
importancia 
asignada a 
cada CNP en 
cada parte 
del territorio 
por los 
diferentes 
tipos de 
actores 

 
17% - 33% 50% 

La medida en 
que el factor 
contribuye a 
la importancia 
del territorio 

 
21% 21% 32% 26% 

 
35% 17% 13% 35% 

 
- 29% 38% 33% 

 
53% - 18% 29% 

 
- 18% 12% 70% 

Todos 20% 14% 25% 41% 
Fuente: Arte factores y actores por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

Queda claro de la Tabla 22 que los diferentes tipos de actores difieren en el peso 

que le dan a cada factor. Los ambientalistas, por ejemplo, dan mucho peso a la 

importancia asignada a las CNP. Ellos asocian esta importancia con conocimiento 

sobre las CNP, y favorecen este factor fuertemente sobre los otros. Como explicaron 

en el taller: “El conocimiento preciso de cuáles son los servicios que prestan los 

lugares, es altamente importante para la gestión. No podemos decir, ‘el páramo es 

importante’, sin saber por qué. Por eso nos pareció de alto valor categorizar y 

entender con claridad el valor de las cosas.” Y: “Si no tenemos el conocimiento de 

las cosas, si no vemos con claridad la importancia de estos servicios (…) nos 
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equivocamos.” Les pareció más importante también que haya gente en el territorio 

que reconozca las CNP, que el simple hecho que las CNP existen: “Hicimos una 

hipótesis: comparar dos hectáreas de páramo. Una hectárea sin gente, que tiene 

los servicios por sí mismo. Y otra hectárea con gente que reconoce los valores que 

presta este territorio. Nos pareció más importante para nosotros que haya gente en 

el ecosistema que reconoce estos valores” (ambientalista, ♂-51 años, 27 enero 

2019). 

 

En contraste, los tomadores de decisiones asignaron mucho peso al número de las 

CNP que hay en el territorio. “[El nuestro] sería un poco más el concepto, la visión, 

más proteccionista. (…) Es más fácil llegar a que las personas lo conocen [las CNP]. 

Pero uno no puede traer los bienes y los servicios a un sitio. Es muy importante la 

valoración [por parte de la gente], pero no se puede dar en reversa, donde no existen 

[las CNP]” (tomador de decisiones, ♂, 27 enero 2019). Y: “Es más importante que 

exista [la CNP, el ecosistema], (…) [o no hay] un aprovechamiento” (tomador de 

decisiones, ♀, 27 enero 2019). 

 

Los emprendedores turísticos se enfocaron más en la gente y su valoración de las 

CNP. “Porque, ¿qué nos sirve a nosotros tener muchísimos usos que toda la vida 

nos ha dado la naturaleza? (…) Pero ¿quién los da su importancia? Pues, es el ser 

humano.” “¿De qué nos sirve de que nosotros tengamos muchos recursos, si no es 

un ecosistema que nos produce un beneficio económico, social o cultural?” “¿De 

qué sirve nosotros tener un sitio que tenga atractivos, que tenga una variedad de 

ecosistema, si no lo valoramos nosotros?” (emprendedor turístico, ♂- 53 años, 27 

enero 2019). 

 

Los trabajadores agrícolas ponen un poco más énfasis en el número de las CNP 

que hay en el territorio y la importancia de estas. “Porque nos brinda un beneficio. 

De pronto el agua (…) para los pastos, para el ganado. Es importante esto, ¿sí? Y 

no que la gente sepa que es importante.” Pero: “¿Por qué nos sirve tener buenos 
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cultivos, buen pasto, buenos animales, si no reconocemos, no cuidamos estos 

recursos?” (trabajador agrícola, ♂-35 años, 27 enero 2019). 

 

Los campesinos buscan un poco más el equilibrio entre los cuatro factores. “Es 

mucho más importante [que existe la CNP]. (…) Es más fácil concientizar a la gente 

que existe este sitio que se puede conservar (…) para que sigan existir estos 

recursos.” “Si haya más adelante más gente [que reconoce y cuida las CNP], vamos 

a tener los beneficios. Nadie va a [usar las CNP] si nosotros mismos no los 

identificamos.” “Si nosotros ya estamos conscientes que tenemos los recursos, que 

podemos aprovechar, ya podemos obtener beneficios económicos, ecológicos y 

sociocultural” (campesino, ♂-24 años, 27 enero 2019). 

Los cultivadores principales de cebolla larga ponen la mayoría del peso en la 

valoración de las CNP. 

 

Usando los pesos de los cuatro factores en la fórmula de la Combinación Lineal 

Ponderada (Parágrafo 5.2) se hicieron rásters representando la importancia del 

territorio para el suministro de las CNP (Tabla 23) según los diferentes actores en 

el territorio. 

 

Tabla 23: La importancia del territorio de Suse para el suministro de las CNP 

 5 Bastante importante Valor del ráster: >0,8 – <=1 

 4 Muy importante Valor del ráster: >0,6 – <=0,8 

 3 Importante Valor del ráster: >0,4 – <=0,6 

 2 Poco importante Valor del ráster: >0,2 – <=0,4 

 1 Muy poco importante Valor del ráster: >0 – <=0,2 

 

La Figura 11 y el Anexo 10.11 muestran esta importancia para el suministro de todas 

las CNP en Suse desde el punto de vista de todos los diferentes tipos de actores 

combinados. El Anexo 10.9 contiene los mapas visualizando la importancia de las 

diferentes áreas en Suse para el suministro de todas las CNP, desde el punto de 

vista de los diferentes tipos de actores. La Tabla 24 muestra la superficie de cada 
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clase de la importancia del territorio para el suministro de las CNP (Tabla 23) en 

hectáreas (ha), y el porcentaje del área total asociado con cada clase de 

importancia, por tipo de actor y para los diferentes grupos de CNP (reguladoras, 

materiales e inmateriales). Esta área total es de 5.814 ha, dado que unas 75 ha 

relacionadas con los polígonos digitalizados se perdió en los bordes del área de 

investigación durante el proceso de la rasterización. 

 

Tabla 24: Hectáreas y porcentajes de las clases de la importancia del territorio 

Tipo de 
actor 

Importancia 
para el 
suministro 
de las CNP 

Para solo 
CNP 
Reguladoras 

Para solo 
CNP 
Materiales 

Para solo 
CNP 
Inmateriales 

Para todas 
las CNP 

 
 

 

 

 

5 
196 

2,9% 
69 ha 
1,2% 

2.608 ha 
44,9% 

469 ha 
8,1% 

4 
1.288 ha 
22,2% 

2.936 ha 
50,5% 

900 ha 
15,5% 

2.472 ha 
42,5% 

3 
1.801 ha 
31,0% 

1.371 ha 
23,6% 

1.023 ha 
17,6% 

1.606 ha 
27,6% 

2 
2.284 ha 
39,3% 

1.438 ha 
24,8% 

1.177 ha 
20,2% 

1.266 ha 
21,8% 

1 
244 ha 
4,2% 

- 105 ha 
1,8% 

- 

 
 

 

 

 

5 
216 ha 
3,7% 

112 ha 
1,9% 

2.915 ha 
50,1% 

2.045 ha 
35,2% 

4 
2.314 ha 
39,8% 

3.045 ha 
52,4% 

468 ha 
8,0% 

1.043 ha 
17,9% 

3 
848 ha 
14,6% 

1.694 ha 
29,1% 

1.035 ha 
17,8% 

1.613 ha 
27,7% 

2 
2.192 ha 
37,7% 

962 ha 
16,5% 

1.222 ha 
21,0% 

1.113 ha 
19,1% 

1 
244 ha 
4,2% 

- 175 ha 
3,0% 

- 

 
 

 

 

 

5 
199 ha 
3,4% 

43 ha 
0,7% 

2.966 ha 
51,0% 

1.127 ha 
19,4% 

4 
2.266 ha 
39,0% 

2.962 ha 
50,9% 

410 ha 
7,1% 

1.848 ha 
31,8% 

3 
913 ha 
15,7% 

1.443 ha 
24,8% 

1.071 ha 
18,4% 

1.720 ha 
29,6% 

2 
2.191 ha 
37,7% 

1.366 ha 
23,5% 

1.262 ha 
21,7% 

1.119 ha 
19,2% 

1 
244 ha 
4,2% 

- 105 ha 
1,8% 

- 
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Tipo de 
actor 

Importancia 
para el 
suministro 
de las CNP 

Para solo 
CNP 
Reguladoras 

Para solo 
CNP 
Materiales 

Para solo 
CNP 
Inmateriales 

Para todas 
las CNP 

 
 

 

 

 

5 
206 ha 
3,5% 

114 ha 
2,0% 

2.677 ha 
46,0% 

828 ha 
14,2% 

4 
2.094 ha 
36,0% 

3.151 ha 
54,2% 

659 ha 
11,3% 

2.186 ha 
37,6% 

3 
939 ha 
16,2% 

1.901 ha 
32,7% 

1.010 ha 
17,4% 

1.577 ha 
27,1% 

2 
1.660 ha 
28,6% 

648 ha 
11,1% 

1.287 ha 
22,1% 

1.222 ha 
21,0% 

1 
915 ha 
15,7% 

- 180 ha 
3,1% 

- 

 
 

 

 

 

5 
226 ha 
3,9% 

38 ha 
0,7% 

3.067 ha 
52,8% 

2.124 ha 
36,5% 

4 
2.325 ha 
40,0% 

2.947 ha 
50,7% 

538 ha 
9,3% 

957 ha 
16,5% 

3 
1.378 ha 
23,7% 

1.417 ha 
24,4% 

959 ha 
16,5% 

1.694 ha 
29,1% 

2 
1.641 ha 
28,2% 

1.412 ha 
24,3% 

1.145 ha 
19,7% 

1.039 ha 
17,9% 

1 
244 ha 
4,2% 

- 105 ha 
1,8% 

- 

 
 

 

 

 

5 
177 ha 
3,0% 

123 ha 
2,1% 

2.365 ha 
40,7% 

383 ha 
6,6% 

4 
439 ha 
7,6% 

1.261 ha 
21,7% 

918 ha 
15,8% 

2.307 ha 
39,7% 

3 
2.450 ha 
42,1% 

2.971 ha 
51,1% 

1.083 ha 
18,6% 

1.630 ha 
28,0% 

2 
1.459 ha 
25,1% 

1.458 ha 
25,1% 

1.299 ha 
22,3% 

1.494 ha 
25,7% 

1 
1.289 ha 
22,2% 

- 149 ha 
2,6% 

- 

Todos los 
actores 

5 
195 ha 
3,4% 

101 ha 
1,7% 

2.966 ha 
51,0% 

499 ha 
8,6% 

4 
2.168 ha 
37,3% 

2.962 ha 
50,9% 

408 ha 
7,0% 

2.464 ha 
42,4% 

3 
944 ha 
16,2% 

1.345 ha 
23,1% 

1.065 ha 
18,3% 

1.597 ha 
27,5% 

2 
2.263 ha 
38,9% 

1.406 ha 
24,2% 

1.269 ha 
21,8% 

1.253 ha 
21,6% 

1 
244 ha 
4,2% 

- 105 ha 
1,8% 

- 

Fuente: Valores calculados con código R basado en MaRtin (2016). Arte actores por María 
José Pérez Sanoja (2019) 
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Figura 11: Mapa de la importancia del territorio para todas las CNP 

 

Fuente: Elaboración propia. Para el mapa en tamaño original (pl iego), ve Anexo 10.11 
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Todos los mapas que corresponden con la Tabla 24 también se puede consultar 

haciendo click en el viewer en el Cuadro 6 o a través del siguiente enlace: 

http://rpubs.com/robertk/510569. 

 

Cuadro 6: Viewer de la importancia del territorio para el suministro de las CNP 

 

Fuente: Viewer  creado usando código R basado en Lansley & Cheshire (2016), Tennekes 
(2018) y Lovelace, Nowosad, & Muenchow (2019) 

 

Los mapas mostrando la importancia del territorio de Suse para el suministro de 

todas las CNP juntas, otra vez destacan la importancia del páramo. Esta zona sale 

como ‘muy importante’ hasta ‘bastante importante’ en todos los mapas. Igual, una 

zona en el borde del lago sale en todos los mapas como ‘importante’ hasta ‘muy 

importante’ para el suministro de todas las CNP. Para los campesinos, los 

trabajadores agrícolas y los tomadores de decisiones, el área alrededor de la 

desembocadura del río Olarte y El Desaguadero del lago, incluso aparece como 

‘bastante importante’. En todos los mapas existe una amplia zona entre el páramo 

y la zona agrícola, donde la importancia del territorio cambia desde ‘bastante 

importante’ hasta ‘poco importante’, alejándose del páramo. Esta zona corresponde 

con la zona intermedia, donde funciones del páramo y funciones productivas se 

mezclan. Todos los mapas también destacan la importancia de los ríos y quebradas 

y sus zonas de ronda. Ninguno de los actores clasifica partes del territorio como 

‘muy poco importante’ para el suministro de todas las CNP juntas. 

 

Sin embargo, existen algunas diferencias entre los diferentes tipos de actores. 

Campesinos y tomadores de decisiones son los que consideran las mayores partes 

del territorio como ‘bastante importante’. Curiosamente son los ambientalistas los 

que clasifican la menor parte del territorio como ‘bastante importante’ y la mayor 

parte como ‘poco importante’. Eso probablemente tiene que ver con el mayor énfasis 

VIEWER Importancia del Territorio de Suse para el Suministro de las 

Contribuciones de la Naturaleza a las Personas 

http://rpubs.com/robertk/510569
http://rpubs.com/robertk/510569
http://rpubs.com/robertk/510569
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de los ambientalistas en un solo factor. Un 70% del resultado representado en el 

mapa de los ambientalistas es explicado por la importancia asignada a las CNP. 

 

Observando la importancia de las diferentes áreas en Suse para la conservación de 

las CNP, por cada grupo de CNP separado (Anexo 10.10), se observa diferencias 

importantes. Resulta que para las CNP reguladoras, son sobre todo los ríos y 

quebradas y sus rondas que son consideradas ‘importante’ hasta ‘bastante 

importante’. El páramo también sale como una zona ‘muy importante’ para las CNP 

reguladoras. El lago en contraste se considera ‘poco importante’ para este grupo de 

CNP, con la excepción de una zona en el borde. El lago tampoco sale importante 

para las CNP materiales. Para este grupo de CNP se considera en su mayoría 

‘importante’ hasta ‘muy importante’ el páramo y las rondas de los ríos y del lago. En 

contraste, el lago, y también el páramo, resulta ‘bastante importante’ para las CNP 

inmateriales. 

 

6.3.3 El uso preferido del suelo 

Los listados y los mapas de las CNP y la importancia del territorio, basados en los 

resultados presentados en los Parágrafos 6.1 y 6.2 y 6.3, se presentaron también 

en los dos talleres realizados en Suse. Usando esta información como insumo, se 

realizó un ejercicio grupal durante el segundo taller en que los participantes 

dibujaron un mapa del uso preferido del suelo para Suse. Los participantes 

identificaron cuatro clases generales de uso (Tabla 25) y las pusieron en el mapa. 

 

Tabla 25: Los usos preferidos del suelo para la vereda de Suse 

Clase General Uso Específico 

Conservación 

 

Conservación de la Zona del Páramo 

 

Conservación de la Ronda del Lago de Tota 

 

Conservación de las Rondas Hídricas de los Ríos y 
Quebradas 
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Clase General Uso Específico 

 

Restauración Ecológico de la Zona del Páramo con 
Especies de Frutas Nativas y Apiarios 

 

Restauración Ecológica del Lago de Tota 

Agricultura 

 

Agricultura con Rotación de Cultivos 

 

Ganadería en Sistemas Silvopastoriles 

Turismo 

 

Ruta Agroturística y de la Gastronomía Local 

 

Avistamiento de Aves en el Lago de Tota 

 

Zona de Interés Ecoturístico y Educativo: Nacimiento del 
Río Upía 

 

Zona de Interés Ecoturístico: Avistamiento de la Fauna 
Silvestre 

 

Zona de Interés Ecoturístico: Cascadas en el Río Olarte 

 

Zona de Interés Ecoturístico: Mirador Las Peñas 

 

Senderismo en la Zona del Páramo 

 

Sendero Ecoturístico para Conocer el Nacimiento del Río 
Olarte 

 

Sendero Ecoturístico hacia el Mirador Las Peñas 

 

Camino Real Histórico de la Miel 
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Clase General Uso Específico 

Otros usos 

 

Zona de Expansión Urbana 

Fuente: Arte usos del suelo por María José Pérez Sanoja (2019)  

 

El mapa producido durante el taller se encuentra en la Figura 12 y el Anexo 10.12. 

Este mapa refleja la información contenida en los mapas que muestran la 

importancia del territorio para el suministro de las CNP en cuanto a la importancia 

de las rondas del lago y de los ríos y quebradas, las cuales los participantes 

designaron a un uso de conservación. Los participantes destacaron que la ronda 

del lago no se consideró apta para la agricultura. “Esta margen, con o sin 

declaración (…) a pesar de que cultivos de ellos se ven, tienen el riesgo de que 

como el límite de inundación aumenta cuando hay mucho invierno, estos cultivos 

van a perderse” (tomador de decisiones, ♀, 24 febrero 2019). Las rondas de los ríos 

se consideraron “márgenes de protección. Un cojín” (tomador de decisiones, ♀, 24 

febrero 2019). El páramo también se reservó para este fin, con una zona en el límite 

con la zona agrícola donde restauración ecológica fue considerado necesaria. Para 

tal fin se propuso el uso de especies de frutas nativas, pensadas en brindar alimento 

a la fauna silvestre del páramo. “Porque si no hay alimento, no hay fauna silvestre” 

(ambientalista, ♀-27 años, 24 febrero 2019). El lago se consideró como un espacio 

impactado, en necesidad de restauración: “[Se] puede rescatar la fauna nativa del 

lago, ¿no? (…) Por lo menos intentar, ¿no?” (ambientalista, ♀-27 años, 24 febrero 

2019). 

 

La zona para usos agrícolas fue dibujada al parecer más o menos respetando la 

frontera agrícola hacia el páramo visible en el mapa base usado para el ejercicio 

(Google Satellite 2015). Los participantes consideraron necesarios un uso agrícola 

más sostenible que el actual. “Diversificación. No sembrar únicamente cebolla, sino 

papas, cebada, habas, arveja, e ir cambiando. Una agricultura limpia más bien” 

(profesor del colegio, ♂, 24 febrero 2019). “Podríamos proponer una ganadería con 

(…) silvopastoriles, que tenga (…)” (tomador de decisiones, ♀, 24 febrero 2019) 
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“Cercas vivas” (campesino, ♀, 24 febrero 2019). “Extensiva en vez de ser intensiva” 

(ambientalista, ♀-27 años, 24 febrero 2019). 

 

Se identificaron varios usos turísticos, para los cuales se imaginó un público familiar 

y académico, y en el páramo más un público de viajeros y caminantes. Todos estos 

usos se enfocan en un mejor conocimiento de la zona, desde el lago hasta el 

páramo, para promover una actitud conservacionista: “El ecoturismo tiene al 

principio el tema de la educación” (tomador de decisiones, ♀, 24 febrero 2019). El 

lago se consideró un buen lugar para el avistamiento de aves: “Aunque se puede 

ver como un servicio, es un uso en la medida que hay una demanda de turistas que 

vienen con este fin específico” (tomador de decisiones, ♀, 24 febrero 2019). El 

agroturismo se consideró una actividad que se podría desarrollar más: “Para que 

las personas puedan venir y conocer los sistemas productivos. (…) Las fincas 

deberían estar más accesibles” (tomador de decisiones, ♀, 24 febrero 2019). El 

senderismo fue nombrado la principal actividad turística en el páramo, ligado a sitios 

de interés natural y cultural de esta zona. “Ecoturístico sería el nacimiento del Olarte. 

Es el afluente más grande del lago. (…) Hay unas cascadas bonitas.” “Desde aquí 

pa’ arriba sale una ruta que está tomando muchísima importancia, que es la ruta de 

la miel. (…) Es un sendero donde anteriormente traían la miel desde la zona caliente 

de allá, y lo están rescatando” (profesor del colegio, ♂, 24 febrero 2019). 

 

Finalmente, una zona aledaña a la capilla de Suse, en el sector de El Desaguadero, 

fue declarado una zona apta para una expansión más urbana, una idea también 

mencionada en algunas de las entrevistas realizadas durante la primera fase de la 

investigación. 

 

Aunque el mapa del uso del suelo dibujado parece reflejar el deseo de conservar 

las áreas más importantes para el suministro de las CNP, por la participación de 

solo unas pocas personas en el ejercicio, se debería estar prudente en su uso e 

interpretación. 
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Figura 12: Mapa del uso preferido del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia. Para el mapa en tamaño original (pl iego), ve Anexo 10.12  
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7. Discusión 

7.1 Las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas en Suse 

Los resultados de la investigación claramente muestran que los diferentes actores 

en el Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) de Suse son capaces de 

reconocer una gran variedad de servicios ecosistémicos (SE, o Contribuciones de 

la Naturaleza a la Personas – CNP), con 32 CNP identificadas. Esta capacidad de 

la gente para identificar las CNP de su territorio también se ve reflejada en otros 

estudios involucrando una valoración sociocultural de las CNP. Por ejemplo, un 

amplio estudio en Argentina resultó en la identificación de 22 SE por cinco diferentes 

tipos de actores en el territorio investigado (Cáceres et al., 2015); de otra parte, en 

España Iniesta-Arandia et al. (2014) y Oteros-Rozas et al. (2014) identificaron a 25 

y 34 SE respectivamente, reconocidos por diferentes grupos de actores en el 

territorio. Con estos números de CNP identificados, el conocimiento local puede 

competir con estudios liderados por expertos. Ricaurte et al. (2017) también 

identifican a 32 SE relacionados con los humedales colombianos al nivel nacional, 

pero basado en el conocimiento de expertos, y en Portugal, Clemente et al. (2015) 

mapearon 22 SE preseleccionados por los investigadores mismos. Así, el mapeo 

participativo de las CNP, involucrando a diferentes actores en el territorio, puede ser 

una buena herramienta para apoyar a la necesidad reconocida por varios autores 

(Crossman et al., 2013; Ochoa & Urbina-Cardona, 2017) de incorporar múltiples 

CNP en estudios que buscan espacializar las CNP y sus valores. 

 

La investigación también muestra que existen diferencias entre los diferentes tipos 

de actores en Suse con relación a las CNP que identifican, los números de las CNP 

que identifican y la importancia que las dan, con algunas de estas diferencias siendo 

significativas. Se puede observar, por ejemplo, que los ambientalistas reconocen 

significativamente más CNP reguladoras que las otras categorías de actores con la 

excepción de los tomadores de decisiones (Tabla 14). Eso hace que ellos también 

sean el tipo de actor que reconoce el mayor número de CNP en el territorio de Suse 

(Gráfica 2), un resultado parecido a lo que hallaron Darvill & Lindo (2015) en 

Canadá, donde los ambientalistas eran entre los actores que reconocieron el más 
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alto número de SE. Los ambientalistas y los tomadores de decisiones también 

tienden a dar una importancia mayor a las CNP reguladoras que los otros tipos de 

actores, significativamente mayor que los cultivadores de cebolla larga y, en el caso 

de los ambientalistas, que los trabajadores agrícolas (Tabla 19). Cáceres et al. 

(2015), en su estudio argentino, también identifican ‘organizaciones de 

conservación’ y ‘creadores de políticas’ entre los actores que reconocen los 

mayores números de SE y mencionan que ellos tienden a destacar la importancia 

de servicios del tipo regulador. Que los ambientalistas y los tomadores de 

decisiones se enfoquen en las CNP reguladoras puede ser explicado por su mayor 

conocimiento del funcionamiento ecológico del territorio. García-Nieto et al. (2015) 

mencionan que el enfoque en los SE del tipo regulador por parte de actores con 

más influencia en el proceso de toma de decisiones ambientales, podría ser 

explicado en parte por su acceso a información más técnica. Efectivamente, los 

ambientalistas y los tomadores de decisiones son los que más frecuentemente 

asignan un valor ecológico a las CNP (Gráfica 8). Los emprendedores turísticos por 

su parte hacen más énfasis en las CNP inmateriales (Gráfica 10), dándoles una 

importancia mayor que los otros grupos de actores, significativamente mayor que 

los cultivadores de cebolla larga (Tabla 19). Eso podría estar ligado al hecho de que 

este tipo de actor depende más de este grupo de CNP para sus ingresos que los 

otros tipos de actores. Las CNP inmateriales (SE culturales) son insustituibles en un 

paisaje o ecosistema, y no pueden ser remplazados por soluciones técnicas 

(Plieninger et al., 2013), lo que significa que la pérdida o el deterioro de este tipo de 

CNP tendría un impacto fuerte sobre todo en el sustento de los emprendedores 

turísticos. Efectivamente, los emprendedores turísticos asignan un valor económico 

a este grupo de CNP más frecuentemente que los otros actores (Gráfica 7). La 

diferencia en el número de CNP reconocidas por los campesinos y los cultivadores 

principales de cebolla larga no resulta significativa. Sin embargo, parece que los 

campesinos tienden a reconocer más CNP que los cultivadores principales de 

cebolla larga, sobre todo las inmateriales (Gráfica 2), y que tienden a asignar un 

valor sociocultural a estas CNP más frecuentemente que los cebolleros (Gráfica 9). 

Los cebolleros asignan una importancia significativamente menor a las CNP 
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reguladoras e inmateriales que los campesinos, y en el caso de las reguladoras, 

que casi todos los otros tipos de actores (Tabla 19). El estudio de Cáceres et al. 

(2015) en Argentina también hizo una comparación entre campesinos y ‘agricultores 

grandes’ y concluyó que los primeros reconocen más servicios ecosistémicos que 

los últimos. Cáceres et al. (2015) argumentan que esta diferencia podría ser 

explicada por la dependencia más grande de, y la interacción más intensa con, los 

ecosistemas locales de los campesinos frente a los agricultores grandes. Esta última 

categoría tiende a tener más acceso a insumos externos que reducen su 

dependencia de los servicios que brinda el territorio. Posiblemente, un mecanismo 

parecido está en juego en Suse. El mayor grado de reconocimiento de CNP 

inmateriales, su mayor valoración y la más alta asignación de valores 

socioculturales por parte de los campesinos efectivamente sugiere un vínculo más 

fuerte de estos con el territorio. Los trabajadores agrícolas sin tierra, o con muy 

poca, son los actores que reconocen el menor número de CNP en el territorio 

(Gráfica 2), significativamente menor que los ambientalistas (Tabla 14). Lo que 

destaca aquí es la casi ausencia de CNP inmateriales entre las CNP reconocidas. 

Hay un fuerte énfasis en CNP materiales relacionadas a la producción agrícola y 

piscícola del territorio. Incluso las CNP reguladoras que reconocen están 

mayormente ligadas a esta producción agrícola (‘fertilidad del suelo’ y ‘regulación 

del flujo de agua’) (Gráfica 10). Posiblemente aquí se ve reflejada la fuerte 

dependencia de este tipo de actor de la producción agrícola del territorio. 

Efectivamente, Elwell et al. (2018) destacan que usuarios directos de un SE tienden 

a darle más importancia que los que no dependen de él directamente. 

 

Aunque estas diferencias, algunas de ellas significativas, existen entre actores, es 

importante mencionar que el nivel de educación de un actor resulta el mejor 

predictor para las diferencias significativas en el número de las CNP que un actor 

reconoce (Tabla 16), sobre todo para las CNP reguladoras e inmateriales. Esta 

importancia de la educación también fue destacada por otros autores, como Martín-

López et al. (2012) que mencionan que actores con menos educación formal tienen 

menos probabilidades de reconocer la capacidad de un ecosistema de brindar SE, 
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y tienden a enfocarse en SE de provisión. Similarmente, Oteros-Rozas et al. (2014) 

hallaron que el nivel de educación influye en la importancia asignada a algunos SE 

del tipo regulador. Los trabajadores agrícolas, que reconocen el menor número de 

CNP y se enfocan en las CNP materiales (SE de provisión), también están dentro 

de los actores con los más bajos niveles de educación, mientras que los 

ambientalistas, que reconocen el mayor número y se enfocan en CNP reguladoras, 

están dentro de los actores con los más altos niveles de educación. Eso es 

importante, porque significa que la educación puede jugar un papel importante en 

asegurar que la gente reconoce y valora un rango más amplio de CNP. 

 

Con relación a la identificación y clasificación de las CNP en Suse, cabe mencionar 

que el marco teórico de las CNP (Díaz et al., 2018), empleado por la Plataforma 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 

los Ecosistemas (IPBES), funciona bien siendo aplicado en una investigación de 

este tipo. Resultó fácil distribuir los diferentes beneficios identificados por los actores 

en el territorio dentro de las 18 categorías de las CNP usadas por la IPBES (Figura 

2), con casi todas estas categorías siendo representadas en Suse. Dadas las 

características del PSEP de Suse, las únicas dos categorías dentro de las cuales 

no se identificó CNP en Suse son las de la ‘regulación de la acidificación de los 

océanos’ y la ‘regulación de organismos perjudiciales para el ser humano’. También, 

las 32 CNP identificadas se distribuyen muy equitativamente entre los tres grupos 

principales (Figura 2), con 10 de las CNP siendo reguladoras, 11 siendo materiales 

y 11 siendo inmateriales. Sin embargo, el agua dulce como CNP material no se 

ubica fácilmente en una de las categorías de las CNP de la IPBES. Eso presentó un 

problema, dada la primordial importancia del agua como elemento material en el 

territorio de Suse, siendo reconocido como ‘muy importante’ hasta ‘bastante 

importante’ por todos los diferentes tipos de actores (Gráfica 10): “Sin agua uno no 

puede vivir” (trabajador agrícola, ♂-58 años, 24 junio 2018). Esta importancia del 

agua no es única de Suse, ilustrado por el hecho que la provisión del agua es entre 

las CNP más frecuentemente mapeadas (Crossman et al., 2013; Ochoa & Urbina-
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Cardona, 2017). Por ello, en esta investigación se creó una categoría aparte para el 

agua, para poder reconocer mejor esta importancia. 

 

7.2 La valoración espacial de las CNP 

Las diferencias en cómo los diferentes tipos de actores valoran las Contribuciones 

de la Naturaleza a las Personas (CNP) en Suse (Parágrafo 7.1) son importantes. 

Sin saber estas diferencias, decisiones sobre el manejo de las CNP podrían 

beneficiar a unos, pero perjudicar a otros (Tallis & Polasky, 2009). Sin embargo, 

esta investigación muestra que no solamente hay diferencias entre actores, pero 

que también hay diferencias en la valoración de las CNP a través del espacio. Según 

Schägner et al. (2013) estas diferencias espaciales surgen de diferentes 

condiciones biofísicas en el territorio, pero también de diferentes percepciones 

socioeconómicas de la gente que usa las CNP, y estos mecanismos parecen estar 

en juego en Suse también. Por lo general, los diferentes tipos de actores en Suse 

asignan las CNP a tres áreas grandes, o coberturas del suelo que son reconocidas 

por todos: el páramo en la parte alta, el lago en la parte baja y una zona agrícola 

que está ubicada entre estas dos. Entre estas tres áreas sobresale la importancia 

de las CNP asociadas con el páramo y el lago. Estas áreas tienen más CNP 

asociadas con ellas, y las CNP asociadas con ellas tienden a tener una mayor 

importancia (Gráfica 6 y Figura 10), especialmente las CNP reguladoras e 

inmateriales. Eso cuadra con los resultados de Ricaurte et al. (2017), en que los 

especialistas, basándose en parte en su conocimiento de las características 

biofísicas de los humedales colombianos, destacaron la importancia de SE 

reguladores y culturales asociados con este tipo de ecosistemas, que incluían lagos 

y páramos. Al mismo tiempo, desde la valoración sociocultural que ofrece la 

presente investigación, los diferentes actores en Suse también reconocen la 

importancia de las CNP en estas zonas, por ejemplo: “La zona de páramo (…) es la 

zona 100% primordial para subsistir. Si no se conserva esta zona, no hay nada, 

vamos a acabar con todo” (campesino, ♂-24 años, 6 marzo 2018). También se 

puede observar que, mientras los tres valores – económico, ecológico y 

sociocultural – están asociados con varias CNP en el páramo y el lago, un valor 
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ecológico es prácticamente ausente entre las CNP en la zona agrícola (Gráfica 4), 

donde predomina la asignación de los valores económicos y socioculturales a CNP 

materiales relacionadas a la producción agrícola (Figura 10), aunque aquí se 

valoran también varias CNP inmateriales (Gráfica 6) que sin embargo tienen una 

espacialización más puntual dentro de la zona agrícola. García-Nieto et al. (2015) 

reconocen el predominio de los SE de provisión relacionados a la producción de 

alimentos en zonas agrícolas más intensivas, pero observan una gama más amplia 

de SE en zonas agrícolas más tradicionales. El énfasis en CNP materiales en la 

zona agrícola de Suse entonces puede ser evidencia del cambio hacia una 

agricultura más intensiva. Hashimoto et al. (2015) encontraron que la importancia 

de los SE de provisión relacionados a la agricultura está definida por la geografía y 

la distancia hasta mercados relevantes. Efectivamente, la importancia de este tipo 

de CNP en Suse disminuye hacia las partes más altas de la vereda, donde altura y 

topografía ya están menos favorables para cultivar, y donde la accesibilidad por 

carretera disminuye, algo que algunos de los entrevistados en la presente 

investigación mencionaron como problema. Los actores que reconocen la existencia 

de una zona intermedia entre la zona agrícola y el páramo (los cultivadores de 

cebolla larga, los emprendedores turísticos, los tomadores de decisiones y los 

ambientalistas), asignan a ella CNP relacionadas a la producción agrícola con una 

importancia un poco menor a la que tienen estas CNP en la zona agrícola (Gráfica 

6). Y, aunque se reconoce la presencia de este tipo de CNP en el páramo, la 

importancia de estas es más baja aún (Gráfica 6). Por el otro lado, disminuye el 

predominio y la importancia de sobre todo las CNP reguladoras en zonas 

consideradas importantes para las CNP materiales relacionadas a la producción 

agrícola. En las rondas de los ríos y quebradas y la ronda del lago, por ejemplo, 

destaca la importancia de las CNP reguladoras (Gráfica 6), pero solamente los 

tomadores de decisiones y los ambientalistas reconocen estas zonas y sus CNP 

asociadas como tal. Los actores que hacen un uso directo del territorio, como los 

campesinos y los cultivadores de cebolla larga, por lo general no reconocen estas 

zonas y sus CNP reguladoras asociadas, pero las incluyen en la zona agrícola con 

su énfasis en CNP materiales. 
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Esta menor importancia dada a ciertas CNP materiales en áreas consideradas 

importantes para las CNP reguladoras e inmateriales, como el páramo y el lago, y 

el no reconocimiento por parte de algunos actores de las CNP reguladoras en 

ciertas zonas, muestra la existencia de trade-offs entre las CNP materiales, por un 

lado, y las CNP inmateriales, y sobre todo reguladoras, por otro lado. Este trade-off 

está mencionado por varios autores (Martín-López et al., 2012; García-Nieto et al., 

2015), e incluso la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), en su reciente 

evaluación regional sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos en las Américas, 

concluyó que, en el nivel continental, en áreas agrícolas, silvícolas y acuícolas, 

como también se encuentran en el Paisaje Socioecológico de Producción (PSEP) 

de Suse, Aquitania, la provisión de 11 de las 18 categorías de las CNP (Figura 2) 

está en disminución o en marcada disminución, sobre todo las CNP del tipo 

regulador. Solamente tres categorías, ‘alimentos y piensos’, ‘materiales y asistencia’ 

y ‘energía’, todas CNP materiales, están en marcado aumento (IPBES, 2018). Hasta 

cierto punto, los actores en Suse reconocen este trade-off: Un cultivador principal 

de cebolla larga (♂-46 años, 5 mayo 2018) por ejemplo reconoció que “las siembras 

de trucha nos están perjudicando mucho al lago.” Y un campesino (♀-23 años, 10 

junio 2018) dijo que “es lo malo tener ganadería en el páramo, que acaba con (…) 

los frailejones.” Dependiendo del punto de vista de uno, este trade-off podría ser tal, 

que la CNP material que desplaza a otros tipos de CNP está percibida como 

negativa. Un tomador de decisiones (♀-33 años, 3 mayo 2018), por ejemplo, dio el 

siguiente caso: “Hay una problemática (…) que algunos productores de cebolla 

vienen a la zona de páramos, extraen tierra negra para bajar y obviamente mezclar 

en su proceso de abono de siembra aquí. ¿Eso qué implica? Pues, una afectación 

al páramo porque es la remoción de la capa vegetal.” Los agricultores 

beneficiándose de esta CNP material ‘abono natural’ sin embargo, podrían indicar 

lo mismo como una CNP positiva. En otras palabras, si algo es un servicio 

ecosistémico o un disservicio ecosistémico (Lyytimäki, 2015), una CNP positiva o 

negativa, puede depender del punto de vista, del contexto y/o de los valores 
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personales y la cultura de uno. La propuesta del marco conceptual de las CNP es 

justamente esto: reconocer “el papel central que desempeña la cultura en la 

definición de todos los vínculos entre las personas y la naturaleza” (Díaz et al., 2018, 

p.270). 

 

7.3 Las áreas prioritarias y el uso del suelo 

Aunque también existen diferencias entre los diferentes tipos de actores en Suse en 

relación con el peso que los dan a los diferentes factores que determinan la 

importancia del territorio para el suministro de las Contribuciones de la Naturaleza 

a las Personas (CNP) (Tabla 22), los resultados de la Evaluación Multicriterio (MCE) 

muestran que existe un cierto consenso sobre cuáles son las áreas más 

importantes. Son sobre todo el páramo y el lago que salen como ‘importante’ hasta 

‘bastante importante’ (Figura 11, Cuadro 6). Estos resultados sugieren que todos 

los actores en el territorio de Suse reconocen y valoran la importancia de las zonas 

con menor intervención humana, como el páramo, para el suministro de las CNP. 

Cáceres et al. (2015), en su estudio argentino, también hallaron que ‘ecosistemas 

nativos’ (con el menor grado de modificación) fueron reconocidos por tener una gran 

importancia para el suministro de los servicios ecosistémicos (SE). Otros autores 

encontraron resultados parecidos (Clemente et al., 2015; Hashimoto et al., 2015; 

Angarita-Baéz et al., 2017). Como lo dijo un tomador de decisiones (♀, 24 febrero 

2019): “La razón por la que el páramo [que no tiene] cultivos y demás se prioriza 

como más importante, es porque es la fuente de todo lo requieren, digamos, [en] la 

parte económica. (…) Entonces se le da prioridad precisamente por esta relevancia 

que tiene el páramo, y su protección y conservación. Para que lleguen estos 

beneficios, estas contribuciones.” Parece que este reconocimiento de la importancia 

de ciertas zonas se traduce en una preferencia declarada hacia un uso racional del 

suelo, que incluye la protección y la conservación de las zonas que son importantes 

para la conservación de las CNP, como el páramo, el lago y las rondas hídricas 

(Figura 12), como también fue expresado de manera explícita por muchos de los 

entrevistados, incluso los que hacen uso directo del territorio. Hecho que reconoció 

un tomador de decisiones (♀, 24 febrero 2019): “Yo mismo pienso que nosotros 
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siempre [pensábamos] que aquí ya a nadie interesa conservar, y esto estigmatiza 

un poco, porque (…) sí hay un reconocimiento por parte de los locales de la 

importancia que tienen estos ecosistemas.” 

 

Sin embargo, el uso del suelo actual en Suse no cuadra con esta preferencia 

declarada, con la expansión de la frontera agropecuaria hacia el páramo, el lago, y 

las rondas de los ríos y quebradas siendo este el mayor problema que amenaza las 

CNP de estas zonas. Este problema fue mencionado por muchos de los 

entrevistados y también se podría inferir de la superposición de las diferentes áreas, 

o coberturas del suelo, en los mapas en el Anexo 10.5 que muestran que, incluso 

dentro de una misma categoría de actor, existen diferencias en dónde la gente 

ubican los límites entre la zona agrícola y las otras coberturas del suelo 

identificadas. Esta situación no es única de Suse, pero parte de una tendencia más 

amplia. La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 

Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) concluye que en todo el 

continente “la conversión, fragmentación, y sobreexplotación agrícola del hábitat 

son los mayores factores impulsores directos de la pérdida de la diversidad 

biológica, la pérdida de las funciones de los ecosistemas y la disminución de las 

Contribuciones de la Naturaleza para las Personas, desde el nivel local al regional 

y en todos los biomas” (IPBES, 2018). Esta expansión e intensificación de la 

agricultura en Suse responden a las necesidades socioeconómicas de los que 

hacen un uso directo del territorio (Alcaldía de Aquitania, 2016), como también 

expresó un emprendedor turístico (♂-53 años, 27 enero 2019): “Hay quienes, por el 

afán de (…) conseguir seguridad económica, seguridad alimentaria, por ese afán se 

ha ido cada vez más invalidando de conservar.” 

 

Estas necesidades no solamente se manifiestan como una amenaza para la 

conservación de la diversidad de las CNP en el territorio, pero también chocan con 

el uso del suelo que está permitido. Los diferentes herramientas de ordenamiento 

territorial vigentes en el territorio, como el Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT) de Aquitania (Alcaldía de Aquitania, 2004), y el Plan de Ordenamiento y 
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Manejo de la Cuenca (POMCA) del Lago de Tota (Corpoboyacá & Pontificia 

Universidad Javeriana, 2006) ponen restricciones sobre el uso agrícola en todas las 

áreas encima de 3.300 msnm. La reciente delimitación oficial del Complejo de 

Páramos Tota-Bijagual-Mamapacha por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, sobre una altura de 3.100 msnm (IAvH, 2017) baja el límite 

del área con restricciones sobre el uso del suelo aún más, cubriendo casi toda la 

vereda de Suse. Iniesta-Arandia et al. (2014) demuestran el potencial para conflicto 

que existe entre ‘profesionales de desarrollo ambiental y local’ y ‘actores locales 

dependientes de los SE de provisión’, estando en Suse presente este conflicto entre 

los usuarios directos del suelo y las autoridades ambientales, como la Corporación 

Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá). Como lo expresó fuertemente un campesino 

(♀-59 años, 27 enero 2019): “En este momento, Corpoboyacá, para nosotros los 

campesinos, es como un enemigo.” Para que las decisiones sobre el uso del suelo 

en Suse estén inclusivas y equitativas, es necesario superar este conflicto.  
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8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

Esta investigación respondió a la pregunta de ¿Cuáles son las áreas prioritarias 

para la conservación de los servicios ecosistémicos (SE) en el Paisaje 

Socioecológico de Producción (PSEP) de la vereda de Suse, Aquitania, con base 

en la identificación, descripción y evaluación de los diferentes tipos de valores 

asociados con estos SE, y desde el punto de vista de diferentes tipos de actores en 

el territorio? Así se logró el objetivo general de valorar los SE reconociendo múltiples 

tipos de valores, de manera participativa y espacialmente explícita, que permita la 

identificación de áreas prioritarias para el suministro de los SE en el PSEP de Suse, 

Aquitania, para apoyar la toma de decisiones sobre el uso del suelo orientada a la 

conservación de los SE. La hipótesis de investigación era que los diferentes tipos 

de actores en el territorio, desde sus distintos puntos de vista, difieren en la 

identificación de los SE, sus diferentes tipos de valores, evaluación y distribución en 

el PSEP de Suse, Aquitania. Efectivamente existen algunas diferencias 

significativas entre los diferentes tipos de actores, aunque la investigación también 

mostró que, en parte, estas diferencias parecen relacionadas más al nivel de 

educación de los actores entrevistados. 

 

Con base en todo esto, las principales conclusiones de esta investigación son las 

siguientes: 

• Los diferentes actores con un vínculo al territorio de Suse tienen la capacidad 

de reconocer un gran número de servicios ecosistémicos (o Contribuciones 

de la Naturaleza a las Personas – CNP positivas), mostrando que el 

conocimiento local puede competir con estudios liderados por expertos: 32 

en total, tanto reguladoras y materiales como inmateriales. 

• Existen algunas diferencias significativas entre diferentes tipos de actores en 

relación con las CNP que reconocen y la importancia que las dan, sobre todo 

en relación con las CNP reguladoras e inmateriales. 
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• El nivel de educación de los actores parece un buen predictor para el número 

de CNP que reconocen, sobre todo en relación con las CNP reguladoras e 

inmateriales. 

• El marco teórico de las CNP, empleado por la Plataforma Intergubernamental 

Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas (IPBES), funciona bien siendo aplicado en una investigación de 

este tipo. Sin embargo, el agua dulce como CNP material no se asigna 

fácilmente en una de las categorías de las CNP del IPBES. 

• Existen diferencias en la valoración espacial de las CNP a través del territorio, 

con un énfasis en sobre todo las CNP reguladoras e inmateriales asociadas 

con el páramo y el lago, mientras que en la zona agrícola destacan CNP 

materiales relacionadas a la producción agropecuaria. 

• Estas diferencias espaciales son indicativas de la existencia de trade-offs 

entre las CNP reguladoras e inmateriales, por un lado, y las CNP materiales 

por el otro lado. Estos trade-offs dependen de la zona, pero también de la 

percepción de la gente. 

• Existe un consenso entre los diferentes actores en Suse sobre la mayor 

importancia del páramo y del lago para el suministro de las CNP, y este 

reconocimiento parece traducirse en una preferencia declarada hacia un uso 

racional del suelo en el PSEP de Suse, que incluye la protección y la 

conservación de estas zonas que son importantes para la conservación de 

las CNP. 

• Sin embargo, la expansión de la frontera agropecuaria hacia el páramo, el 

lago, y las rondas de los ríos y quebradas presenta el mayor problema 

amenazando las CNP que provienen de estas zonas. Esta expansión 

responde a necesidades socioeconómicas de los actores que dependen más 

directamente del territorio. 

• Actualmente, el uso del suelo en Suse choca con lo que está permitido en el 

territorio, generando conflictos y desconfianzas entre las autoridades 

ambientales y los usuarios directos del suelo. 
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La presente investigación hizo un aporte al cuerpo creciente de los estudios sobre 

SE y su valoración por ser uno de los primeros estudios que valoró todos los SE de 

un PSEP en una manera espacialmente explícita, con la participación de la gente 

del territorio y considerando múltiples tipos de valores desde el punto de vista de 

diferentes tipos de actores en el territorio. Aplicando una escala de valoración 

sencilla basada en la percepción de la gente, que puede ser usada sin contar con 

información económica y biofísica detallada, y validando los resultados con los 

diferentes tipos de actores participando en la valoración espacial, la investigación 

generó información útil sobre la importancia de las diferentes partes del territorio 

para el suministro de los SE desde la perspectiva de diferentes tipos de actores. Así 

la investigación constituye una valoración sociocultural de la oferta de los SE (o CNP 

positivas) del PSEP de Suse, Aquitania, que puede ser usada en áreas con poca 

información disponible, a su vez generando información que es un insumo 

importante para apoyar a la toma de decisiones sobre un uso del suelo sostenible y 

equitativo, enfocado en la conservación de las CNP del territorio para el bienestar 

de todos sus usuarios. Adicionalmente, la investigación comprobó la utilidad del 

concepto de las CNP en un ejercicio concreto en campo. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados de la investigación tienen 

limitaciones y alcances. al estar basados en la percepción de una muestra 

relativamente pequeña de gente. Por un entendimiento más robusto de las CNP de 

Suse, sería importante “complementar datos participativos con datos más objetivos 

y científicos, como indicadores biofísicos y socioeconómicos” (Clemente et al., 2015, 

p.12). En este sentido, los resultados de esta investigación pueden ser un buen 

punto de partida para los tomadores de decisiones que quieren entender las CNP 

del territorio. No son el punto final, como también reconocen Ramirez-Gomez et al. 

(2015) sobre su mapeo participativo de los SE en la Amazonia colombiana. 

 

8.2 Recomendaciones 

Con base en las conclusiones expuestas en el Parágrafo 8.1, se recomienda lo 

siguiente en relación con la aplicabilidad de resultados y estudios futuros: 
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• Sería muy interesante usar este estudio como punto de partida para una 

valoración verdaderamente integral de las Contribuciones de la Naturaleza a 

las Personas (CNP) en el territorio de Suse. Esta investigación ya da una 

valoración sociocultural. Para ampliar la información y el conocimiento 

disponible para la toma de decisiones, sería útil determinar en cuánto se 

podrían valorar económicamente las CNP reconocidas, y cuál es en realidad 

la capacidad de la base biofísica para brindar estas CNP. 

• Se debería ampliar esta investigación a otras veredas de Aquitania, e incluso, 

a otras partes de la cuenca del Lago de Tota, para generar un conocimiento 

más amplio sobre la percepción de la gente hacia las CNP en toda la cuenca. 

Sin embargo, para ello se recomiendan los siguientes ajustes a la 

metodología aplicada: 

o La metodología usada, con entrevistas individuales, toma mucho 

tiempo. Más rápido serían entrevistas con mapeo participativo en 

grupos focales, no sacando mapas individuales, pero de una vez un 

mapa para toda una misma categoría de actores. 

o Incluir la posibilidad de dar importancias negativas a las CNP, por 

ejemplo, en una escala de -1 a -5. Eso daría la posibilidad de generar 

más información sobre las CNP percibidas como negativas, o 

disservicios ecosistémicos. 

• Es importante renovar los instrumentos vigentes para la planeación y el 

ordenamiento territorial. El Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de 

Aquitania es de 2004 y el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

(POMCA) del Lago de Tota es de 2005. Para el territorio de Suse, se podrían 

usar los resultados de esta investigación como un insumo en este proceso 

de renovación. 

• Una vez renovados, es importante también implementar y hacer cumplir 

estos instrumentos. Estos documentos permiten un manejo activo de lo que 

pasa en el territorio con una visión hacia el futuro. Eso es importante sobre 

todo en relación con la expansión de la frontera agropecuaria, que podría 
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seguir presentando una amenaza a la conservación de las CNP si esta sigue 

sin planear. 

• Será clave involucrar a todos los diferentes tipos de actores que tienen un 

vínculo con el territorio de Suse en la renovación y la implementación de 

estos instrumentos, creando espacios de diálogo entre los que dependen 

directamente del uso del suelo y las autoridades ambientales. Así se podrían 

gestionar y mitigar los conflictos existentes y asegurar que la toma de 

decisiones sobre el uso del suelo sea más incluyente y participativa. 

• Los resultados de esta investigación sugieren que invertir en campañas de 

educación y sensibilización ambiental valdría la pena, donde los mismos 

resultados se podrían usar como insumos para estas campañas. 

• Con relación al marco conceptual de la Plataforma Intergubernamental 

Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas (IPBES), se recomienda incluir una categoría para acomodar al 

agua dulce como CNP material, reconociendo la importancia de este recurso. 

 

Suele mencionarse que es muy importante buscar maneras para incluir en 

investigaciones y campañas de educación y sensibilización ambiental a personas 

que normalmente no participan en este tipo de actividades. Como mencionó un 

participante en uno de los talleres: “El problema de estas charlas es (…) unos lo 

tomamos y lo ponemos en práctica, pero (…) la gran mayoría no se entera” 

(exconcejal, ♀, 24 febrero 2019). La inclusión de estos temas en el currículo de las 

escuelas primarias y de los colegios rurales de Colombia es una buena manera para 

exponer ya a los niños y jóvenes a la importancia de las Contribuciones de la 

Naturaleza a las Personas – CNP, para que sean más abiertos a temas ambientales 

como adultos y más dispuestos a más bien brindar “CPN, Contribuciones de las 

Personas a la Naturaleza”, como lo dijo un ambientalista (♂-51 años, 27 enero 

2019).  
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10. Anexos 

 

Los anexos se pueden consultar a través del siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/sh/hcdi49nfpjkv3jw/AAA4gfXCSlm5BbOVG_ZOxDuta?dl=0 
O, puede solicitarlos al autor por correo electrónico: 
robkockel@gmail.com 
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10.7 Mapas de las CNP por tipo de valor 

 

• Todas las CNP con un valor económico asociado 

• Todas las CNP con un valor ecológico asociado 

• Todas las CNP con un valor sociocultural asociado 



LII 
 

10.8 Mapa de la distribución espacial de todas las CNP en Suse 



LIV 
 

10.9 Mapas de la importancia del territorio según los diferentes actores 

 

• La importancia del territorio para el suministro de todas las CNP según los 

cultivadores principales de cebolla larga 

• La importancia del territorio para el suministro de todas las CNP según los 

campesinos con cultivos diversos y/o ganado 

• La importancia del territorio para el suministro de todas las CNP según los 

trabajadores agrícolas sin (o con muy poca) tierra 

• La importancia del territorio para el suministro de todas las CNP según los 

emprendedores turísticos 

• La importancia del territorio para el suministro de todas las CNP según los 

tomadores de decisiones 

• La importancia del territorio para el suministro de todas las CNP según los 

ambientalistas 



LXI 
 

10.10 Mapas de la importancia del territorio por grupo de CNP 

 

• La importancia del territorio para el suministro de las CNP reguladoras (todos 

los actores) 

• La importancia del territorio para el suministro de las CNP materiales (todos 

los actores) 

• La importancia del territorio para el suministro de las CNP inmateriales (todos 

los actores 



LXV 
 

10.11 Mapa de la importancia del territorio para todas las CNP 



LXVII 
 

10.12 El mapa del uso preferido del suelo para la vereda de Suse 



 

Los anexos se pueden consultar a través del siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/sh/hcdi49nfpjkv3jw/AAA4gfXCSlm5BbOVG_ZOxDuta?dl=0 
O, puede solicitarlos al autor por correo electrónico: 
robkockel@gmail.com 

 

https://www.dropbox.com/sh/hcdi49nfpjkv3jw/AAA4gfXCSlm5BbOVG_ZOxDuta?dl=0
mailto:robkockel@gmail.com

