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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 

 

Los páramos son ecosistemas que están presentes a lo largo del cinturón tropical del 

globo terráqueo, en Centro y Suramérica los páramos andinos son ecosistemas ubicados 

en el espacio geográficos de la alta montaña, en áreas contiguas a los bosques 

altoandinos y en algunas ocasiones por debajo de los glaciares. 

 

En el caso de Colombia se denomina alta montaña al territorio que se ubica por encima 

de los 2700 m. s. n. m., lo que equivale al 11,5% de la región andina del país (IDEAM, 

2012), y que corresponde en extensión a 4’125.500 hectáreas (Sarmiento C. , Cadena, 

Sarmiento, Zapata , & León , 2013). Según lo reportan Sarmiento et al. (2017), los 36 

complejos de páramos existentes en Colombia ocupan el 70% de la alta montaña, con 

un total de 2 '906.137 hectáreas. Esta cifra corresponde al 3% del área continental 

colombiana, y representan cerca del 50% del territorio de páramos del mundo (Sarmiento 

et al. 2013).  

 

Los páramos tienen un carácter estratégico para la sociedad colombiana en razón a su 

variada oferta de servicios ecosistémicos. El servicio más reconocido es la regulación 

hídrica, que en el caso de Colombia soporta dos renglones claves de la economía 

nacional: la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, tal y como 

plantea Hofstede (2011), los páramos contribuyen con muchos más beneficios a la 

sociedad que no son igual de valorados; o sobre los cuales no se tiene el mismo nivel de 

información para llegar a una valoración simétrica. Entre estos últimos, se destacan 

servicios como, belleza escénica, servicios culturales, la producción de alimentos de la 

alta montaña y el uso y aprovechamiento de especies silvestres no maderables. 

 

Sin tener aún cifras exactas sobre el número de habitantes de páramos en Colombia, 

estimaciones del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt (en adelante Instituto Humboldt) en 2015, plantean que aproximadamente 
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340.000 personas habitan los complejos de páramos del país. Se estima también que al 

menos el 13% de la superficie de los páramos del país presenta uso agropecuario, 

alrededor de 108.667 hectáreas son pastos y 8.264 ha son cultivos transitorios como la 

papa y la cebolla (IDEAM, 2011).  

 

La producción agropecuaria en los páramos de Colombia es ampliamente heterogénea. 

Entre los cultivos presentes en los páramos transformados se destaca en el primer 

renglón la papa Solanum tuberosum, seguido de cultivos como la cebolla larga Allium 

fistulosum L. y cebolla cabezona Allium cepa L., entre otras hortalizas; además también 

se presenta pastoreo de ganado bovino, equino, ovino y caprino, de manera que cerca 

del 30% de la producción de leche y carne del país se producen en la alta montaña (Min. 

Agriultura, 2019).  

 

Estimaciones basadas en la información del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2015, 

permiten concluir que, en los páramos de Colombia, existen aproximadamente 7000 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPAS) (Osejo, Amador, Ungar, & Hernandez, 

2018). La misma fuente reporta que pocos productores en páramos han recibido 

asistencia técnica, y muy pocas UPAS cuentan con créditos destinados a la producción.  

 

Los destinos de la producción agropecuaria de estas áreas son en su orden, ventas en 

plazas de mercado, centrales de abastos o cooperativas (55%); seguidas del 

autoconsumo (30%), trueque (9%), Industria (5%) y otros (1%) (Osejo et al. 2018).  

Respecto a la tenencia de la tierra, el mismo análisis arrojó que sólo la mitad de estas 

UPAS son usufructuadas directamente por sus propietarios, al tiempo que una tercera 

parte de la tierra productiva en los páramos del país presenta formas de tenencia como 

arriendo, usufructo, comodato y aparcería. Estas dinámicas constituyen los medios de 

vida de aproximadamente 113.114 trabajadores permanentes y alrededor de 121.065 

jornaleros (Osejo et al. 2018). 
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Durante 2010 a 2018 se prohibió el desarrollo de actividades agropecuarias en páramos, 

justificando en el interés gubernamental de conservarlos y garantizar su oferta de 

contribuciones a la sociedad. Bajo este panorama se consideró a las actividades 

agropecuarias como un motor transformador de los páramos y causante de la pérdida de 

resiliencia. No obstante, en 2018 se dio un importante cambio normativo con la Ley 1930, 

planteando la viabilidad del desarrollo de actividad agropecuaria en tanto se adelante en 

áreas de páramo con intervenciones previas a 2011 y generando el más bajo impacto 

posible (Andrade & Chaves, 2018, pág. 191). 

 

Independientemente de la incertidumbre generada por un marco normativo cambiante, 

de fondo se establece la necesidad de plantear estrategias de gestión adaptativa que 

orienten la reconfiguración de los agropaisaje de páramo y tracen la ruta de tránsito hacia 

agropaisajes resilientes que oferten servicios ecosistémicos, al tiempo de albergar 

medios de vida para las comunidades que los habitan.  

 

Frente a este panorama se presenta el reto de trascender del simple cambio de prácticas 

productivas a nivel de parcela, en el entendido que las transformaciones productivas 

tienen un impacto sobre la prestación de servicios ecosistémicos; hacia una comprensión 

profunda de las relaciones que se establecen entre los diversos medios de vida de 

carácter agropecuario, las configuraciones de los capitales de estos medios de vida, y su 

contribución a la expresión de resiliencia del paisaje paramuno.  

 

Speranza, Wiesmann, y Rist (2014) plantean que la resiliencia se está convirtiendo en 

un concepto clave en la investigación ambiental vinculada a las ciencias sociales y que 

se centra en analizar interacciones entre el ser humano y la naturaleza en los sistemas 

socioecológicos (SES); lo anterior en el marco de la resolución de conflictos 

socioambientales. Los autores también plantean que se ha escrito mucho sobre la 

resiliencia ecosistémica y socioecológica, resaltando el trabajo de autores como (Holling, 

1973 , Carpenter et al., 2001, Folke et al., 2002, Berkes et al., 2003); no obstante, 

reconocen que son pocos los estudios que abordan la resiliencia y sus vínculos con 

medios de vida.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001101#bib0290
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001101#bib0290
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001101#bib0290
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001101#bib0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001101#bib0215
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001101#bib0085
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Dado el contexto particular de los páramos y la posibilidad de permitir el desarrollo de 

actividades agropecuarias en ellos, las cuales resultan ser la base de sustento de 

comunidades campesinas, resulta significativo comprender cómo la combinación de 

recursos de medios de vida de base agropecuaria (combinación de capitales) plantean 

dinámicas de contribución o tensión en relación con la expresión de resiliencia. Esta 

aproximación supone la posible gestión de la resiliencia desde la configuración de 

capitales de los medios de vida que el agropaisaje de páramo alberga. 

 
 

El presente ejercicio de investigación se orienta a la comprensión de las relaciones 

existentes entre los medios de vida de base agropecuaria y de carácter campesinos 

presentes en el páramo de Rabanal, en el municipio de Ventaquemada; y la resiliencia 

socioecológica del agropaisaje en dicho contexto.  

 

Tratándose de una investigación que aborda la resiliencia desde el enfoque 

socioecológico, es importante mencionar que la presente investigación analiza los 

factores de los medios de vida agropecuarios de carácter campesino que contribuyen a 

la expresión de resiliencia de: el agropaisaje de páramo; así como la resiliencia del 

agropaisaje: a las transformaciones productivas derivadas de la configuración de los 

capitales de los medios de vida de carácter campesino que el agropaisaje incluye. 

 

Este trabajo busca plantear elementos que enriquezcan la toma de decisiones para el 

manejo y gestión de ecosistemas estratégicos en el marco de la gestión adaptativa; y la 

construcción de conocimiento asociado a su manejo por comunidades campesinas. En 

tal sentido la pregunta de investigación que se abordará con el desarrollo del ejercicio es 

¿Qué características de los medios de vida campesinos presentes en el área de estudio, 

generan condiciones que favorecen la resiliencia del agropaisaje de páramo, a las 

transformaciones productivas derivadas de la configuración de sus capitales? 
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1.1. Justificación 
 

 

En los lineamientos de la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los 

Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE 2012) es importante el reconocimiento y la gestión 

de los servicios que prestan a la sociedad colombiana los ecosistemas (dentro de los 

cuales los páramos son considerados como estratégicos), por tanto, es importante tomar 

decisiones orientadas a su conservación y uso sostenible.  

 

No obstante, la PNGIBSE plantea claramente, la necesidad de aplicar un enfoque 

adaptativo de las decisiones de gestión, basados en el aprendizaje social y en la 

comprensión de que los ecosistemas son tan importantes por sus componentes 

ecológicos como por las relaciones que existen entre estos y las comunidades que los 

habitan y usan.  

 

En la perspectiva de la PNGIBSE los páramos son comprendidos como sistemas 

socioecológicos, sistemas en donde se desarrollan complejas relaciones propias de las 

interacciones sociedad-naturaleza, sin embargo, tal y como lo plantean Andrade et al., 

(2018) la gestión ambiental de los territorios de alta montaña ha estado tradicionalmente 

orientada a la conservación estricta, omitiendo su realidad de uso y ocupación, 

generando marcos normativos inflexibles que ratifican la necesidad de ajustar dicho 

modelo de gestión, y dar paso a la construcción de escenarios de sostenibilidad, desde 

un paradigma en el que el manejo de sistemas ecológicos y sociales no vaya por rutas 

separadas.  

 

Los territorios no son estáticos y la interacción de los sistemas sociales y ecológicos 

genera una coproducción que demanda respuestas de gestión y manejo acordes al 

cambio. Interpretar los cambios de la alta montaña e incorporar en la política pública 

estrategias para proyectar en ella escenarios de sostenibilidad distintos hasta los ahora 

pensados, es una necesidad. (Andrade & Chaves, 2018, pág. 193). 
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El estado actual del conocimiento de la relación entre los medios de vida campesinos 

presentes en los páramos y la resiliencia socioecológica del agropaisaje, es aún 

insuficiente. Así como es insuficiente también la comprensión de los efectos sobre las 

diversas estructuras sociales que soportan dichos medios de vida, al establecer 

prohibiciones que abarcan el desarrollo de cualquier actividad agropecuaria en páramos.  

 

En consecuencia, se hace necesario, en la perspectiva de generación de conocimiento 

pertinente para la toma de decisiones en el ámbito del desarrollo rural de los ecosistemas 

estratégicos; adelantar procesos de investigación que aporten a la comprensión de las 

relaciones entre medio de vida campesinos y la resiliencia del agropaisaje de páramo.  

 

 

1.2. Objetivos. 
 
 
1.2.1. Objetivo general 

 
Analizar las relaciones existentes entre los medios de vida campesinos presentes en el 

área de estudio, y la resiliencia socioecológica del agropaisaje del páramo. 

 
 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

● Describir el agropaisaje del páramo de Rabanal, en el área de estudio, bajo el 

enfoque de sistema socioecológico. 

 

● Examinar bajo el enfoque de medios de vida, las actividades agropecuarias de 

carácter campesino presentes en el área de estudio, y establecer el contexto de 

vulnerabilidad para estos. 

 
● Evaluar la contribución que hacen los medios de vida agropecuarios de carácter 

campesino a la resiliencia del agropaisaje de páramo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 
El presente capítulo plantea los elementos conceptuales y enfoques más relevantes para 

el desarrollo de la presente investigación. En él se desarrollan los conceptos de páramo, 

resiliencia socio-ecológica, carácter campesino de la producción agropecuaria y 

agropaisaje, así como los enfoques de Sistemas Socioecológicos, Medios de Vida, y 

Ecología del paisaje.  

 

Para el desarrollo de los conceptos y enfoques se presentan algunas de las posiciones 

más relevantes y se plantea la perspectiva desde la cual son asumidos en el desarrollo 

de la investigación. 

 

 

2.1. Páramo. 
 

El páramo tiene un sin número de aproximaciones según la corriente conceptual que 

le estudie. Las diversas aproximaciones a su descripción se mueven desde corrientes 

muy disciplinares que lo describen estrictamente como un ecosistema, hasta aquellos 

que han emergido más recientemente de corte transdisciplinar, y en el que lo definen 

como un socio-ecosistema.  

 

Diversas son también las interpretaciones desde la institucionalidad y desde de las 

comunidades habitantes de los páramos. Muchas de estas perspectivas representan 

intereses que entran en tensión entre ellas y que hacen parte del entramado complejo 

de relaciones que se establecen en los páramos.  

 

Los páramos en general son ecosistemas neotropicales, que en algunos casos han 

sufrido transformaciones de naturaleza antrópica, que se encuentran ubicados entre 

el límite superior del bosque altoandino y el límite inferior de las nieves perpetuas 

(Cuatre-casas 1958, Monasterio 1980, Guhl, 1982, Rangel-Ch 2000, Hofstede et al. 

2003, Vargas y Pedraza 2004 y Llambí y Cuesta 2014). 
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Las variaciones en su distribución espacial obedecen a las características climáticas 

en conjunto con aspectos topográficos y altitudinales, exposición a las corrientes 

eólicas y a la radiación solar, influencia antrópica y a las alturas máximas alcanzadas 

por las diferentes formaciones montañosas (Sarmiento & León, 2015, pág. 18). La 

distribución de los páramos es discontinua, por ello se les considera como 

archipiélagos biológicos continentales con presencia importante de endemismos en 

fauna y flora que se constituyen en parte de su riqueza biológica (Sarmiento & León 

, 2015).  

 

Tal como se señaló antes, en los páramos de Colombia habitan comunidades rurales 

que han dado diversos usos al páramo. Estos usos, en algunos casos, se han 

traducido en la transformación de las condiciones biofísicas que define al páramo 

como ecosistema, pero que han dado paso a la construcción de relaciones 

socioeconómicas y socioculturales en un contexto biofísico particular. 

 
 
En consideración de esta relación entre sociedad y naturaleza, autores como 

Hofstede, Segarra y Mena (2003) definen al páramo como un concepto complejo y 

que requiere para su estudio una aproximación interdisciplinar. Para ellos “el páramo 

es un ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una zona de vida, un 

espacio de producción, un símbolo, inclusive un estado del clima” (Hofstede, Segarra, 

& Mena, 2003).  

 

Con cierta proximidad a esta definición, Rojas (2015) define al páramo como un 

espacio físico, natural, social, económico, político, emocional y productivo en el que 

confluyen diversas interpretaciones que dan paso a la construcción de este como 

territorio, por tanto, se presentan sobre él tensiones y alianzas entre diversos sujetos 

sociales. En la misma línea, Rojas, Osejo, Duarte, & Menjura (2015) plantean que los 

páramos representan un espacio social, económico, político y productivo con 

interpretaciones diversas.  
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Álzate (como citan Rojas et al., 2015, p.12) considera que existe una constante 

retroalimentación de las relaciones entre la sociedad y los lugares que habitan, lo que 

tiene como resultado para el caso de los páramos, la configuración del estado actual 

del paisaje de estos. Así mismo, considera que las comunidades que los habitan y 

usan no funcionan únicamente como agentes de cambio, sino que también son el 

resultado de la respuesta al cambio de las condiciones de su entorno. 

 

Según plantean Hofstede et al. (2014) el conocimiento sobre el páramo ha recaído 

en el estudio de las ciencias exactas y no en las sociales, producto de ellos, se le 

suele definir al páramo desde la idea de “páramo ideal” solo si se encuentra en su 

estado natural. No obstante, la creciente atención sobre aspectos sociales, culturales 

e históricos ha evidenciado que la gran mayoría de páramos, tienen algún grado de 

intervención desde hace siglos. Así las cosas, el páramo puede considerarse como 

un paisaje cultural, en pleno proceso de coevolución entre procesos naturales y 

socioeconómicos (Mujica. 2002, White. 2012, en Hofstede, Robert et al. 2014,-p 103-

104).  

 

Por tanto, la presente investigación entiende el páramo como un espacio geográfico 

ubicado en la alta montaña, entre el borde superior del bosque altoandino, y el borde 

inferior de las nieves perpetuas (en los casos en los que se encuentran presentes). 

En él se desarrollan relaciones socioeconómicas, socioculturales y socioproductivas 

que se expresan en un agropaisaje emergente; dando lugar a un proceso de 

coevolución constante de las dimensiones ecológica y social que le constituyen.  
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2.2. Sistemas Socioecológicos. 
 

Berkes y Folke son considerados como los primeros en explorar a profundidad el 

concepto de sistemas socioecológicos en su obra “Linking social and ecological 

systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience” 

(1998). En esta publicación, los autores plantean que los sistemas socioecológicos 

son sistemas en los que las sociedades humanas establecen relaciones con los 

sistemas ecológicos, que se retroalimentan y que, en consecuencia, dinamizan la 

coevolución de cada sistema (Berkes & Folke, 1998). El marco analítico de Berkes y 

Folke plantea una estructura analítica interesada en estudiar los sistemas 

socioecológicos de carácter local, y las dinámicas de gestión de recursos asociadas 

a los mismos (Colding & Barthel, 2019). 

 

En tal sentido los sistemas socioecológicos emergen producto del carácter dinámico 

de las interacciones entre sociedad y naturaleza. Los autores plantearon que los 

sistemas naturales al igual que los sistemas sociales contienen subsistemas de la 

misma naturaleza; distinguiendo que, para el caso de los sistemas sociales; sus 

subsistemas desarrollan prácticas de gestión y uso de los sistemas naturales. Dichas 

prácticas configuran interacciones de retroalimentación entre ellos.  

 

Bajo este planteamiento, el carácter de las interacciones depende del conocimiento 

ecológico que los sistemas sociales tengan respecto de los sistemas naturales 

(Colding & Barthel, 2019). Berkes y Folke proponen como factor clave el 

conocimiento, en tanto no comprender los procesos ecológicos, supone una menor 

probabilidad de uso sostenible de los mismos. De esta manera conocer y comprender 

dichos procesos ecológicos desde los sistemas sociales que han entablado 

relaciones con estos, permite incorporar prácticas de gestión orientadas a escenarios 

probablemente más sostenibles (Colding & Barthel, 2019). 
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El carácter emergente de los sistemas socioecológicos implica también un proceso 

coevolutivo entre los sistemas y las dinámicas que dan origen al sistema 

socioecológicos (Kallis & Norgaard, 2010). Esto quiere decir que se parte de una 

visión en donde como resultado de las relaciones entre uno y otro sistema emerge un 

sistema nuevo, en donde las variables que lo constituyen no son únicamente 

“biofísicas” y/o “sociales”, sino que se incluyen las interacciones que entre estas 

ocurren (Andrade, Sandino & Aldana, 2011). 

 

El producto de esta coevolución corresponde a configuraciones de carácter espacial, 

biofísico, sociocultural, socioeconómico y sociopolítico, desde las que se pueden 

explicar los sistemas socioecológicos en contextos específicos. 

 

 En conclusión, la coevolución de sistemas sociales y ecológicos que da paso a la 

emergencia de sistemas socioecológicos, configura paisajes con determinados 

rasgos ecológicos que han sido modulados por sistemas sociales; al igual que las 

estructuras sociales expresan rasgos de los sistemas ecológicos con los que han 

entablado vínculos (Easdale, López, & Aguilar, 2018).  

 

Estos sistemas interactúan para intercambiar masa, energía e información, las 

proporciones y magnitudes de estos intercambios de flujo dinámico constituyen el 

referente identitario del sistema, el cual no se circunscribe solamente a la dimensión 

social del socioecosistema (Rathe, 2017). Por tanto, no existe un único estado de 

equilibrio para estos sistemas y por el contrario experimentan múltiples estados que 

oscilan una escala de umbrales.  

 

Ahora bien, en relación con las características claves que describen a los sistemas 

socioecológicos en genérico, para Colding & Barthel (2019), estas características se 

centran en: i) la integración de procesos biofísicos y socio-culturales, ii) la capacidad 

de auto organización, iii) presencia de dinámicas no lineales y con diversos niveles 

de incertidumbre, iv) retroalimentación de procesos sociales y ecológicos, v) cambios 
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de comportamiento en el espacio y tiempo según los umbrales respectivos, vi) efectos 

del comportamiento heredados con expresión en escalas de tiempo y espacio, vii) 

presencia de propiedades emergentes (como la resiliencia), y viii) imposibilidad de 

extrapolar información de un sistemas socio-ecológico a otro.  

 

La manifestación de estas características claves puede darse en escalas de tiempo 

y espacio completamente diferentes. Es así como interactúan múltiples subsistemas 

y variables internas, que se encuentran anidadas en distintos arreglos (Ostrom, 

2009). Luego entonces la definición de sus límites tendrá que explicarse desde 

escalas biofísicas y sociales con relación a los territorios objeto de estudio. 

 

En todo caso, el estudio de los sistemas socioecológicos no se centra en una visión 

detallada de las partes que le componen, sino que, por el contrario, enfatiza en las 

relaciones que se generan producto de la interacción de sus principales 

componentes, y la contribución de ellas en la dinámica de todo el sistema (Rathe, 

2017). En términos de la gestión de los sistemas socioecológicos, estas relaciones 

representan complejos retos para la toma de decisiones, debido a la fuerte carga de 

incertidumbre.  

 

Berkes y Folke (1998) refieren prácticas orientadas a la gestión de los sistemas 

socioecológicos, con el interés de conducir a escenarios de resiliencia y sostenibilidad 

de los sistemas, entendiendo estas condiciones como capacidades emergentes que 

pueden agenciarse desde el conocimiento ecológico local. Estas prácticas consisten 

en diseñar sistemas de gestión basados en cuatro (4) principios: i) "fluir con la 

naturaleza" ii) permitir el desarrollo y promover el uso del conocimiento ecológico local 

iii) promover auto organización y aprendizaje institucional, y iv) desarrollar valores 

consistentes con sistemas socioecológicos resilientes y sostenibles.  
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Por su parte, Holling (2001) y Ostrom (2009) plantean, que la gestión de los sistemas 

socioecológicos debe construir y mantener resiliencia ecológica y social, con la 

flexibilidad necesaria para hacer frente, innovar y adaptarse a los cambios no lineales 

que experimentan; además de requerir diseños de medidas complejas que atiendan la 

complejidad propia de los fenómenos que enfrentan.  

 

La presente investigación se soportó en las teorías y conceptos hasta ahora descritos, 

para definir el enfoque bajo el cual se describe al paisaje del área de estudio. Así mismo, 

bajo dicho enfoque, se analizan las diversas relaciones que dan cuenta del mecanismo 

de retroalimentación existente, entre la configuración del sistema social y el sistema 

ecológico de dicho paisaje contenido en el páramo; y que contribuyen a la expresión de 

resiliencia de naturaleza socioecológica en la escala local.  

 

De esta manera se asume que la configuración del sistema social en el límite del paisaje 

del área de estudio modifica o incide sobre la configuración del sistema ecológico del 

mismo límite, en la vía de la producción agropecuaria. A su vez, las características del 

sistema ecológico del páramo en el paisaje referido también modifican y contribuyen a 

la subsistencia de los diversos medios de vida de base agropecuaria, en función de la 

oferta de los servicios ecosistémicos del páramo.  

 

Para el desarrollo de la caracterización del paisaje como sistema socioecológico se 

adopta inicialmente el marco de análisis planteado por Ostrom (2007), en este marco 

el estudio de las relaciones en un sistema socioecológico van por niveles.  

 

En el primer nivel existen actores que dan uso a las unidades del recurso, las cuales 

a su vez constituyen un sistema de recursos disponibles a diferentes escalas. Dichas 

escalas plantean ecosistemas que son intervenidos bajo sistemas de gobernanza. 

Estos sistemas de gobernanza se soportan en características económicas, sociales 

y políticas que proponen relaciones que explican el comportamiento del sistema 

socioecológico. Así se expresa en la Figura 1.   
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Imagen 1 Variables de primer nivel de un SSE. 
 (Ostrom, 2007). 

 

 

 

2.3. Carácter Campesino de la Producción Agropecuaria.  
 

 

La necesidad de conceptualizar al campesinado es un interés histórico que puede 

leerse desde el intento recurrente de compresión de su significado. Esta necesidad 

se ha abordado desde diversas perspectivas, algunas más centradas en intereses 

epistemológicos, otros de corte más relativo a lo económico, lo sociocultural y otras 

asociadas al interés analítico de su rol en el plano político de una sociedad (Blanco & 

Shanin, 1979). 

 

Los campesinos son una mixtificación, una amplia variedad de opciones que se 

relacionan directamente con el sin número de posibilidades que el medio rural y su 

historia les brinda (Blanco & Shanin, 1979). Desde esta consideración podría 

pensarse que, si existe una característica origen que permita diferenciar a los 

campesinos de otros roles en la sociedad, considerando sus variadas expresiones, 

esta sería su relación directa con las dinámicas del medio rural.  

 

 

 



15 

 

Los campesinos entonces están referidos al medio rural y a su interacción, 

construcción, retroalimentación y transformación constante. Se refiere como 

característica de lo campesino, una forma de vivir referida al medio rural, lo que podría 

considerarse un medio de vida suscrito al ámbito rural.   

 

Sin embargo, las formas de vida que están asociadas al medio rural son diversas en 

tanto diversos son los territorios en las que se expresan, y diversas son las 

trayectorias históricas de evolución de distintos tipos de economías y organizaciones 

sociales en estos contextos. A pesar de ser esta una característica general, sería un 

error no considerar las diferencias entre los diversos medios de vida que puedan 

suscribirse a los ámbitos rurales.  

 

En la misma línea de la propuesta de Blanco y Shanin, lo campesino se relaciona con 

un modelo de economía específico, en el que se evidencian algunos de estos rasgos: 

condiciones de autoempleo o trabajo familiar, en su mayoría no remunerado; control 

de los medios de producción; diversificación ocupacional en medios de vida en el 

ámbito rural; condición referida al desarrollo de medios de vida que incluyen 

agricultura, producción animal u otras labores ancestrales de producción basada en 

el uso de la tierra a pequeña escala; la economía nómada y patrones de propiedad 

familiar de herencia.  

 

No obstante que estas características marcan fronteras entre medios de vida para 

delimitar aquellos de carácter campesino de los que no, es innegable que aquellos 

modelos que quedan por fuera de lo representativo de la economía campesina, 

denominados como economía rural capitalista o industrial, también entablan 

relaciones directas con ellos. Estos modelos de economía capitalista se caracterizan 

por usar fuerza de trabajo de otros para tener ganancia o plusvalor (Figueroa, 2005).  

 

Existe un enlace entre modelos de economía campesina y el mercado dominado por 

el capital proveniente del plusvalor. Dicho vínculo condena a algunas formas de 

economía campesina a un acelerado proceso de desaparición, por efecto del 
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detrimento que sobre estas economías tienen las relaciones asimétricas con 

economías rurales de capital. Por tanto, la persistencia de lo campesino no solo 

depende de su capacidad de producir soportado en el uso de la tierra, sino de que 

tan fuerte es la presión del mercado capitalista sobre su medio de vida. 

 
El carácter campesino de la producción agropecuaria tiene un lugar definido desde 

los intereses del modelo de desarrollo convencional o centrado en el poder capital. Al 

modelo de economía rural de capital o industrial, no le interesa la producción 

campesina de baja productividad, porque no genera plusvalor (Figueroa, 2005). 

Figueroa también plantea que la organización interna de la producción campesina no 

es capitalista.  

 

No solo desde los rasgos de un modelo económico se pueden evidenciar las 

diferencias entre lo campesino y lo no campesino en el marco de la producción 

agropecuaria. Para Blanco y Shanin existen otras características para hallar la 

diferencia. Se trata de las formas de organización social que soportan esa producción, 

el uso a través de la tradición oral de los conocimientos asociados a la producción 

agropecuaria, y la familia como unidad básica de la organización social en la 

producción. En este orden de ideas conceptualizar el carácter campesino de la 

producción agropecuaria requiere de un ejercicio de tipo contextual en el que se 

analice la interdependencia entre relaciones de producción y fuerza de producción 

(Blanco & Shanin, 1979) 

 
La producción agropecuaria campesina y familiar se caracteriza por ser la principal 

fuente de ingresos de la familia, desarrollarse con el uso preponderante de la fuerza 

de trabajo familiar, con acceso limitado a recursos de tierra y capital, y porque la 

actividad agrícola es la principal fuente de ingresos de la familia. Este tipo de 

producción contribuye a la protección de la biodiversidad agrícola y al uso sostenible 

de los recursos naturales (Maletta, 2011).  
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2.4. Resiliencia Socioecológica.  
 

El término resiliencia se originó, según Holling (1973), en la confluencia de la teoría 

ecológica y la teoría de sistemas. En sus inicios se usó para explicar la capacidad 

que tienen los sistemas ecológicos de absorber los cambios o las perturbaciones que 

les aquejan, sin alterar las relaciones que determinan su funcionamiento. Esta 

interpretación plantea que al interior de los sistemas se da lugar a una serie de 

relaciones que determinan un estado de equilibrio del mismo (Bolletino, Alcayna , Dy, 

& Vinck, 2017).  

 

No obstante, el concepto se aplica también a las ciencias sociales, en donde las 

dinámicas de constantes cambios y transformación plantean que las trayectorias de 

cambio no son lineales, por tanto la idea de un estado de equilibrio pasa a ser 

reemplazada por la idea de múltiples estados de equilibrio que pueden experimentar 

los sistemas; y por ende, surge el interés de comprender las variables clave de 

gestión para dirigir dichas trayectorias de cambio hacia escenarios deseados 

Bollettino et al. (2017).  

 

El concepto de resiliencia se aborda en la investigación al estudiar las interacciones 

entre el ser humano y la naturaleza, particularmente la investigación que utiliza un 

lente socioecológico desde donde se analizan factores sociales, económicos, 

culturales, políticos y ambientales, así como sus interacciones, que en conjunto dan 

forma a la vulnerabilidad, la capacidad de adaptación y los resultados del desarrollo 

(Speranza, Wiesmann, & Rist, 2014).  

 

La resiliencia se entiende como la capacidad que tienen los sistemas sociales o 

naturales para afrontar y sobreponerse a las perturbaciones en una constante 

transición hacia la adaptación (Gunderson & Holling, 2002). La resiliencia es una 

capacidad emergente de los sistemas socioecológicos para afrontar las 

perturbaciones derivadas de las relaciones internas o externas que inciden sobre 
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ellos, y que tienen como principal función evitar que el sistema pierda por completo 

identidad y se adapte a los cambios que las perturbaciones provocan. 

 

Un sistema resiliente se reconfigura y no experimenta pérdida de su identidad, de su 

estructura, su función, y sus mecanismos de control. Esto implica que la resiliencia 

como capacidad del sistema le permite tolerar perturbaciones auto organizar y 

adaptarse. Esta condición de adaptabilidad depende en gran medida de la 

vulnerabilidad o grado de sensibilidad que el sistema tenga al cambio propuesto. Sin 

embargo, esta capacidad está sujeta a que los cambios que deben afrontar los 

sistemas socioecológicos no superen los umbrales que determinan la identidad de 

ellos. Es allí en donde la perspectiva del cambio adaptativo resulta clave para 

entender la flexibilidad del sistema a tolerar perturbaciones y a incorporar la 

retroalimentación que estas producen, de manera que el sistema se transforme en 

uno más robusto.  

 

Gamba (2013) afirma que un sistema menos resiliente es consecuentemente más 

vulnerable a perturbaciones, y de esta forma se aproxima a sus propios umbrales de 

cambio (Gamba, 2013). Bajo esta perspectiva no solamente resulta importante asumir 

el cambio desde la adaptabilidad, sino también, desde la necesidad de 

retroalimentación del sistema para disminuir su vulnerabilidad. El concepto de 

resiliencia puede ayudar a comprender los factores que permiten a los actores 

proteger sus medios de vida de las consecuencias adversas del cambio (por ejemplo, 

el cambio y la variabilidad climáticos) Speranza et al. (2014). 
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Imagen 2 Marco conceptual para caracterizar la resiliencia de los medios de vida. 
Speranza et al. (2014). 

 

 

Según Speranza et al. (2014) la resiliencia se mantiene cuando existe la capacidad 

de amortiguación, y no disminuye existe y se promueve la autoorganización, y se 

produce el aprendizaje.  

 

El marco conceptual descrito en la Figura 2. plantea que, desde la perspectiva de los 

medios de vida, la configuración de los capitales de estos medios de vida impacta 

directamente la capacidad de amortiguación del sistema socioecológico, e 

indirectamente su auto organización y capacidad de aprendizaje.  

 

Por otro lado, y en términos de la gestión de la resiliencia, se trata de mantener el 

funcionamiento de los sistemas frente a estos cambios de estado no lineales 

generados por un determinado régimen de perturbaciones que pueden conducir al 

sistema a estados no deseados (Speranza et al., 2014), (López et. al., 2012. p. 121).  

La resiliencia no es necesariamente deseable, algunas configuraciones del sistema 

disminuyen el bienestar social, y pueden ser altamente resistentes al cambio 

impidiendo o retrasando la auto organización y el aprendizaje del sistema (Walker et 
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al., 2002). Los autores proponen que para desarrollar la resiliencia se requiere 

reconfigurar las estructuras y procesos (sociales, ecológicos, económicos) que le 

permiten reorganizarse después de una perturbación, así como reducir aquellos que 

tienden a socavar. 

En los análisis de resiliencia el resultado deseado es un conjunto de objetivos y 

acciones de política y gestión que conduzcan al bienestar continuo de la economía, 

la sociedad y la base de recursos naturales del sistema socioecológico en análisis; 

estas acciones definirían las trayectorias para conducir al sistema hacia escenarios 

deseados (Walker et al., 2002). 

 

Para la investigación se realizó una adaptación de la propuesta de Biodiversity 

International, de indicadores para evaluar la resiliencia de paisajes agropecuarios. El 

Toolkit fue construido para permitir tanto el diseño de estrategias locales para la 

conservación de los ecosistemas, como también, para orientar políticas y programas 

que inciden de manera favorable en la gestión de los agropaisajes y los medios de 

subsistencia de las comunidades que los habitan (UNU-IAS et al., 2014). 

 

Los indicadores de resiliencia propuestos están divididos en cinco categorías y sus 

atributos. El siguiente cuadro resume las cinco categorías y sus correspondientes 

atributos.  

 

Tabla 1 Indicadores y atributos de resiliencia socioecológica en paisajes productivos.   
Fuente: Biodiversity International (2014) con ajustes de esta investigación. 

 
Categoría del atributo Descripción  Atributos de la categoría 

1. Diversidad del Paisaje 

Se asume que los paisajes 

heterogéneos brindan mayor 

biodiversidad en comparación con 

paisajes monocultivos. Así mismo 

proporcionan mayor protección a 

fenómenos climáticos acentuados. 

 

● Heterogeneidad del paisaje  

● Relación entre áreas de conservación 

y producción  

2. Biodiversidad y 

agrobiodiversidad 

La biodiversidad y la 

agrobiodiversidad constituyen las 

bases físicas, culturales y espirituales 

● Conservación de agrobiodiversidad 

como medio de vida de la comunidad.  

● Diversidad de medios de vida locales. 
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que se relacionan con el bienestar de 

las comunidades. 

3. Conocimiento e innovación 

Las comunidades fortalecen su propia 

resiliencia experimentando, 

innovando y aprendiendo dentro de y 

entre los sistemas de conocimiento y 

culturas. 

Las estrategias de adaptación pueden 

ser nuevas o antiguas, pero basarse 

en el conocimiento bio-cultural o 

tradicional/local. Este conocimiento 

específico de los lugares y culturas 

determina importantes interacciones 

socioecológicas. 

● Innovación en prácticas 

agroproductivas y de conservación.  

● Intercambio de conocimiento asociado 

a la agrobiodiversidad  

● Conocimiento local relacionado con la 

agrobiodiversidad.  

● Conocimiento local relacionado con 

medios de vida de base agropecuaria 

● Conocimiento de las mujeres 

relacionado con medios de vida 

4. Gobernanza y equidad social 

La resiliencia está intrínsecamente 

relacionada con 

los esfuerzos colectivos, relaciones 

de cooperación, con la capacidad de 

incidir en política pública que afecta 

su territorio, y con la capacidad de 

generación de acuerdos colectivos.  

 

 

● Gobernanza de recursos locales. 

● Capital social en forma de 

cooperación. 

 

5. Medios de vida y bienestar 

 

La resiliencia de un paisaje de 

producción depende también de 

medios de vida con diversidad de 

ingresos, con desarrollo de prácticas 

culturales orientadas al uso sostenible 

y la conservación.   

 

 

 

● Diversidad de Ingresos 

● Uso sostenible de recursos. 

 

2.5. Medios de Vida.  
 

La conceptualización del enfoque de los medios de vida se atribuye en los años 80 a 

Rober Chambers, con el posterior aporte de Conway en la década de los 90. Su 

construcción obedece al interés del estudio de la relación entre pobreza rural, 

desarrollo y el diseño de estrategias y políticas para su abordaje. Chambers y Conway 

(1991) plantearon que un medio de vida está compuesto por todos los posibles 
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activos materiales y sociales que un grupo social requiere, o a los que tiene acceso, 

para generar ingresos que permitan desarrollar su forma de vida y sustento.  

 

Según los autores los grupos sociales tienen medios de vida sostenibles cuando son 

capaces de hacer frente a las situaciones adversas de distintas índoles sin 

comprometer la base de los recursos naturales existentes sobre los que tienen 

control. Bajo esta propuesta, los medios de vida son un enfoque a través del cual se 

estudian los mecanismos bajo los cuales los grupos sociales, en diversas escalas, se 

organizan para satisfacer sus necesidades. 

 

Por su parte el International Department of Development –DFID UK- plantea que un 

medio de vida es una combinación de recursos de los que hacen usos las personas 

o familias para vivir. Dichos recursos pueden ser materiales, individuales, sociales, 

naturales. Así mismo plantean que dichos medios de vida se ven sujetos a un 

contexto de vulnerabilidad que los afecta según la combinación de recursos de la que 

dispongan. Este contexto de vulnerabilidad emerge de la suma de condiciones 

internas (propias del medio de vida), y externas, las cuales se refieren a aquellas 

sobre las que el grupo social no tiene control, pero que inciden directamente en su 

medio de vida y en el arreglo de recursos disponibles. 

 

 

Imagen 3 El enfoque de los Medios de Vida Sostenibles.  
DFID (1999). 
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Para Scoones (2009) el enfoque de los medios de vida juega un rol central en los 

asuntos de interés del desarrollo rural. Principalmente porque permiten 

comprender las consecuencias de las políticas de desarrollo en una perspectiva 

local. Además de ello porque permite vincular dichos efectos locales con los 

contextos institucionales en otras escalas; por tanto, el enfoque de los medios de 

vida centra el análisis en la importancia de los arreglos institucionales y las 

estructuras de gobernanza. 

 

Scoones propone además que la perspectiva de los medios de vida tiene 

desafiantes retos para enriquecer las discusiones del desarrollo rural en la medida 

en la que reconoce más claramente las dinámicas de relacionamiento del cambio 

entre escalas, y otorgue un papel más protagónico al análisis de las 

consideraciones del conocimiento, poder y cambio político en dichas relaciones. 

 

En la perspectiva de los medios de vida, la configuración de los capitales 

constituye la clave de los análisis en esta materia. La configuración, o los arreglos 

que se establecen entre los capitales de los medios de vida, determinan los rasgos 

que definen la identidad de estos. Un medio de vida es considerado como 

sostenible cuando puede enfrentar y recuperarse de cambios bruscos, sin afectar 

considerablemente sus activos y sin degradar la base de sus recursos originales 

(Scoones, 1998). La capacidad para enfrentar dichos cambios dependerá 

entonces de la configuración de sus capitales y del contexto de vulnerabilidad 

particular que enfrente el medio de vida.  

 

Scoones (2009) plantea que el análisis de los medios de vida no ha logrado captar 

la transformación sistémica y el cambio a largo plazo.  Propone mejorar el 

pensamiento de los medios de vida especialmente en relación con la 

sostenibilidad mediante la incorporación del concepto de resiliencia. El 

pensamiento de resiliencia está implícito en los enfoques de Medios de vida 

sostenibles (Speranza et al., 2014). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014001101#bib0500
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El DFID (1999) plantea que los capitales son los recursos con los que las familias 

o individuos gestionan el desarrollo de su medio de vida. Para Speranza et al. 

(2014) estos capitales se vinculan con la resiliencia; sin embargo, las evaluaciones 

de los vínculos entre resiliencia y medios de vida son pocas aún.  

 

El Capital Natural representa los recursos biofísicos y servicios ambientales 

necesarios para el desarrollo del medio de vida. Por su parte el Capital Social, 

expresa recursos de apoyo al desarrollo del medio de vida tales como las redes 

de cooperación, las relaciones de reciprocidad con otros hogares que desarrollan 

medios de vida similares, y en general expresan relaciones sociales que favorecen 

al medio de vida.  

 

El Capital Humano se expresa en los conocimientos, aptitudes, y estado de salud 

de quienes desarrollan y se soportan el medio de vida. El capital físico, representa 

los bienes e infraestructura material, herramientas y equipos que se requiere para 

el desarrollo del medio de vida. Finalmente, el Capital Financiero comprende los 

flujos de recursos económicos, el acceso a servicios de la banca, ahorros 

disponibles y la capacidad de generarlos, así como cualquier otro ingreso que esté 

relacionado con la familia vinculada a los medios de vida.     

 
 

2.6. Paisajes Socioecológicos Productivos. 
 

Los paisajes productivos son sistemas socioecológicos en los que se integran 

espacialmente áreas con ecosistemas naturales, y áreas modificadas por el ser 

humano para el desarrollo de actividades productivas, dando paso a los 

agroecosistemas.   

 

La emergencia de estos paisajes ha sido influenciada por distintas actividades y 

procesos ecológicos, históricos, políticos, económicos y culturales. El estudio de 

estos paisajes se concentra en analizar las condiciones que han originado la 

reconfiguración de estos agroecosistemas y las relaciones clave que les describen y 
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dan carácter de únicos, tales como la distribución espacial y estructuras de 

gobernanza que contienen (Denier, et al., 2017).  

Los paisajes se constituyen por niveles de organización de los ecosistemas, en un 

determinado contexto físico y espacial (Moreno, 2013). Desde el enfoque 

socioecológico los paisajes rurales incluyen el medio ambiente natural y las 

actividades de los sistemas agrícolas, se definen como el resultado de la praxis social 

de los agricultores (Andersen, 2017).  

Si bien los paisajes productivos son espacios de información almacenada y albergan 

variables que cambian lentamente, también son lugares de transformación continua 

(Serman, 2012). Este autor también plantea que como expresión espacial de los 

servicios ecosistémicos y culturales que ofrecen los paisajes, estos proporcionan un 

escenario para el aprendizaje social y la acción transdisciplinar.  

Se estima que alrededor de 340.000 personas habitan los páramos del país, entre 

sus habitantes principales se encuentran comunidades campesinas e indígenas. La 

presencia de comunidades en páramos y territorios de alta montaña está 

acompañada del desarrollo de actividades agropecuarias que sustentan los medios 

de vida de dichas comunidades; sin embargo los modelos de agricultura y ganadería 

que predominan corresponden a producción convencional con importantes rasgos de 

la revolución verdes, reconfigurando los paisajes y moviéndose hacia escenarios en 

los que se compromete la oferta en calidad y  cantidad de los servicios ecosistémicos 

de estas áreas; lo cual repercute también en los medios de vida de estas 

comunidades.  

 

Por otro lado, los paisajes productivos o también llamados paisajes culturales, 

guardan significados diversos para los distintos grupos humanos que se relaciones 

con ellos bajo contextos culturales o socioeconómico específico. Esta situación 

plantea una dimensión cognitiva del paisaje, que se desarrolla en los significados 

culturales que los seres humanos otorgan a su entorno físico directo o a los entornos 

físicos con los que entablan relación. Esta aproximación, se trata entonces de las 
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formas en que los paisajes son percibidos, comprendidos y estructurados por 

diferentes grupos de la sociedad (Bieling & Plieninger, 2012).  

 

Bieling & Plieninger (2012), también plantean que “Desde una perspectiva de 

resiliencia, los cambios en el paisaje se considerarán consecuencias de una 

interacción compleja entre la naturaleza y la sociedad, siguiendo los patrones y 

procesos de efectos recíprocos, bucles de retroalimentación, no linealidad, umbrales, 

sorpresas, efectos heredados, retrasos, diferentes grados de resiliencia”.  

 

No son amplias las referencias que se tienen hasta el momento respecto de procesos 

de análisis de resiliencia de los paisajes productivos bajo un enfoque socioecológico. 

La Iniciativa Satoyama es el proceso que mayor desarrollo tiene, plantea la 

evaluación de la resiliencia de los paisajes productivos bajo indicadores como la 

presencia de instituciones de base comunitaria, el conocimiento local asociado a la 

gestión de recursos naturales, acceso y uso de agrobiodiversidad, la apertura a la 

innovación, la soberanía alimentaria, y el grado de heterogeneidad y 

multifuncionalidad en el paisaje. 

 
Bieling & Plieninger (2012), consideran que la visión combinada de los paisajes 

productivos y la búsqueda de resiliencia de ellos puede ofrecer una comprensión más 

profunda de las causas y las consecuencias del cambio de paisaje, así como 

estrategias de gestión adecuadas para orientar la reconfiguración de estos hacia 

escenarios de mayor sostenibilidad.  

 

Si bien las prácticas de transformación de los paisajes naturales por paisajes 

productivos son considerada como peligrosas, si se leen desde la perspectiva 

conservacionista de los espacios rurales, también hay espacio para una perspectiva 

que viene madurando y en la que es posible, que la gestión de la tierra en áreas de 

importancia ambiental sea viable en tanto se desarrollen prácticas más sostenible y 

se garantice la participación generalizada de las partes interesadas en la definición 

de los objetivos (Serman, 2012). 
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Los planteamientos de este autor dejan ver que la dirección de cambio en los paisajes 

productivos puede ser en algunos casos “impopular” y en otros tantos, podrá ser, 

“impugnada”, como ha venido pasando con la decisión de permitir las actividades 

agropecuarias en páramos. Por tanto, las acciones de gestión que se recomienda 

aplicar en estos casos deberán ser moderadas por enfoques deliberativos 

combinados con la búsqueda de la sostenibilidad basada en la definición colectiva de 

los principios que orientan el cambio. 
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3. ESTADO DEL ARTE. 
 

 

 

En general sobre el páramo se dispone con amplio conocimiento derivado de 

investigaciones de corte disciplinar que ha estado mayormente enfocada en el 

conocimiento de su biodiversidad y funcionamiento. Tal como mencionan Hofstede et al. 

(2014), producto del impacto de las actividades humanas en páramo se han adelantado 

un volumen importante de conocimiento técnico. Mucho menor ha sido el conocimiento 

sistematizado sobre los aspectos sociales, económicos y culturales del paisaje 

económico (Mujica, 2011 citado por Hofstede et. al., 2014).  

 

En la última década se han tenido importantes avances en investigaciones sobre la 

ecología del páramo y en particular de la dimensión humana; no obstante, aún sigue 

siendo insuficiente el conocimiento en esta materia (Hofstede et. al., 2014). Esta 

deficiencia es notoria en investigaciones referidas a comprender la relación existente 

entre los medios de vida rurales y resiliencia.  

 

El mayor avance en este tipo de investigaciones lo ha dado el Instituto Humboldt, entidad 

que adelantó una serie de investigaciones entre el 2010 y 2014 en el páramo de Rabanal, 

orientadas al estudio de los sistemas de vida de las poblaciones rurales que habitan y 

hacen uso del páramo, además de generar conocimiento sobre la relación de los 

sistemas de vida con las dinámicas de transformación del páramo.  

 

Como resultado de estas investigaciones se logró establecer 14 tipologías de sistemas 

de producción presentes en el páramo de Rabanal. Estas 14 tipologías se distribuyen en 

diversos arreglos que contienen: minería de carbón, ganadería y agricultura, y que se 

concentran en tres categorías: sistemas de producción rural empresariales, mixtos y 

familiares.  

 

Por otro lado un reciente estudio de Piedrahita y Peña (2015) sobre las disputas y 

conflictos en torno a la delimitación de los complejos de páramos en Colombia, (basado 
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en un estudio de caso en el complejo de Páramos de Sonsón en los departamentos de 

Antioquia y Caldas) concluye que la delimitación como la más reciente medida de gestión 

de los páramos, es una medida fundamentada en la priorización de múltiples intereses 

que dejan en una posición desventajosa a las propuestas de conservación desde y para 

las comunidades locales. Así mismo, sostienen que los páramos son objeto de disputas 

por parte de actores económicos y políticos, así como de grupos armados; lo que ha 

hecho que su configuración territorial se desarrolle en un ambiente de tensión (Piedrahita 

& Peña, 2015). 

 

En el marco del análisis de los factores que determinan la resiliencia socioecológica para 

la alta montaña andina, Daza y Figueroa (2013) consideran que los procesos de gestión 

de las problemáticas de los páramos han tenido abordajes disciplinares que, aunque se 

enfocan en el impacto de las actividades antrópicas, con el paso del tiempo no han 

controlado el deterioro ambiental, por lo que entonces las problemáticas ambientales 

deben ser abordadas con perspectiva global y contexto local. Así mismo concluyen que 

el análisis de las relaciones sociedad naturaleza requiere de un enfoque integrador y 

sistémico en un territorio, con elementos conceptuales de los socioecosistemas (Daza & 

Figueroa, 2014). 

 

Firket Berkes y Carl Folke, (1998), plantean que el entorno biofísico puede o no ser 

utilizado sosteniblemente. El rendimiento funcional del ecosistema puede o no ser 

dañado, y los beneficios pueden ser o no compartidos de manera equitativa o justa. De 

la misma manera argumentan que los sistemas ecológicos y los sociales han sobrevivido 

a lo largo de períodos prolongados de tiempo, ello quiere decir que son sostenibles, por 

lo que deben buscarse mecanismo que apoyen a la resiliencia del sistema 

socioecológico. Es así como los autores creen que el conocimiento y los sistemas de 

gestión permitirán perturbaciones que no interrumpa la estructura y el desempeño 

funcional de los ecosistemas y los servicios que estos prestan (Berkes & Folke, 1998).   
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En la línea del conocimiento generado respecto de la resiliencia de agropaisajes, es 

importante referir el proceso que en 2014 publicó Biodiversity International1. La 

investigación se orientó al diseño y aplicación de indicadores de resiliencia 

socioecológica de paisajes productivos. En este caso la propuesta considera que dichos 

indicadores sean evaluados con la participación de comunidades locales. La 

investigación produjo un set de 20 indicadores diseñados para capturar diferentes 

elementos claves del sistema socioecológico en análisis desde tres categorías: 

agroproductivas, culturales y socioeconómicas; incluye además variables de análisis 

tanto cualitativas como cuantitativas (UNU-IAS, Bioversity International, IGES and 

UNDP, 2014).  

 
Este proceso asume que la coexistencia de comunidades que desarrollan actividades 

agroproductivas en ecosistemas genera una serie de tensiones en ambas vías, que 

tienen además como resultado perturbaciones y beneficios de diversos tipos y en 

diversos grados. Si a lo anterior se suma el tránsito constante por cambios tanto de los 

sistemas sociales como de los sistemas ecológicos, la complejidad de la relación 

sociedad naturaleza se agudiza, así como su entendimiento (UNU-IAS et al., 2014).  

 

Considerando entonces que la mirada ha tendido a concentrarse en los efectos de los 

impactos humanos sobre los ecosistemas, sin considerar que muchas de estas 

interacciones sociedad-naturaleza son de hecho favorables o sinérgicas con la 

biodiversidad y el sistema natural; Biodiversity International propone este kit de 

indicadores para contribuir al diseño e implementación de acciones de gestión de la 

resiliencia de los agropaisajes.  

 

Los resultados de la evaluación de estos indicadores, permite tanto el diseño de 

estrategias locales para la conservación de los ecosistemas, como también, orientar 

 
1
 Organización internacional de investigación para el desarrollo que desarrollo proceso en países de bajos ingresos en 

los que se encuentran los hotspot de agricultura, biodiversidad y pobreza. Sus acciones tienen alcance a 35 países 

dentro de los cuales está incluida Colombia. Dentro de sus objetivos está el desarrollo de investigaciones orientadas a 

comprender la relación entre biodiversidad y producción agrícola, así como la resiliencia de los paisajes 

agroproductivos, la productividad y la adaptación al cambio climático; para con ello promover opciones de gestión y 

política encaminadas a la producción sostenible y conservación de la biodiversidad.    
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políticas y programas que inciden de manera favorable en la gestión de estos y en los 

medios de subsistencia de las comunidades que los habitan (UNU-IAS et al., 2014). Los 

indicadores de resiliencia construidos fueron referidos en detalle en el capítulo anterior.  

 

Por otro lado, más recientemente en Colombia se adelantó un proceso de investigación 

liderado por Office National des Forêts -ONF Andina Colombia- referido a la construcción 

de lineamientos de reconversión productiva gradual en los páramos de CORPOGUAVIO2 

en el marco de la prohibición de actividades agropecuarias en páramos delimitados.  

 

La tipificación y caracterización participativa de las economías campesinas de los 

páramos de Corpoguavio se identificó como un paso fundamental para entender 

a fondo el tipo de actividad agropecuaria presente en los páramos y las relaciones 

de las familias que las desarrollan con el territorio que habitan. Esto, como insumo 

fundamental para construir rutas de evolución territorial que permitan alcanzar la 

visión de sostenibilidad de los páramos de Corpoguavio (ONF ANDINA, 

CORPOGUAVIO, 2016).  

 

En este proceso se identificaron cuatro tipos diferentes de economías campesinas. Estas 

tipologías fueron posteriormente evaluadas bajo dos variables clave: arraigo y 

dependencia, con la intención de analizar el contexto de vulnerabilidad de estas a la 

medida propuesta por la ley.  

 

Tabla 2 Tipologías de economías campesinas. 
 ONF Colombia (2016). 

 

Tipología  Descripción 

 
 

Economía agropecuaria familiar de habitante-
usuario de páramo 

 
 
 

 
Tipo de economía desarrollada por familias que habitan 
directamente en predios dentro del páramo, han vivido en la vereda 
por dos generaciones o más, dependen económicamente del 
predio y sus ingresos son limitados (menores a dos SMLV).  
 

 
2
 CORPOGUAVIO es la Corporación Autónoma Regional que ejerce control ambiental en los departamentos Gachalá, 

Medina, Ubalá, Gama, Junín, Gachetá, Fómeque y Guasca, ubicados en el sector oriental del Departamento de 

Cundinamarca.  
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Economía agropecuaria familiar de habitante rural y 

usuario del páramo 
 

 
Tipo de economía desarrollada por familias que habitan en la 
vereda pero que no viven directamente en páramo, solamente 
usan un predio, o parte de este dentro de páramo para desarrollar 
su actividad agropecuaria. Han vivido en la vereda por dos 
generaciones o más, dependen parcialmente del predio en el 
páramo y sus ingresos son limitados (menores a dos SMLV). 
 

 
Economía de gran productor usuario, pero no 

habitante del páramo 
 

Tipo de economía desarrollada por familias que no habitan 

directamente en el páramo, usan el predio para desarrollar una 

actividad agropecuaria de la cual dependen parcialmente ya que 

tienen otras actividades en los cascos urbanos de los municipios o 

en ciudades. Normalmente emplean a un administrador para el 

manejo de la finca. Estas familias tienen un mediano grado de 

arraigo territorial, ellos o sus padres compraron el predio. Estas 

familias tienen mayor acceso a capital y por tanto mayor capacidad 

de inversión. Los hijos de estas familias tienen acceso a buenos 

niveles de educación y su deseo de desarrollar la misma actividad 

productiva que sus padres es baja. En este tipo de economía es 

frecuente que arrienden la tierra para que terceros desarrollen una 

actividad agropecuaria.  

Economía de inversión temporal foránea al páramo 

 

Tipo de economía desarrollada por inversionistas externos a la 

vereda o incluso al municipio, que arriendan tierra para desarrollar 

de forma temporal una actividad agropecuaria, con frecuencia 

cultivo de papa. La decisión de invertir o no depende en gran 

medida del precio de los productos en el mercado. No tienen 

arraigo territorial, su dependencia económica es muy baja de la 

actividad realizada directamente en el predio en páramo y sus 

ingresos son altos. El desarraigo territorial conlleva al uso de 

prácticas agropecuarias que impactan negativamente las 

coberturas naturales, el suelo y el agua. 

 

 

 
Hecho este balance, se puede concluir que, si bien existen avances en la 

identificación de tipologías de sistemas de producción presentes en el páramo de 

Rabanal, y en la categorización de estos sistemas de producción en el contexto 

de 4 tipos de economías campesinas propuestas por el estudio de ONF Andina 

Colombia; la aproximación al estudio de la resiliencia del agropaisaje de páramo 

desde la perspectiva de los medios de vida no se ha explorado aún. Ahora bien, 

desde los estudios de la resiliencia, resultan ser un avance sustancial los 

indicadores generados por Biodiversity International; sin embargo, estos no han 

sido evaluados en un contexto como el de los páramos en Colombia.  
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En consecuencia, se considera que el estado actual de conocimiento sobre la 

relación de los medios de vida agropecuarios presentes en los páramos y la 

resiliencia es aún insuficiente. Por ello la presente investigación se centró en la 

perspectiva de disminuir esta brecha, tomando como caso de estudio el páramo 

de Rabanal en el municipio de Ventaquemada. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 
Este capítulo realiza una primera aproximación descriptiva al área de estudio en la cual 

se desarrolló la investigación. Adicionalmente, se presentan los lineamientos 

metodológicos que fueron aplicados en el desarrollo de esta investigación, así como los 

instrumentos usados para la obtención y análisis de información para cada objetivo 

presupuestado. Por último, esta sección realiza un balance de los limitantes para el 

desarrollo de la investigación.  

 

4.1. Descripción del área de estudio.  
 

 

La presente investigación se adelantó en el complejo de páramo de Rabanal y Río 

Bogotá, delimitado en 2016 por la resolución 1768 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Min. Ambiente). En específico en el municipio de 

Ventaquemada y las áreas de este municipio que se encuentran al interior del 

complejo de páramo. 

 

El páramo de Rabanal y Río Bogotá se encuentra ubicado en el sector central de la 

cordillera Oriental, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y tiene una 

extensión de 24.650 hectáreas. Excluyendo las áreas de los polígonos de la zona del 

Río Bogotá, el páramo de Rabanal tiene una extensión de 11.097 hectáreas, y se 

encuentra en jurisdicción de los municipios de Guachetá, Villapinzón y Lenguazaque 

en el departamento de Cundinamarca; y los municipios de Samacá, Ráquira y 

Ventaquemada en el departamento de Boyacá. 

 

El complejo está ubicado en jurisdicción de tres corporaciones autónoma regionales: 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR) con una 

cobertura del 67% sobre el área del complejo, la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor (en adelante Corpochivor) con cobertura del 20% y la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá (en adelante Corpoboyacá) cubriendo el 33%. 
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El macizo de Rabanal aloja los nacimientos de los ríos Garagoa (de la cuenca del río 

Meta) y Ubaté-Suarez (de la cuenca del Rio Magdalena), constituyéndose en las dos 

cuencas principales (IAvH, CAR, CORPOCHIVOR, & CORPOBOYACA, 2014). Estas 

cuencas proveen de agua a una población estimada en más de 300.000 habitantes, 

entre los que se encuentran los pobladores de Tunja y los habitantes del sector del 

valle del río Candelaria en el municipio de Ráquira (Humboldt, 2009).  

 

El Páramo de Rabanal presenta una transformación de su vegetación natural, por 

actividades antrópicas, cercana al 29% (Cadena & Sarmiento , 2015) alrededor de 

7148 hectáreas. Dos grupos de actividades de uso y extracción de recursos 

predominan como motores de cambio, la minería de carbón y producción 

agropecuaria intensiva, principalmente de papa y pastoreo de ganado. Sobre la 

producción agropecuaria, el destino final de la producción de las Unidades de 

Producción Agropecuaria se distribuye en tres renglones: plazas de mercado, venta 

a comercializador y autoconsumo; en proporciones casi equitativas (Osejo, Amador, 

Ungar, & Hernandez, 2018). Se estima que en el páramo de Rabanal existen 

aproximadamente 1.678 trabajadores permanentes del sector agropecuario, mientras 

que se emplean alrededor de 2.063 jornaleros para labores del mismo sector Osejo 

et. al., 2018. 

 
El municipio de Ventaquemada está ubicado en la vertiente oriental del páramo en la 

provincia de Marqués. Tiene un área total de 15.930 ha, de las cuales el 99.68% 

corresponden a zonas rurales distribuidas en 19 veredas. Cuatro de estas veredas se 

traslapan con el páramo delimitado en un área total de 1.888 hectáreas, esta 

proporción corresponde al área de estudio en la que se desarrolló la presente 

investigación.  
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Imagen 4 Páramo de Rabanal distribución por municipio. 
Fuente: Cartografía Instituto Humboldt 2012. 

 

 

 
 

Imagen 5 Unidad de Análisis. 
Fuente: Esta investigación. 
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Tabla 3 Área de estudio de la investigación.  

Fuente: Análisis cartográfico de esta investigación. 
 

Veredas del municipio de 

Ventaquemada 

Área en páramo 

(ha) 

Boquerón 276,11 

Estancia Grande 203 

Parroquia Vieja 1235,21 

Montoya 276,11 

Total 2.457,73 

 

 

 

Imagen 3. Distribución del Área de Unidad de Análisis por vereda. Fuente: Esta 
investigación. 
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Según el censo del DANE (2018), la población de Ventaquemada en 2020 está 

proyectada en 16.093 habitantes, de los cuales, el 15,4% habitan la cabecera 

municipal y el 84,5% se encuentran en centros poblados y en el área rural 

dispersa. No se tienen estadísticas del número de habitantes del municipio que se 

encuentran al interior del páramo. Sin embargo, en 2001 se realizaron 

estimaciones basadas en la información disponible para ese momento, los 

resultados de ese ejercicio arrojaron que Ventaquemada contaba con una 

población de 2.098 habitantes al interior del páramo (IAvH, CAR, 

CORPOCHIVOR, & CORPOBOYACA, 2014).  

 

 

Tabla 4 Estimación de población al interior del páramo en Ventaquemada 2001. 
Fuente: (IAvH et al., 2014) 

 

Vereda Población 

Boquerón 579 

Estancia Grande 224 

Parroquia Vieja 200 

Montoya 1.095 

Total 2.098 

 

 

En términos del estado de transformación de la cobertura natural del páramo, 

según reportes del Instituto Humboldt (2013), el páramo de Rabanal tiene un 

porcentaje de transformación del 18,33%, y conserva el 81,67% de su área en 

cobertura vegetal natural. Dos grupos de actividades de uso y extracción de 

recursos predominan como motores de cambio, la minería de carbón y producción 

agropecuaria intensiva, principalmente de papa y pastoreo de ganado.  

 

Según datos del Instituto Humboldt, generados en el proyecto Páramos y 

Sistemas de Vida (2013), las actividades económicas de las familias que habitan 

en el páramo de Rabanal están distribuidas de la siguiente forma: agricultura 

(30%), ganadería (27%), Jornaleo agropecuario (21%) y minería (13%). En 
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particular de las actividades agropecuarias, el cultivo que más área usa es la papa 

en monocultivo, y rotación papa-pastos en modelo extensivo.   

 

De acuerdo con la resolución 041 de 1996, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) del 

municipio se encuentra entre 5 y 7 hectáreas. La vereda Montoya registra el mayor 

número de predios de menos de 5 hectáreas, seguida de Boquerón, Parroquia 

Vieja y Estancia Grande. El patrón de tamaño de la tierra en estas veredas 

corresponde al micro y minifundio en aproximadamente un 80% y de latifundio 

(mayor a 5 ha) en el 20% de los predios. Debido a la mayor proporción de predios 

correspondientes a micro y minifundio, el presente estudio se concentra en predios 

de no más de 12 hectáreas.  

 

 

4.2. Lineamientos metodológicos.  

 
La investigación corresponde a un estudio de caso, que conjugó métodos de 

investigación de corte cualitativo y cuantitativo en el análisis de información 

secundaria, con el interés de reducir los sesgos propios de las posturas 

epistemológicas de cada caso, y generan integración y complementariedad de 

métodos en el estudio.  

 

Se considera una investigación de tipo exploratoria, principalmente porque plantea el 

estudio de las relaciones entre medios de vida campesinos y resiliencia 

socioecológica del agropaisaje del páramo, tema de investigación sobre el que el 

estado del conocimiento es aún incipiente a pesar de que existe un volumen de 

información importante de diversas ramas del conocimiento sobre la zona de estudio.  

 

La investigación exploratoria se caracteriza por el abordaje de temáticas o fenómenos 

sobre los cuales permite precisar mejor los problemas de investigación (Selltiz, Cook, 

Johada, & Deutsch, 1971). Estos autores plantean que las investigaciones de corte 

exploratorias se caracterizan por indagar las posibles relaciones que entre variables 

y factores están vinculadas con el fenómeno central de estudio.  Este tipo de estudios 
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de corte exploratorio, son de utilidad para posteriormente propiciar estudios más 

profundos (Hernández Sampieri, Fernández, Callado, & Baptista, 2014). 

 

Para la investigación se considerará como unidad de análisis el páramo, referido 

geográficamente al municipio de Ventaquemada en Boyacá y en específico el área 

del municipio que se traslapa con el páramo. En el abordaje del primer y segundo 

objetivo se aplica un enfoque de investigación principalmente descriptivo basado en 

información secundaria a escala de finca y paisaje. En el caso del objetivo tres, se 

trata de información resultante del análisis de los datos de los objetivos uno y dos.  

 

En relación con la información secundaria a escala paisaje, se tomaron en cuenta 

datos de información biofísica, socioeconómica, productiva, y de historia ambiental, 

principalmente. Estos datos fueron generados por el proyecto: Sistemas de Vida, 

coordinado por el Instituto Humboldt entre los años 2013-2015. Respecto de la 

información secundaria a escala predial se tomaron en cuenta los datos generados 

por el proyecto Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del norte 

(En adelante proyecto Páramos), adelantado también por el Instituto Humboldt y 

Corpochivor entre los años 2015 y 2020. Esta información contempla datos de 19 

predios ubicados al interior del páramo de Rabanal para 3 de las 4 veredas del 

municipio de Ventaquemada que se traslapan con el páramo.   

 

Tabla 5 Distribución de predios de la investigación en las veredas del municipio de 
Ventaquemada.  

Fuente: Informe de implementación del proceso de reconversión PRODUCTIVA 
Proyecto Páramos - Humboldt 2020. 

 

Veredas N° de predios 

con datos 

Montoya 11 

Parroquia Vieja 6 

Estancia Grande 2 

Total 19 
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Para seleccionar los datos de las fincas que participaron de este estudio, se 

consideraron las siguientes variables: Que las fincas se encuentren localizadas en 

áreas del páramo de Rabanal y el municipio de Ventaquemada, que los predios 

no superen 12 ha y que desarrollen medios de vida de base agropecuarios con 

rasgos de agricultura familiar campesina, enmarcadas en las categorías de 

habitante usuario de páramo y habitante rural y usuario de páramos descritas en 

la tabla N° 2. 

 

Tabla 6 Información general de las fincas participantes del estudio.  
Fuente: Esta investigación. 

N° 
Nombre del 

predio 
Agricultor  Municipio Vereda Coordenadas  

Altitud 
(m) 

Área 
del 

predio 
(ha) 

P1 Villavicencio EDILMA GAVILAN LOPEZ Ventaquemada Montoya  
N 5° 24'30,80"   
W 73° 31'25,29" 

3168 1,3 

P2 EL GAQUE MARIA ESTRELLA RUIZ RUIZ Ventaquemada Montoya  
N 5° 24´22,9"   
W 73° 32´48,9" 

3323 1,5 

P3 El Gaque 
FLOR ALBA BOHORQUEZ 
RUIZ 

Ventaquemada Montoya  
N 5° 24'17,2"  
W 73° 32´47,1" 

3285 2 

P4 Tres X 
DANIEL MALDONADO 
MARTINEZ - MERCEDES 
CORONADO 

Ventaquemada 
Estancia 
Grande 

N 5° 23'28,93"  
W 73° 33'06,06" 

3055 2 

P5 El Cerrito MARIA LILIA GOMEZ RUIZ Ventaquemada Montoya  
N 5° 24´24,1"   
W 73° 32´47,3" 

3321 2,5 

P6 Sin Nombre LUIS ANTONIO RUIZ RUIZ Ventaquemada Montoya  
N 5° 24´19,1"  
W 73° 32´52,1" 

3329 3 

P7 3 Milpas MARIA AURELIA RUIZ RUIZ Ventaquemada Montoya  
N 5° 24'16,6"  
W 73° 33´00,4" 

3333 3 

P8 El Recuerdo 
HUMBERTO GONZALEZ 
VARGAS 

Ventaquemada Montoya  
N 5° 25'11,2"N  
W 73° 31'44,7" 

3075 3 

P9 El Consuelo CARLOS JULIO RUIZ RUIZ Ventaquemada Parroquia Vieja 
N 5° 22´48,5  
W 73° 33´38,9" 

3207 4 

P10 Casa Loma AMPARO RAMIREZ MUÑOZ  Ventaquemada Montoya  
N 5° 24'15.07" 
W 73° 31'21.19" 

3115 4 

P11 El Porvenir JORGE DE JESUS MOLANO  Ventaquemada Montoya  
N 5° 24'19,39" 
W 73° 32'08,28" 

3061 4 

P12 Las Lomitas 
JOSE CAMILO FARFAN 
CASTRO 

Ventaquemada Parroquia Vieja 
N 5° 21'39,07"  
W 73° 33'30,66" 

3055 4 

P13 El Horizonte 
MARIA ALCIRA GONZALEZ 
NIÑO 

Ventaquemada Parroquia Vieja 
N 5° 22'41,82"    
W 73'33'51,07" 

3197 4,5 

P14 El Roso GABRIEL FARFAN CASTRO Ventaquemada Parroquia Vieja 
N 5° 23'12,64"  
W 73° 33'33,67" 

3087 6 
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P15 El Espejo MARIA INES RUBIANO  Ventaquemada Montoya  
N 5° 24'39,00"  
W 73° 32'22,45" 

3247 6 

P16 La Floresta 
PARMENIO GONZALES 
ESCOBAR  

Ventaquemada Montoya  
N 5° 24'10,5"  
W 7331'24,2" 

3114 7,7 

P17 Santo Domingo 
MARCO AURELIO FARFAN 
RUIZ 

Ventaquemada Parroquia Vieja 
N 5° 23'12,64"  
W 73'33'33,67" 

3239 8 

P18 El Proveedor 
VICTOR FABIO AREVALO 
BRICEÑO 

Ventaquemada 
Estancia 
Grande 

N 5° 23´38,0"  
W 73° 32´59,0" 

3193 9 

P19 San Antonio  RAUL JOSE MENDEZ RUIZ Ventaquemada Parroquia Vieja 
N 5° 23'1,51"  
W 73° 33'39,22" 

3230 12 

 

 

4.3. Instrumentos aplicados por objetivo. 
 

 

En este aparte se presentan los instrumentos y herramientas utilizadas para el 

desarrollo de cada objetivo de la investigación. Es importante mencionar que debido 

a la existencia de abundante información secundaría de interés para el desarrollo de 

los dos primeros objetivos de este estudio, el desarrollo de estos se basa, 

mayoritariamente, en el procesamiento y análisis de información existente.  

 

Para el caso de la información no existente, la presente investigación aplicó como 

instrumento de recolección de información primaria la Entrevista Semiestructurada a 

Actores Fuente. Debido a las restricciones de aislamiento social generadas por la 

pandemia de Covid-19, esta información no fue colectada en campo; no obstante, las 

preguntas diseñadas fueron aplicadas por medio telefónico a los agricultores 

participantes de la investigación.  

 

En el caso de la información primaria obtenida, la tasa de no respuesta fue de entre 

32% a 37% justificada en dificultades de la comunicación telefónica en zonas rurales. 

Por tratarse de una tasa de no respuesta alta (mayor del 5%), y para no ampliar el 

sesgo en los datos que ya implica la misma, el tratamiento de los datos resultantes 

en estos casos fue de respetar el peso de la tasa de no respuesta sobre el total de 

las fincas participantes del estudio, sin embargo, en los análisis de estos datos se 

hace referencia a la marcación de tendencia en cambio de referirse a un resultado 

absoluto.  
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La primera fase de esta investigación se orientó a la definición de: a) Atributos 

descriptores de los subsistemas del paisaje seleccionados para el desarrollo del 

primer objetivo. b) Variables para describir los medios de vida campesinos presentes 

en el páramo de Rabanal. c) Indicadores y variables de resiliencia socioecológica en 

paisajes productivos. d) Relación entre variables de medios de vida y los indicadores 

y atributos de resiliencia socioecológica en paisajes productivos. Finalmente, durante 

esta etapa se construyeron las siguientes herramientas de recolección de datos: Lista 

de Chequeo de Información Clave para la investigación (Anexo 1), Entrevista 

Semiestructurada a Actores Fuente (Anexo 2). 

La segunda fase se concentró en la selección sistemática de la información 

secundaría aplicable utilizando las herramientas de recolección de información. La 

tercera fase se concentró en el procesamiento de la información seleccionada y 

colectada a través de instrumentos como: La Guía de Valoración de atributos de los 

medios de vida campesinos (Anexo 3), y la Guía de valoración de atributos de 

resiliencia socioecológica del agropaisaje (Anexo 4).  

 La fase 4 se destinó al análisis integrado de los resultados obtenidos en las fases 

anteriores y a la elaboración del documento final. 

 

Tabla 7 Relación entre objetivos e instrumentos. 
 Fuente: Esta investigación. 

 
Objetivos Instrumento/s 

General 

Analizar las relaciones existentes entre 
los medios de vida campesinos presentes 
en el área de estudio, y la resiliencia 
socioecológica del agropaisaje del 
páramo de Rabanal en el municipio de 
Ventaquemada. 

-Lista de chequeo de información clave 
para la Investigación. 

Específico 1 Describir el agropaisaje del páramo  

-Tabla de atributos descriptores de los 
subsistemas del paisaje seleccionados.                                           
-Búsqueda de información secundaria 
útil para análisis de paisaje bajo 
enfoque socioecológico.  
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Específico 2 
Examinar los medios de vida campesinos 
presentes en el páramo de Rabanal. 

-Tabla de relación entre variables de 
medios de vida y los indicadores y 
atributos de resiliencia socioecológica 
en paisajes productivos de Satoyama 
2014. 
-Entrevista semiestructurada a actores 
fuente. 
-Bases de datos procesamiento de 
información primaria y secundaria. 
-Guía de valoración de atributos de los 
medios de vida campesinos.  

Específico 3 
Analizar las relaciones existentes entre 
los medios de vida y la resiliencia 
socioecológica del agropaisaje. 

-Entrevista semiestructurada a actores 
fuente.  

-Guía de valoración de atributos de 
resiliencia socioecológica del 
agropaisaje. 

 

 

4.4. Selección de variables por objetivo. 
 

El primer objetivo específico de esta investigación se concentró en describir el 

agropaisaje del páramo bajo el enfoque de sistemas socioecológicos. Para el 

desarrollo de este objetivo se definieron los atributos descriptores de los subsistemas 

del paisaje basados en la propuesta de niveles de análisis de las relaciones en 

sistemas socioecológicos de Ostrom (2007). La siguiente tabla resume los atributos 

que fueron aplicados para la descripción del agropaisaje de páramo y que 

posteriormente fueron analizados en una propuesta de engranaje de los subsistemas 

ecológico y social.  
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Tabla 8 Atributos descriptores de los subsistemas del paisaje. 
Fuente:  Ostrom (2007) con ajustes de esta investigación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
SUBSISTEMA 

ECOLÓGICO DEL 
AGROPAISAJE DE 

PÁRAMO DE RABANAL 
EN VENTAQUEMADA 

Unidad de Recursos Clima (URC) 

ENGRANAJE 
DE 

SUBSISTEMAS 

Unidad de Recurso Edáfico y Geológico (UREG) 

Unidad de Recurso Hidrográfico (URH) 

Unidad de Recursos Flora y Vegetación (URFV) 

Unidad de Recursos Fauna (URF) 

Sistema de Coberturas Vegetales y Usos (SCVU) 

Sistema de Regulación Hídrica (SRH) 

Sistema de Almacenamiento de Carbono (SAC)  

Sistema Provisión de Hábitat (SPH) 

DESCRIPCIÓN DEL 
SUBSISTEMA SOCIAL 

DEL AGROPAISAJE DE 
PÁRAMO DE RABANAL 
EN VENTAQUEMADA 

Sistema Sociocultural (SSC) 

Actores y Agencia 
(SSC-AA)  

Memoria Histórica 
(SSC-MH) 

 

Construcción Social 
del Territorio (SSC-
CST) 

 

Sistema Socioeconómico (SSE) 

Estructura de 
Tenencia de la Tierra 

 

Economías presentes 
en el páramo. 

 

 

 

Por otro lado, el segundo objetivo específico de esta investigación se encargó de 

examinar, bajo el enfoque de medios de vida, las actividades agropecuarias de 

carácter campesino presentes en el páramo de Rabanal; así como de establecer el 

contexto de vulnerabilidad para estos. En este caso y bajo el enfoque de Medios de 

Vida Sostenibles del DFID (1999) se plantearon como variables de análisis las cinco 

categorías principales a saber: Capital Humano, Social, Natural, Físico y Financiero.  

 

A su vez, para cada una de estas categorías denominadas como variables en esta 

investigación, se definieron los atributos que se consideraron aplicables para 

examinar los capitales de los medios de vida agropecuarios, objeto de análisis en el 

páramo de Rabanal. Algunos de estos atributos están ampliamente documentados 

en la literatura de evaluación de medios de vida sostenibles, mientras que otros 

fueron definidos específicamente para esta investigación. La siguiente tabla resume 

los capitales y los atributos definidos.  
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Tabla 9 Atributos descriptores de medios de vida de base agropecuaria en páramo. 
Fuente: Esta investigación basada en DFID (1999). 

 
Categoría 
de análisis  

Descriptor Variables Atributo/Indicador 

Medios de 
vida 

presentes 
el páramo 

de 
Rabanal  

Forma de 
combinación de 
recursos 
materiales, 
individuales, 
sociales y 
naturales que 
desarrollan los 
grupos sociales 
que se 
relacionan de 
forma directa 
con el páramo y 
que tienen como 
base el 
desarrollo de la 
actividad 
agropecuaria 
con predominio 
de 
características 
de agricultura 
familiar 
campesina. Esto 
incluye medios 
de vida con 
habitantes, 
usuarios del 
páramo y con 
habitantes 
rurales usuarios 
del páramo.  

1. Capital 
Humano 

1.1. Habitabilidad del área productiva. 
1.2. Tipo de beneficiarios de la actividad agroproductiva. 
1.3. Generaciones de la familia que han habitado el territorio.  
1.4. Experiencia en la actividad agroproductiva.  
1.5. Acceso a la capacitación en producción sostenible. 
1.6. Deseo y criterio de permanencia en el páramo. 
1.7. Origen de la mano de obra. 
1.8. Participación en organizaciones comunitarias locales.  
1.9. Participación en redes agroproductivas locales. 

2. Capital 
Social  

2.1. Presencia de redes comunitarias locales. 
2.2. Presencia de redes agroproductivas locales. 
2.3. Relaciones de confianza con redes comunitarias locales. 
2.4. Relaciones de confianza con redes comunitarias 
agroproductivas locales.  
2.5. Relaciones de confianza con instituciones del gobierno 
vinculadas a la gestión del páramo.  
2.6. Mecanismos de reciprocidad y cooperación entre la comunidad. 
2.7. Participación en acciones colectivas de carácter productivo. 
2.8. Rasgos de identidad colectiva asociada al páramo. 
2.9. Origen del criterio para la toma de decisiones relacionada con la 
actividad agroproductiva.  
2.10. Mecanismos de intercambio de agrobiodiversidad internos y 
externos 
2.11 Toma de decisiones locales sobre la gestión del páramo. 
2.11. Incidencia de comunidades en política pública de páramos.  
2.13. Identificación apropiada y gestión de riesgos por actividad 
agroproductiva. 

3. Capital 
Natural  

3.1. Áreas de importancia cultural y/o ecológica para la comunidad. 
3.2. Disponibilidad de fuentes hídricas para la actividad productiva. 
3.3. Acceso al agua para consumo humano 
3.4. Fuentes de energía. 
3.5. Generación y manejo de residuos sólidos. 
3.6. Generación y manejo de residuos líquidos.  
3.7. Valoración de servicios ecosistémicos. 
3.8. Prácticas de manejo agroproductivo. 

4. Capital 
Físico 

4.1. Formalidad en la tenencia de la tierra. 
4.2. Figura de acceso a la tierra como factor de producción. 
4.3. Tipo de tecnología empleada en la producción agropecuaria. 
4.4. Presencia de huertos con especies nativas. 
4.5. Autoconsumo de la producción 
4.6. Diversidad de sistemas productivos locales. 

5. Capital 
Financiero 

5.1. Fuente de origen de los recursos invertidos en la actividad 
agroproductivas. 
5.2. Capacidad de ahorro. 
5.3. Acceso al crédito para la producción. 
5.4. Acceso al crédito con diversos fines. 
5.5. Acceso a subsidios del Estado. 
5.6. Dependencia de los ingresos de la actividad agroproductivas. 
5.7. Capacidad de acceso a nuevas áreas para el desarrollo de la 
actividad productiva. 
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Bajo el enfoque de los medios de vida sostenibles propuesto por la DFID (1999), en 

este objetivo se determinó el contexto de vulnerabilidad de estos a través de la 

descripción de tres grupos de factores clave: rupturas, estacionalidades y tendencias.  

 

Finalmente, el objetivo tres de esta investigación se concentró en evaluar la 

contribución que hacen los medios de vida agropecuarios, a la resiliencia del 

agropaisaje de páramo. Para el desarrollo de este objetivo se realizó una adaptación 

del Toolkit de Indicadores de Resiliencia Socioecológica en Agropaisajes de UNU-

IAS, Bioversity International, IGES and UNDP (2014), conservando los cinco grupos 

de variables a evaluar (Diversidad del paisaje, Biodiversidad y agrobiodiversidad, 

Conocimiento e innovación, Gobernanza y equidad social, y Medios de vida y 

bienestar).  

 

Dentro de estos cinco grupos se definieron los atributos que los describen, 

conservando algunos de los propuestos por el Toolkit e incorporando otros 

considerados como necesarios en el contexto de esta investigación. Para la definición 

de los atributos desde los cuales se evaluaron las contribuciones de los medios de 

vida a la resiliencia del agropaisaje, se tuvo en cuenta también la propuesta de 

Speranza et. al., (2014) en la que se define un marco de indicadores para evaluar la 

resiliencia de los medios de vida en el contexto de la dinámica socioecológica. 
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Tabla 10 Atributos de la resiliencia en agropaisajes. 
Fuente: Esta investigación basada Satoyama (2014). 

Categoría de 
análisis  

Descriptor Variables Atributo/Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resiliencia 
socioecológica 
del agropaisaje 
del páramo de 

Rabanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad 
emergente de 
los sistemas 
socioecológicos 
para afrontar 
las 
perturbaciones 
derivadas de 
las relaciones 
internas o 
externas que 
inciden sobre 
ellos, y que 
tienen como 
principal 
función evitar 
que el sistema 
pierda por 
completo 
identidad y se 
adapte a los 
cambios que 
las 
perturbaciones 
provocan. 

3. Conocimiento e innovación 
 

 
-Conocimiento de las mujeres 
relacionado con medios de vida. 
-Innovación en prácticas 
agroproductivas y de conservación.  
-Conocimiento local relacionado con la 
agrobiodiversidad. 
Conocimiento local relacionado con los 
medios de vida de base agropecuaria. 

4. Gobernanza y equidad social 

 
-Gobernanza de recursos locales 
-Capital social en forma de 
cooperación.  
-Identificación de riesgos asociados a 
los medios de vida.  
-Gestión apropiada de los riesgos 
asociados a los medios de vida.  
-Intercambio de conocimiento asociado 
a la agrobiodiversidad. 

1. Diversidad del paisaje. 
2. Biodiversidad y 
agrobiodiversidad.  
5. Medios de vida y bienestar 

-Heterogeneidad del paisaje. 
-Relación entre áreas de conservación 
y producción  
-Uso sostenible de recursos asociados 
a los medios de vida  

2. Biodiversidad y 
agrobiodiversidad 
5. Medios de vida y bienestar 

-Diversidad de los medios de vida 
locales. 
-Uso sostenible de recursos asociados 
a los medios de vida  

5. Medios de vida y bienestar 

-Infraestructura socioeconómica.  
-Diversidad de ingresos. 

 
 

Finalmente se realizó el cruce de variables y atributos que describen los medios de vida 

con las variables y atributos de la resiliencia en agropaisajes. Este ejercicio se realizó a 

través del relacionamiento temático entre estos grupos de variables y atributos arrojando 

el resultado de la siguiente tabla.   
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Tabla 11 Relación entre variables de medios de vida y los indicadores y atributos de 
resiliencia socioecológica en paisajes productivos. 

Fuente: Esta investigación basada en DFID (1999) y Satoyama (2014). 

 

 

 

4.5. Limitantes de la investigación.  
 

En primer lugar, fue un reto metodológico revisar la variada información secundaria 

existente, que además está desagregada por distintas áreas del conocimiento. 

Muchos de los datos presentaban asimetrías en términos de escala y fechas de 

obtención de esta información. No obstante, también se presentó la ausencia de 

datos oficiales relacionados con censos poblacionales en páramo, y con información 

censal de carácter agropecuario para estas mismas áreas.  
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Esta situación coincide con que muy buena parte del conocimiento generado en torno 

a los páramos del país está mayoritariamente relacionada con sus aspectos biofísicos 

y la prestación de servicios ecosistémicos, y en menor proporción existe información 

referida a los aspectos socioculturales, socioeconómicos y productivos.  

 

La segunda limitante fue la captura de información primaria sin posibilidad de 

desplazamiento en campo. El desarrollo del presente estudio necesitó la toma de 

datos en fuentes primarias, infortunadamente para el momento planeado para este 

proceso se presentó la emergencia nacional decretada por el gobierno de Colombia 

en razón a la pandemia por virus Covid-19. Esto condujo a la toma de información 

primaria a través de medios de contacto telefónico con los actores relacionados con 

los datos requeridos. 
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5. RESULTADOS. 
 

 
 
En este acápite del documento se presentan los resultados obtenidos en razón a cada 

uno de los objetivos específicos propuestos.  

 

5.1. Producción socioecológica del agropaisaje del páramo de Rabanal.  
 

Como ya se mencionó en el aparte metodológico del documento, la descripción 

se aborda a partir de la revisión sistemática de información secundaria generada. 

Esta información fue seleccionada considerando la aproximación conceptual 

propuesta por Ostrom (2007) sobre el estudio de Sistemas Socioecológicos (SES).  

 

En dicho marco conceptual los SSE son el resultado de las interacciones no 

lineales, recíprocas y multinivel entre los subsistemas que le componen. Esta 

composición multinivel considera que los subsistemas presentan tres atributos 

clave que permiten analizar los SES. i) Las variables de análisis de los 

subsistemas también son multinivel, ii) los subsistemas tienen funcionalidad 

paralela con posibilidad de incidir en el rendimiento entre ellos, y iii) las 

propiedades emergentes del SES dependerán de la combinación de variables de 

los subsistemas (Ostrom, 2007).  

 

Para esta investigación, la descripción del agropaisaje de páramo se abordó 

considerando dos subsistemas, el social (referente a la estructura 

socioeconómica, política y cultural) y el ecológico (referente a la estructura 

biofísica y funcional); sobre los cuales se analizarán las siguientes variables de 

primer nivel: usuarios (U), sistemas de gobernanza (SG), y el conjunto de 

características socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas que la estructura 

social produce (SECP). Así mismo, unidades de recursos (UR), sistemas de 

recursos (SR) y los ecosistemas (E) relacionados. El punto clave para la 

descripción del socioecosistema está centrado en las relaciones dinámicas y 
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recíprocas, entres las estructuras de los subsistemas social y ecológico (Liue et 

al., 2007), (Ostrom, 2009), (Gatzweiler, 2014).  

 

Ahora bien, este enfoque es usado en esta investigación para aproximarse al 

agropaisaje de páramo como el resultado de la producción socioecológica de sus 

dinámicas. La descripción de la producción socioecológica del paisaje 

corresponde a una aproximación desde la dinámica de sistemas complejos. En 

este caso, el agropaisaje de páramo es el resultado de la interacción continua 

entre subsistemas naturales y sociales, de por sí complejos; que también definen 

su complejidad desde tres dimensiones que los constituyen: lo espacial, lo 

organizacional y lo temporal (López D. L., 2014). 

 

5.2. Descripción del subsistema ecológico del agropaisaje. 
 

En este aparte del documento se desarrolla la descripción del subsistema 

ecológico del agropaisaje, para ello se asumen las siguientes variables multinivel: 

Unidad de Recursos Clima (URC), Unidad de Recurso Edáfico y Geológico 

(UREG), Unidad de Recurso Hidrográfico (URH), Unidad de Recursos Flora y 

Vegetación (URFV), Unidad de Recursos Fauna (URF), Sistema de Coberturas 

Vegetales y Usos (SCVU), Sistema de Regulación Hídrica (SRH), Sistema de 

Almacenamiento de Carbono (SAC) y Sistema Provisión de Hábitat (SPH). 

 

Unidad de recurso clima (URC) 
 

La unidad de análisis para este caso es el área del agropaisaje del páramo de 

Rabanal que se encuentra en jurisdicción del municipio de Ventaquemada en la 

vertiente oriental. Este sector reporta clima húmedo, con presencia de vientos 

alisios de dirección (N-E) desde el oriente de la cuenca del Orinoco. Considerada 

como el flanco húmedo del páramo por la presencia de corrientes de agua de 

carácter permanente (Instituto Alexander von Humboldt, 2013).  

La misma fuente reporta que el comportamiento de las lluvias obedece a un 

régimen bimodal en el que los meses de máxima precipitación son de marzo a 
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abril, y octubre a noviembre; mientras que los meses de mínima precipitación son 

de enero, julio y agosto. Los meses más fríos, según Clavijo (2019) corresponden 

a los periodos de tendencia seca y se acentúan en los meses de alta presencia 

de vientos (julio y agosto).  

 

En el municipio de Ventaquemada, durante los últimos 10 años, se han registrado 

cambios tanto en las temperaturas máximas y mínimas, como en la precipitación 

acumulada anual, en rangos que van desde -0.3 a 0.2 °C, y 1 a 5 mm, 

respectivamente Ibíd., p.97. En la zona de interés, los estudios reportan 

temperaturas inferiores a 10º C, heladas frecuentes, alta nubosidad, niebla densa 

y poca luminosidad. La temperatura en el sector de Ventaquemada del páramo de 

Rabanal oscila entre 0° y 12°C, además de que la humedad relativa es alta sobre 

los 3200 m, alcanzando un valor máximo de 50% y un valor mínimo de 66% (CAR 

et al., 2008).  

 
 
Unidad de recurso edáfico y geológico (UREG). 
 
Los suelos del páramo de Rabanal, en general, son de características arcillosas, 

permitiendo la absorción de grandes cantidades de agua, pero con mínima 

capacidad de retención de ella; particularmente en Ventaquemada los suelos 

presentan una textura franca y mantienen un buen grado de permeabilidad, 

condición adecuada para el desarrollo de cultivos (Instituto Alexander von 

Humboldt, 2013) 

 
Los suelos del macizo de Rabanal, en el sector de Ventaquemada se caracterizan 

por procesos erosivos activos, en conjunto con un relieve muy quebrado en 

amplios sectores, y vientos fuertes (V.A.E., 2016).  Según reporta el Estudio 

Nacional de Degradación de suelos (IDEAM, UDCA, 2015), el municipio de 

Ventaquemada hace parte de uno de los 34 focos de erosión que se identificaron 

para Colombia (Clavijo, 2019).  
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Sobre las condiciones geológicas del páramo de Rabanal, se sabe que en razón 

a que hace parte de la cordillera oriental cuyo origen ocurrió en el Paleozoico, se 

constituye de rocas sedimentarias y porosas, en donde se acumularon restos 

vegetales que con el transcurso del tiempo se convirtieron en los depósitos de 

carbón de la formación Guaduas que a traviesa al páramo, y otros recursos de 

explotación como materiales de construcción (recebo, arenas) (CAR et al., 2008). 

 

Las formaciones geológicas que atraviesan la mayor proporción del área de 

estudio (Guaduas, Bogotá y Cacho), se caracterizan por presentar acuíferos 

confinados, lo que significa presencia de agua entre las formaciones rocosas; 

mientras que las formaciones que están ubicadas en la frontera entre 

Ventaquemada y Lenguazaque (La Formación Labor y Tierna), corresponden a 

arenas finas que funcionan como zona de recarga hídrica (Instituto Alexander von 

Humboldt, 2013). 

 

Unidad de recurso hidrográfico (URH) 
 

En el páramo de Rabanal se aloja los nacimientos de los ríos Garagoa (de la 

cuenca del Río Meta) y Ubaté-Suarez (de la cuenca del Rio Magdalena.  La 

cuenca del Río Garagoa incluye a las subcuencas de los ríos Albarracín, Teatinos, 

Cortaderal, Ventaquemada, Turmequé y Boyacá, los cuales drenan hacia el 

oriente en el departamento de Boyacá (CAR et al., 2008). 

 

En específico en el área de estudio de esta investigación se encuentra la 

subcuenca de los ríos Ventaquemada y Teatinos. En cuanto a la subcuenca del 

río Ventaquemada el Estudio sobre el Estado Actual del Páramo de Rabanal 

(2008), registra su origen a los 3.400 m constituyéndose en una de las subcuencas 

de mayor extensión en el páramo ocupando 4.856 hectáreas.  

 

La misma fuente reporta que en la parte alta de la subcuenca el uso básico es 

para el consumo doméstico a través de 12 acueductos comunitarios y el 

Acueducto Urbano del municipio de Ventaquemada.  En la zona alta las aguas 
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son consideradas como de buena calidad, sin embargo, aguas abajo se registra 

disminución de la calidad por contaminación por agroquímicos y pastoreo de 

ganado bovino. De acuerdo con los registros de caudal reportados por la fuente, 

las aguas del río Ventaquemada cubren una población de 16.507 habitantes 

aproximadamente.  

 
El río Teatinos se encuentra represado a los 3.250 m conformando el embalse 

Teatinos, con capacidad de almacenamiento de 8 millones de metros cúbicos.  

Esta subcuenca es considerada como una de las más importantes del páramo 

debido al servicio de abastecimiento hídrico que provee, ya que sus aguas son 

destinadas para el abastecimiento de la ciudad de Tunja que cuenta con una 

población de 167.991 habitantes (DANE, 2018).  

 

 

Unidad de recursos flora y vegetación (URFV). 
 

 
Ventaquemada es el flanco húmedo del páramo, esta condición potencia la 

diversidad de hábitat y por tanto la presencia de biodiversidad. Según muestreos 

realizados en 2001, en esta zona dominan los bosques de Encenillo Weinmannia 

tomentosa, Miconia sp. y Clusia sp entre otros (CAR et al., 2008).  

 

A la fecha en Colombia se tiene un reporte de 93 especies de Espeletias. Datos 

obtenidos en la expedición Boyacá BIO (2018) reportan que en los páramos de 

Boyacá hay presencia de 51 de estas especies, de las cuales 47 son endémicas 

de los páramos de Boyacá. En situación de amenaza se encuentran 20 especies 

y 8 de ellas están en peligro crítico (SIB Colombia, 2018). En relación con el área 

de estudio observaciones de campo y muestreos a nivel de herbario, reportan la 

existencia de alrededor de 10 especies Espeletias en el municipio de 

Ventaquemada (CAR et al., 2008).  

 

Cotejando los datos de las especies de frailejón identificadas con los análisis de 

riesgo de extinción, se puede establecer que, de las 10 especies presentes en 
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Ventaquemada, 9 se encuentran en alguna categoría de riesgo que se relaciona 

con la pérdida de su hábitat por la presencia de actividades como la agricultura 

convencional, la ganadería extensiva y la minería. 

 

Respecto de la composición florística del flanco húmedo del páramo en el sector 

de Ventaquemada, el Estudio del Estado Actual del Macizo de Rabanal (2008) en 

la subcuenca Teatinos, entre los 2.800 y 3.000 m se considera que existen 

enormes similitudes con el bosque nublado altoandino y al bosque húmedo de la 

selva andina. Dentro del bosque nublado altoandino predomina encenillo 

Weimannia tomentosa, y también proliferan plantas epifitas.  

  

Debido a la presencia de comunidades rurales en esta área resulta importante 

reconocer el conocimiento local relacionado con el manejo de especies silvestres 

y ornamentales propias de la alta montaña. Durante el desarrollo del Estudio de 

Estado Actual del Páramo de Rabanal (2008) se adelantaron encuestas que 

permiten comprender las tendencias de la relación de uso de especies botánicas 

por comunidades del páramo.  

 

El 76% de las especies referidas por las comunidades del páramo de Rabanal son 

maderables y su uso está distribuido de la siguiente manera: dendroenergético, 

establecimiento de cercas vivas y muertas, vigas y tutores de cultivos; en lo que 

respecta al 24% restante de especies referidas, se trata de especies a las que se 

les da usos etnobotánicos tales como: medicinal, depurativo, elaboración de 

artesanías, extracción de tintas y consumo. En efecto esta tendencia, hace 

evidente la presión que existe sobre el recurso maderable presente en la zona, 

bien sea de origen arbóreo, arbustivo o leños; y por ende sobre los bosques 

altoandinos de diversos estratos que se encuentran allí.  

 

Finalmente, el aprovechamiento de algunas especies para la alimentación está 

vinculado a la presencia de bayas de alta montaña, tales como el mortiño 

Vaccinium meridionale, la uva camarona Macleania rupestris entre otras. 
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Particularmente para la zona de Ventaquemada se registra su presencia con bajos 

niveles de aprovechamiento en comparación con otros flancos del páramo 

(Ráquira, Guachetá y Lenguazaque). 

 

 

Unidad de recurso fauna (URF). 
 

Considerando las condiciones ya expuestas de ubicación del páramo de Rabanal 

en la Cordillera Oriental, es claro que estas favorecen la riqueza de la diversidad 

tanto en flora como en fauna. Respecto de este último grupo, las estimaciones de 

riqueza de fauna silvestre del páramo de Rabanal, adelantadas por las 

corporaciones autónomas regionales de las jurisdicciones dieron como resultado 

que los porcentajes de distribución de la representatividad de los grupos de fauna 

es de 47% aves, 30% mamíferos, 8% anfibios, 7% peces y 7% reptiles (CAR et 

al., 2008). 

 

Recientemente se adelantó un estudio de caracterización de aves y mamíferos en 

el municipio de Ventaquemada, en el sector de Matanegra del páramo de Rabanal 

entre los 3.030 y 3.350 m., el cual arrojó la presencia de 57 especies de aves y 14 

especies de mamíferos (Medina, Macana García, & Sánchez, 2015). Los 

resultados de este estudio muestran que en las áreas en las que se encontró el 

mayor número de especies tanto de aves como de mamíferos fueron el bosque 

altoandino y los frailejones, sin embargo, esta riqueza es comparable con la 

identificada en los matorrales dispersos entre los pajonales, siendo posible que 

estos matorrales generen espacios de conectividad por la oferta de alimentos y 

refugio de estas especies en una matriz con evidencia de transformación por 

actividades antrópicas.  

 

En particular sobre las aves el estudio registra 24 familias, 2 subespecies 

endémicas, y 7 especies casi endémicas de Colombia. Al tiempo se registraron 10 

especies que realizan migración, 5 latitudinales y 5 altitudinales. De las especies 

presentes, ninguna se encuentra amenazada y sólo el colibrí calzones (Eriocnemis 
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cupreoventris) se encuentra en la categoría de preocupación menor. 10 especies 

presentan distribución restringida a los biomas de los Andes Orientales de 

Colombia, representando endemismo y por tanto prioridad de conservación junto 

con 5 especies altamente sensibles a la perturbación antrópica. 

 

Por su parte, los registros para el grupo de mamíferos dentro de la investigación 

reportan 11 familias, 8 especies de medianos mamíferos, 2 de ellas con reporte 

de riesgo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN; 

6 especies de pequeños mamíferos de los cuales 4 se registraron por primera vez: 

Thomasomys niveipes, Cryptotis thomasi, Microryzomys minutus, y Oligoryzomys 

fulvescens.  

 

Finalmente, respecto de ausencias de especies de mamíferos, Medina et. al., 

(2015) registraron que las comunidades de Ventaquemada informaron del 

avistamiento, en el pasado, de especies como el tucán esmeralda 

(Aulacorhynchus prasinus), pava de monte (Penelope montagnii), periquito 

aliamarillo (Pyrrhura calliptera), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), venado 

(Odocoileus virginianus. Mazama sp.), y león de monte (Puma concolor). 

 
 

Sistema de coberturas vegetales y usos (SCVU). 
 

Bajo un estudio realizado en 2011 por el Instituto Humboldt, aplicando la 

metodología de Corine Land Cover a escala 1.50.000, el páramo de Rabanal se 

compone de 14 tipologías de unidades de cobertura, de las cuales 5 son origen 

antrópico y 9 de origen natural y seminaturales, predominando las coberturas de 

origen seminaturales con aproximadamente el 75% del área total del complejo 

(Instituto Alexander von Humboldt, 2013).  

 

La información reportada por Instituto Alexander von Humboldt (2013) muestra 

que Ventaquemada presenta: herbazales densos de tierra firme en la vereda 

Montoya, esta cobertura corresponde a intervenciones antrópicas relacionadas 
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con cultivos de papa y pastos. También presenta herbazales densos de tierra firme 

con arbustos en aproximadamente 1009 hectáreas. Respecto de la cobertura de 

arbustal abierto, se encuentra ubicada en la vereda Montoya y cuenta con una 

extensión de 66 hectáreas, por su parte la cobertura de arbustal denso tiene una 

extensión de 365 hectáreas.  

 

El bosque denso bajo de tierra firme se encuentra en la vereda Montoya, 

representado por un parche de encenillales, sin embargo, presenta intervenciones 

para el desarrollo de actividades agropecuarias. Los mosaicos de pastos y cultivos 

representan 721 hectáreas, aquí se concentran los cultivos de papa (Solanum 

tuberosum) con rotación de pastos para engorde y levante de ganado bovino. La 

cobertura de mosaicos de cultivo, pastos y espacios naturales ocupa 85 

hectáreas; también se presentan plantaciones forestales de 4 hectáreas de Pinus 

patula y finalmente se presentan coberturas de vegetación secundaria alta a 3250 

m. a la altura del embalse Teatinos. 

 

Sistema de regulación hídrica (SRH). 
 

Bajo el modelo de determinación de Unidades Hidrológicas del Paisaje el Instituto 

Alexander von Humboldt (2013) estableció que la jurisdicción de Ventaquemada 

es una unidad de recarga. Esta función se presta en áreas de las veredas de 

Estancia Grande, Parroquia Vieja y Boquerón; además también estableció que 

presenta en menor proporción, áreas que se comportan como unidades de 

descarga. 

 

Según Ciontescu (2013), las unidades de recarga corresponden a unidades de 

paisaje de relieves elevados y fuertes pendientes ubicadas en la parte superior de 

la cuenca de drenaje. La entrada de agua se da a través de precipitación, 

condensación y evapotranspiración ascendente de partes bajas. De otro lado, las 

unidades de descarga corresponden a unidades de paisaje semi-planas, de 

pendientes suaves, en las que se presenta exceso de saturación de agua por 

flujos superficiales. Se ubican en estratos impermeables o semipermeables y 
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tienen suelos orgánicamente saturados. Y finalmente las unidades de transición o 

tránsito corresponden a unidades de paisaje de fuertes pendientes y material 

rocoso permeable y/o impermeable que permite flujos continuos.  

 

La investigación de Ciontescu (2013) en Ventaquemada, reporta 2.000 hectáreas 

como unidades de recarga (verde), y 407 hectáreas de descarga (naranja). La 

siguiente imagen detalla estas unidades presentes en el páramo de Rabanal.  

 

 
 

Imagen 6 Unidades Hidrológicas del paisaje del páramo de Rabanal. 
Fuente: (Instituto Alexander von Humboldt, 2013). 

 

 

Sistema de almacenamiento de carbono (SAC).  
 

El páramo goza del reconocimiento por cuenta de su capacidad de 

almacenamiento de carbono (stock de materia orgánica en suelos), y captación a 

través de la biomasa aérea en crecimiento, por ello se convierte en un ecosistema 

de la más alta importancia para la mitigación del efecto del cambio climático 

(Pérez, Cely, & Serrano, 2018). La cantidad de carbono orgánico almacenado en 
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los suelos de páramo dependen de la alta cantidad de materia orgánica que estos 

suelos contienen, al tiempo de su baja tasa de descomposición producto de las 

bajas temperaturas (Zimmermann et al., 2010). 

 

Existe información de estudios adelantados para 21 complejos de páramo con 

estimaciones de carbono en suelo, pero estos no incluyen el páramo de Rabanal; 

sin embargo, existe un reciente estudio de cuantificación de la captura de carbono 

en los suelos con vegetación natural del páramo de Rabanal y en algunas áreas 

de plantación forestal de Pinus sp. 

 

Como resultados del estudio adelantado por Pérez, Reyes, & Serrano (2018) que 

las plantaciones forestales de Pinus sp., influyen de manera negativa en las 

propiedades hidrofílicas del suelo en comparación con áreas de cobertura natural 

en donde la capacidad de almacenamiento de agua es mayor. La presencia de 

carbono orgánico reporta variación en función de la profundidad de los suelos, 

pero no de las coberturas evaluadas. Los suelos del páramo tienen una capacidad 

de captura de carbono promedio de 108 ton/ha a 30 cm. En este mismo informe 

se reporta que las áreas con plantaciones forestales presentan poca o nula 

presencia de vegetación nativa causando pérdida de hábitat y desplazamiento de 

biodiversidad.  

 

Sistema de provisión de hábitat (SPH).  
 

En términos generales, los hábitats del área de estudio presentan una 

degradación considerada como media a alta a causa remoción de vegetación 

natural, contaminación minera y agropecuaria, y prácticas productivas 

inadecuadas como las quemas (CAR et al., 2008).  La investigación adelantada 

por Medina et. al., (2015) evidenció que, en el sector de Laguna Verde, hay 

presencia en ciertas temporadas del año de la polla de agua (Fulica americana) y 

pato paramuno (Anas discors); así como la presencia constante, del pato de 

páramo (A. andium). En este mismo lugar y en la Laguna de Cristal se encontró al 

chorlo de patas amarillas (Tringa melanoleuca). Estos registros sugieren que las 
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áreas con cuerpos de agua lagunares proveen hábitat de especies migratorias lo 

que representa prioridad en la conservación de estos hábitats.  

 

Respecto de lo mamíferos, se sabe que las musarañas (Cryptotis thomasi) 

presenta comporta comportamientos caníbales a consecuencia de encierro y falta 

de alimento3 que suele encontrar en invertebrados, arácnidos e insectos, entre 

hojarascas, musgos y herbazales; por tanto, la fragmentación de bosques 

achaparrados podría obligar a dicha condición. Así mismo en la zona de 

Ventaquemada, se ha dado registro del curí silvestre (Cavia aperea) muerto 

presumiblemente por perros ferales, registrados por cámaras trampa ubicadas en 

la zona del hallazgo4. 

 

La ausencia de las especies de mamíferos que se reporta en la descripción de la 

Unidad de Recurso Fauna se relaciona con la intervención antrópica en el páramo 

de Rabanal en el sector de Ventaquemada, lo cual sugiere concentrar esfuerzos 

de restauración participativa de las áreas de bosque que se encuentran hoy 

fragmentados, para reducir la amenaza a los hábitats que el páramo ofrece para 

estas especies. 

 

La especie de frailejón Espeletiopsis rabanalensis que reporta presencia en 

pequeñas extensiones en 5 localidades del páramo, se encuentra en riesgo de 

extinción, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la minería de 

carbón y las plantaciones forestales de especies exóticas han reducido 

considerablemente su hábitat (Diazgranados & Castellanos, 2020). Las áreas que 

poseen cobertura vegetal arbóreo-arbustiva en sectores sobre cota de los 3200-

3300 m, en general, soportan la presión de la expansión de las zonas dedicadas 

al pastoreo y agricultura de la papa. 

 

 
3
 Ibídem, p. 191. 

4
 Ídem 



63 

 

La información relacionada con presencia y ausencia de especies tanto de flora 

como de fauna y la proyección de esta información sobre el estado de provisión 

de hábitat como servicio ecosistémico del páramo, es fundamental para la toma 

de decisiones relacionadas con estrategias de conservación, ordenamiento de las 

áreas productivas al interior del páramo y en general para su inclusión en el plan 

de manejo.  

 

5.3. Descripción del subsistema social del agropaisaje de páramo de 
rabanal en Ventaquemada.  

 

Sistema sociocultural (SSC). 
 

Desde esta categoría se abordan las siguientes variables: Actores y Agencia, 

Historia de Poblamiento, Construcción Sociocultural del Territorio y Figuras de 

Ordenación y Gestión del Territorio. Para el desarrollo de este apartado se usó la 

información secundaria que desarrolló el Instituto Humboldt en el marco de los 

proyectos Páramo Andino (2008) y Páramos Sistemas de Vida (2013); así como 

la información que reportan CAR et al. (2008). 

 

La metodología desarrollada para el levantamiento de esta información se basó 

en la Investigación Acción Participativa (IAP), donde los pobladores y 

representantes de organizaciones construyeron mapas parlantes por veredas e 

identificaron los actores con incidencia en el nivel local, regional y nacional. 

Además, se adelantaron entrevistas con actores locales seleccionados por los 

pobladores del páramo (IAvH, 2008).  

 

No obstante, para esta investigación se consideró como limitante, la calidad y 

confiabilidad y periodo de reporte de la información secundaria existente en esta 

materia. Finalmente se consultó a funcionarios de Corpochivor por información 

más actualizada, sin embargo, la corporación informó que no se tienen estudios 

más recientes.  

 

 



64 

 

Actores y agencia (SSC-AA) 
 

El municipio de Ventaquemada las proyecciones de población del DANE en el 

2020 arrojan 19.093 habitantes, de los cuales 2.479 (15.4%) corresponden a 

población asentada en la cabecera municipal, mientras que 13.614 habitantes 

(84,6%) se encuentran en centros poblados y en áreas rurales dispersas. En 

comparación con los datos DANE (2005), se estima que el municipio hoy tiene 

1.689 nuevos habitantes, con incremento en la población rural del 12,2% y un 

aumento en la población urbana del 2%. En el municipio, el porcentaje de 

población que presenta NBI es de 6,30% (DANE, 2018). 

 

En el páramo de Rabanal se presenta una enorme heterogeneidad de actores y 

grupos sociales, para efecto de manejar las categorías de actores que se 

encuentran vinculados directamente con el agropaisaje del páramo, se 

consideraron las siguientes categorías para el análisis: Pobladores y Usuarios, 

Grupos organizados, Actores Institucionales y Comunidad Científica. Estos 

actores se encuentran en diferentes escalas. Para esta investigación se 

consideraron las escalas Local, Regional, Nacional e Internacional y las siguientes 

tablas resumen los diferentes actores identificados para cada una de estas escala.  

 

 

Tabla 12 Actores locales presentes en el área de análisis. 
 Fuente: Esta investigación está basada en (Instituto Alexander von Humboldt, 2013), 

CAR, (IAvH, 2008), (Osejo, 2012). 
 

Escala Categoría Descripción Tipo de actor 

Local  

Habitantes del 
páramo-usuarios 
del páramo 

Familias que habitan al 
interior del páramo y 
desarrollan actividades 
agropecuarias y/o 
mineras al interior del 
páramo. 

Pobladores y usuarios 

Habitantes 
rurales-usuarios 
del páramo 

Familias que habitan en 
zonas rurales contiguas al 
páramo, pero que 
desarrollan actividades 
agropecuarias y/o 
mineras al interior del 
páramo. 

Pobladores y usuarios 
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Habitantes de 
áreas urbanas 
locales-Usuarios 
del páramo  

*Familias que habitan en 
la cabecera municipal 
pero que desarrollan 
actividades agropecuarias 
y/o mineras en el páramo. 
*Familias que habitan la 
cabecera municipal y se 
benefician de servicios 
ecosistémicos del 
páramo. 

Usuarios 

No habitantes del 
Municipio- 
Usuarios del 
páramo 

*Inversionistas que no 
habitan el municipio pero 
que temporalmente 
entablan dinámicas de 
relacionamiento 
agroproductivas y/o 
minero con el páramo. 

Usuarios 

Juntas de Acción 
Comunal de las 
veredas del 
páramo 

*JAC Boquerón. 
* JAC Estancia Grande. 
*JAC Parroquia Vieja. 
*JAC Montoya. 

Pobladores y usuarios 
Grupos Organizados 

Juntas de 
Acueductos 
Veredales y del 
Casco Urbano 

* 7 Acueductos veredales.  
* 1 Acueducto casco 
Urbano Ventaquemada. 

Pobladores y usuarios 
Grupos Organizados 

Usuarios 

Asociaciones y 
Cooperativas de 
productores 
agropecuarios y 
mineros 

*COIPAVEN (papa). 
*ASOCARVEN (carbón). 
*Cooperativa Boyacense 
Integral de Lácteos de 
Ventaquemada. 
 

Pobladores y usuarios 
Grupos Organizados 

Usuarios 

Pequeñas y 
medianas 
iniciativas 
privadas 
relacionadas con 
la dinámica 
agroproductivas  

*Tesoros Nativos S.A.S. 
*Granja Victoria. 
*La Canasta. 

Pobladores y usuarios 
Grupos Organizados 

Usuarios 

Institucionales 
Locales 

*Alcaldia de 
Ventaquemada 
*Corpochivor 

Institucionales  

Académicos 
Locales *SENA 

Institucionales  
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Tabla 13 Actores regionales presentes en el área de análisis. 

Fuente: Esta investigación está basada en (Instituto Alexander von Humboldt, 2013), 
(CAR et al., 2008), (IAvH, 2008), (Osejo, 2012). 

 
 

Escala Categoría Descripción Tipo de actor 

Regional  

Institucional Público 
*Gobernación Boyacá 
*Corpochivor 
*RAPE - Región Central 

Institucional  

Grandes empresas 
de la industria del 
carbón 

*Empresas dedicadas a la extracción 
subterránea de carbón, lavado, molido y 
combustión del 
carbón en hornos para la obtención de 
carbón coque. 
*Voutoratim.  
*Minenergéticos. 

Grupos Organizados 
 Usuarios 

Privados 
interesados en 
servicios 
ecosistémicos del 
páramo.  

*Empresa de Acueducto de Tunja - 
PROACTIVA. 

Usuario 
Institucional  

Académicos  
*SENA Regional Boyacá. 
*Universidad de Boyacá. 
*Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia UPTC. 

Institucional  

ONG´S *Corporación BPA. 
*Fundación Yarumo. 

Organizaciones de la 
sociedad civil  
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Tabla 14 Actores nacionales presentes en el área de análisis.  
Fuente: Esta investigación basada en (Instituto Alexander von Humboldt, 2013), (CAR 

et al., 2008), (IAvH, 2008), (Osejo, 2012). 
 

Escala Categoría Descripción Tipo de actor 

Nacional 

Asociaciones Nacionales de 
productores agropecuarios 

*Dignidad papera 
Pobladores 

Grupos Organizados 
 Usuarios 

Institucional Público 

*Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
*Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.  
*Agencia de Desarrollo Rural.  
*Agencia Nacional de Tierras. 
*Ministerio de Minas y Energía. 
*Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales ANL.  
*Agrosavia 

Institucional  

Gremios 

*Fedepapa 
*Fedegan  
*Asociación Colombiana de 
Minería 

Grupos Organizados 
 Usuarios 

Académicos  *Instituto Humboldt Institucional  

Cooperación Internacional *Unión Europea Institucional  

Grandes empresas privadas del 
sector agropecuario 

*COLANTA. 
*BAYER-MONSANTO. 
*SINGENTA. 

Grupos Organizados 
 Usuarios 

 

 

Las tablas 12 a 14 resumen los principales actores identificados en las tres escalas 

de relacionamiento con el páramo. Además de la multiplicidad de estos actores 

resulta muy importante comprender el tipo de relaciones (sinergia o tensión) que 

se entablan entre estos actores y sus intereses en la arena de acción del páramo.  

 

Todos los actores son tomadores de decisiones en distintos niveles y con distintas 

capacidades de agencia. Generalmente las decisiones que toman los actores del 

orden local tienen una incidencia directa e inmediata en el estado del agropaisaje, 

pero tienen poca incidencia sobre las decisiones que toman los actores de orden 



68 

 

regional y casi nula en los actores de orden nacional.  Las decisiones parten desde 

lo individual, pero se agrupan y se transforman en un ejercicio de colectivos en el 

que se decide dónde, en qué condiciones y qué es lo que se produce o se 

aprovecha en el páramo. 

 

No todos los actores de orden local tienen en sus intereses el uso agropecuario y 

minero en el páramo, relacionarse con estos territorios en calidad de habitante-

usuario o de usuario-no habitante, puede plantear intereses similares pero con 

perspectivas distintas. Por tanto, la multiplicidad de actores locales representa 

también multiplicidad de relaciones entre ellos, y de ellos hacia al páramo y sus 

atributos ecológicos, configurando un entramado de relaciones complejas en este 

primer nivel.  

 

Por su parte los actores de orden regional se caracterizan por ser 

mayoritariamente de tipo institucional tanto público como académico, seguidos de 

grupos organizados de carácter privado los cuales interactúan con el páramo en 

calidad de usuarios, y en menor proporción se identificaron actores en 

representación de la sociedad civil. 

 

En el nivel regional los actores de tipo institucional público, desde sus 

competencias, plantean reglas de uso y manejo del páramo las cuales provienen 

generalmente de mandatos dados por instituciones de nivel nacional. Esto plantea 

una condición de puente entre la escala local y nacional, y en términos de 

capacidad de agencia estos actores tienen mayor capacidad sobre la escala local 

y menor en la escala nacional. En consecuencia, las decisiones que 

institucionalmente se toman a nivel regional vienen delineadas desde los intereses 

nacionales y poco permeadas por los locales.  

 

 

 



69 

 

Ahora bien, en la escala regional los actores en calidad de grupos organizados de 

carácter privado suelen actuar de manera colectiva y representan una importante 

capacidad de agencia con actores institucionales públicos del nivel regional y 

nacional.  

 

Finalmente, los actores de orden nacional son mayoritariamente institucionales de 

carácter público, seguidos por grupos organizados de carácter empresarial y 

gremial de los sectores agricultura y minas y energía; también hay presencia de 

academia, cooperación internacional y una asociación de productores 

agropecuarios de carácter nacional en la que están vinculados habitantes y 

usuarios del páramo. En esta escala se presenta mayor heterogeneidad de 

actores, así como también, diversos niveles de representatividad de actores 

presentes en las otras escalas.  

 

En la escala nacional y en términos de agencia, los actores institucionales públicos 

corresponden a instituciones de nivel central desde donde se definen los marcos 

de política pública que rigen sobre el páramo. Con frecuencia estas decisiones 

están poco permeadas por los intereses de los actores locales. No obstante, la 

presencia de asociaciones nacionales de productores agropecuarios se constituye 

en el mecanismo a través del cual, se espera que los intereses de los actores 

locales permean los espacios de discusión con los actores institucionales públicos 

de orden nacional.  

 

La presencia de organizaciones empresariales y gremiales tanto del sector 

agropecuario como minero energético es un elemento importante en términos de 

la capacidad de agencia de estas organizaciones sobre las instituciones públicas 

sectoriales, y a su vez, está misma agencia se convierte en factor de presión 

desde los sectores agropecuario y minero energético sobre el sector ambiente.  
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Las relaciones y agencias que se presentan entre actores vinculados al 

agropaisaje del páramo de Rabanal, se dan de forma multinivel entre sus escalas; 

pero también se presentan relaciones entre actores de una misma escala y 

categoría. Sin importar el relacionamiento entre escalas, no todas las relaciones 

se plantean de forma bidireccional, pero todas las relaciones que se presentan 

entre actores tienen una expresión en dinámicas locales que determinan las 

trayectorias de cambio y el estado del agropaisaje.   

 
Memoria histórica (SSC-MH) 

 

Osejo (2012) planeta que según información contenida en el Plan de Manejo del 

Páramo de Rabanal (2002), las formas de poblamiento y la historia local y regional 

se remontan al periodo precolonial en donde se tenía la presencia de 

comunidades Muiscas de familia lingüística chibcha, quienes desarrollaron 

patrones de poblamiento caracterizado por aldeas y viviendas dispersas, que se 

mantuvieron durante el periodo colonial.  

 

Según la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales Banco de la 

República (1999), los Muiscas basaban su alimentación en cultivos de maíz, 

papas, y otros tubérculos andinos y su dieta se completaba con proteínas de 

origen animal, obtenida a partir de cacería o de la cría de mamíferos. Sin embargo, 

se considera que durante los siglos 19 y 20 se presentaron las mayores 

transformaciones sobre el territorio (Rubio, Ortiz, Afanador, Rodriguez, & 

Jaramillo, 2013).  

 

La constitución del municipio de Ventaquemada se dio en el 1777 siendo el último 

municipio perteneciente al páramo en fundarse (CAR et al., 2008). En el municipio 

de Samacá en 1850 se fundó la primera Ferrería del País, actividad que generó 

cambios considerables en el paisaje del páramo (Osejo, 2012), al tiempo que 

demandaba extracción de carbón (Instituto Alexander von Humboldt, 2013). En 

1884 se cierra la ferrería y se funda la Compañía Industrial de Samacá “Fábrica 
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de Hilados y Tejidos de Algodón”, en ese momento se ordena el territorio con la 

finalidad de garantizar agua para la ferrería, a través de una pequeña represa; a 

partir de este momento el agua entra a ser eje de las decisiones regionales (Rubio 

et al., 2013). 

 

En 1936 uno de los muros de la represa colapsa y genera afectaciones 

importantes sobre zonas agrícolas, por lo que las comunidades campesinas 

solicitan al gobierno la construcción de una represa que les garantice agua de 

riego para sus cultivos, lo que dio paso a la construcción del embalse de 

Guachenecas 1, sus canales de riego y el embalse de Teatinos (Instituto 

Alexander von Humboldt, 2013). La misma fuente reporta que en 1940 cuando se 

consideraba el páramo como el ecosistema que garantizaría el suministro de agua 

para consumo humano y uso agropecuario, se fomenta la explotación de carbón 

con la fundación de la Siderúrgica Nacional de Acerías Paz del Río, empresa que 

además promueve las plantaciones de pino (Pinus patula).  

 

En relación con la ampliación de la frontera agrícola en las zonas de páramo 

Humboldt (2013) reporta que los procesos de parcelación derivados de la reforma 

agraria de 1936 (Ley 200), promovieron que las grandes haciendas se parcelaron 

en fincas de 20, 15 y 10 fanegadas. Según la misma fuente: 

 

“…antes de 1970 la agricultura que se realizaba en la alta montaña no 

usaba maquinaria pesada ni insumos químicos en grandes proporciones. 

Las familias tenían producciones diversificadas orientadas al autoconsumo 

donde sobresalian los nabos, ibias y rubas. Los primeros cultivos 

comerciales en sembrarse fueron el trigo, la cebada, zanahoria y arvejas. 

Después de la década de 1970 los páramos fueron incluidos como zonas 

de producción intensiva de papa y ganadería. Esta nueva forma de manejo 

y uso del páramo se fortaleció a través de la revolución verde. La 

introducción de las semillas Diacol o R-12 y papa” (Instituto Alexander von 

Humboldt, 2013). 
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Este fenómeno se tradujo en la transformación de áreas naturales en áreas de 

cultivo apoyadas por un modelo agroproductivo convencional que incluye el uso 

de maquinaria pesada y la alta demanda de productos de síntesis química. 

Humboldt (2013) reporta que entre 1970 y 1984 la producción de papa en el 

departamento de Boyacá se triplicó, ocasionando considerables afectaciones en 

las zonas de bosque.   

 

“En 1990 comienzan a llegar cultivadores de otras zonas que arriendan 

tierra para cultivar papa en mayores cantidades y hacia la década del 2000 

se consolida la agricultura comercial a gran escala basada en el 

arrendamiento de tierras. De igual manera, para el 2005 los títulos mineros 

aumentaban y las actividades mineras se profundizan. Esta última situación 

está asociada a la incursión de grandes empresas mineras, desde los años 

70, las cuales han generado la concentración de las ganancias económicas 

(son ellas las únicas que exportan hacia China y EE. UU.) y fuertes 

impactos ambientales” (Instituto Alexander von Humboldt, 2013). 

 

 

 

Construcción Social del Territorio (SSC-CST) 
 

 

Junto con Samacá, Ventaquemada es el área del páramo de Rabanal que mayor 

densidad poblacional presenta (Osejo, 2012). En la población del páramo de 

Rabanal, según los estudios adelantados por Fals Borda, persisten de manera 

significativa algunos patrones de comportamiento y relaciones sociales que 

caracterizan al campesinado del altiplano Cundiboyacense (CAR et al., 2008).  

 

“…los campesinos son de carácter desconfiado y reservado debido a la 

ocupación del territorio en fincas aisladas y a la característica minifundista 

de la tenencia de la tierra hace que predomine el individualismo, el 
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tradicionalismo, y la actitud pasiva y de resistencia al cambio” (Osejo, 

2012). 

 

La población del páramo es de tradición católica y de relaciones familiares y 

sociales marcadas por el patriarcado. La distribución del trabajo familiar se 

determina por las actividades productivas, en las que los hombres se dedican a 

las labores agrícolas, mineras y comerciales, y las mujeres tienen a su cargo 

algunas tareas del cultivo de la papa pero les corresponden principalmente labores 

domésticas, ordeño, cuidado de especies menores y la huerta casera (CAR et al., 

2008). 

 

Sistema socioeconómico - estructura de tenencia de la tierra (SSE-ET) 
 

El tipo de tenencia de la tierra predominante es la falsa tradición, precedido por la 

dinámica de herencia de la tierra de generación en generación. En el páramo se 

presentan casos de alquiler de tierras, por parte de inversionistas foráneos, para 

llevar a cabo sus actividades productivas como la siembra de la papa (CAR et al., 

2008). 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Ventaquemada reporta 

que la vereda de Montoya tiene el mayor número de predios con una extensión 

menor a 5 hectáreas, seguido por las veredas Boquerón, Parroquia Vieja y 

Estancia Grande en donde el 80% de predios son minifundistas (CAR et al., 2008). 

 

 

Economías presentes en el páramo (SSE-EP) 
 

Las actividades económicas de las familias que viven en el páramo de Rabanal 

están distribuidas de la siguiente forma: agricultura (30%), ganaderia (27%), 

jornaleo agropecuario (21%) y minería (13%) (Instituto Alexander von Humboldt, 

2013).  

 



74 

 

En el páramo predomina el cultivo de papa en rotación con pastos. Los manejos 

de estos sistemas de producción incluyen arrendamiento de tierras por parte de 

grandes inversionistas, medianos productores que siembran papa en tierras 

propias, compañías entre familias agricultoras para la siembra de grandes 

extensiones de papa, y pequeños campesinos propietarios que establecen 

relaciones de compadrazgo y amistad5. 

 

Ventaquemada reportó 2.200 ha destinadas a la siembra de papa (Solanum 

tuberosum) en 2018, siendo esta la mayor área destinada en el municipio desde 

2015. Para el 2019 esta área se reduce a 1.841 hectáreas (AGRONET, 2020). En 

materia de producción total, el 2019 registró 95.957 toneladas en comparación 

con las 100.000 toneladas/año de 2018 y 64.476 toneladas/año que reportó en 

2015. Si bien no existen datos que permitan realizar la diferenciación de la 

producción de papa dentro y fuera del páramo, la tendencia que muestran estos 

datos para el municipio permite concluir, que existe un fenómeno de aumento del 

área destinada para la siembra de papa, ratificando la importancia que esta 

actividad económica tiene en este territorio.  

 

En relación con los usos presentes en el páramo, Osejo (2014) adelantó un 

análisis que concluye que los sistemas de producción alternan entre la agricultura, 

la ganadería y la minería de carbón. En la vereda Parroquia Vieja se presentan 

dinámicas en las que se combina la extracción de carbón con el desarrollo de 

ganadería doble propósito (producción leche y carne); así mismos, predominan 

familias que tienen pequeñas extensiones de tierra y se emplean en el jornaleo 

minero. En esta vereda se presenta el arrendamiento de tierras y la producción 

bajo la modalidad de compañía.   

 

 

 

 
5
 Ídem.  
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En la vereda Estancia Grande predomina la actividad agropecuaria y hay 

presencia de bocaminas en los predios de las familias que habitan el páramo. Al 

igual que Parroquia Vieja la minería se alterna con la ganadería, se presentan 

familias con predios no mayores a 7 hectáreas y estas familias se dedican 

exclusivamente a la actividad agropecuaria.  

 

En el caso de la vereda Montoya la minería no está presente y la agricultura se 

desarrolla en algunos casos bajo modelos de producción orgánica y 

agroecológica. A diferencia de otros sectores del páramo de Rabanal, en 

Ventaquemada, no hay presencia de dinámicas económicas relacionadas con 

actividades como los viveros de alta montaña, la producción y/o aprovechamiento 

de frutos rojos de alta montaña, o el aprovechamiento silvestre de productos 

forestales no maderables del páramo.  

 

5.3. Engranaje de subsistemas: descripción del paisaje. 
 

Hasta este punto y de acuerdo con Ostrom (2007), se han descrito las variables 

consideradas como determinantes en la constitución de los subsistemas ecológico 

y social del agropaisaje del páramo de Rabanal. Sin embargo, esta descripción 

aún no ha planteado la interacción entre variables y la expresión de su resultado 

en el estado del paisaje. Por tanto, este aparte se encarga de desarrollar dichas 

relaciones desde lo que Ostrom (2007) plantea como una jerarquía conceptual 

más amplia, para lo cual se usa el concepto de Huella Espacial Humana (HEH).  

 

La aproximación al paisaje como objeto de estudio en los campos de la 

perspectiva socioecológica conducen a analizar, por un lado, la funcionalidad del 

subsistema ecológico del paisaje, y por el otro, el bienestar del subsistema social 

que interactúa de manera constante con los atributos funcionales de dicho paisaje. 

En los análisis del estado de un agropaisaje, las relaciones de uso leídas desde 

el marco histórico del territorio son determinantes debido el efecto de la acción 

humana en la reconfiguración del agropaisaje (López D. L., 2014).  
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Si bien la acción y decisión de las comunidades humanas y diversos actores que 

se encuentran relacionados con el páramo han estimulado la presencia de 

cambios en el paisaje del ecosistema, este análisis propone que esta situación es 

la condición desde la cual, los cambios en el paisaje del ecosistema páramo han 

dado paso la emergencia de un agroecosistema paramuno, sobre el que es 

importante establecer qué factores podrían incidir en la generación de resiliencia 

socioecológica en relación al efecto acumulativo de dichos cambios en sus 

atributos funcionales.  

 

Cabe anotar, que las actividades agropecuarias de un paisaje integran un amplio 

rango de condiciones socioeconómicas, sociopolíticas, socioculturales y 

ecológicas bajo las cuales el ser humano hace uso del paisaje (López D. L., 2014). 

 

En tal sentido la revisión de información secundaria permitió identificar que para 

el páramo de Rabanal se adelantó por parte del Instituto Humboldt, en 2013, un 

análisis de Huella Espacial Humana -HEH- bajo el marco conceptual de la Teoría 

Ecológica del Paisaje. El ejercicio se concentró en una aproximación al paisaje en 

la que se consideraba a las actividades humanas como un componente de 

interacción esencial con los tres aspectos del paisaje del páramo: la estructura 

espacial, la funcionalidad y la temporalidad.  

 

El índice de huella humana para el páramo de Rabanal mostró los valores más 

elevados en la periferia del complejo (colores rojos y naranjas), en contraste con 

los registros de la zona central del páramo. La parte suroccidental, 

correspondiente a la unidad de análisis de esta investigación presentó los valores 

más bajos de HEH para el complejo (Ciotescu, 2013), tal y como lo muestra la 

siguiente imagen. 
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Imagen 7 Huella Espacial Humana Páramo de Rabanal. 
Fuente: (Ciotescu, 2013). 

 

 

En principio los resultados de la huella espacial humana para la unidad de análisis 

de esta investigación son consistente con los resultados registrados en la 

descripción del Sistema de Coberturas Vegetales y Usos (SCVU), en el que se 

reportan coberturas de origen antrópico asociadas a la presencia de actividades 

principalmente agropecuarias. De la misma manera, coincide con el registro de la 

descripción de economías presentes en el páramo, en donde se destacan las 

actividades agropecuarias de cultivo de papa y ganadería doble propósito.  

 

Esta condición se relaciona con los resultados de la construcción social del 

territorio en la que se señaló, que en las comunidades asentadas en el páramo 

persisten de manera significativa algunos patrones de comportamiento y 

relaciones sociales que caracterizan al campesinado de altiplano 

Cundiboyacense.  

 

Al analizar la imagen 7, en el área de estudio en la que se adelantó esta 

investigación (circulo rojo), se pueden observar un gran bloque de concentración 

de la intensidad de las transformaciones del paisaje de páramo derivada del 
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avance las actividades agropecuarias. Esta transformación mantiene el patrón de 

ubicación a lo largo de la periferia del complejo de Rabanal, extendiéndose desde 

Ventaquemada hasta Samacá en la zona suroccidental del páramo. Según los 

datos de la investigación que generó esta imagen, las veredas de Ventaquemada 

con mayores niveles de concentración de la HEH son en su orden: Montoya, 

Estancia grande y Parroquia Vieja. 

 

Es importante considerar que la memoria histórica del territorio mostró como la 

presencia de comunidades Muiscas insertaron patrones de poblamiento de 

viviendas dispersas con presencia de cultivos, dando inicio al desarrollo de 

actividades agropecuarias en estos territorios. Sin embargo, la mayor ampliación 

de la frontera agrícola se deriva de la parcelación ordenada por la reforma agraria 

de 1936. Con esta decisión, promovida por actores institucionales no locales, se 

impulsó además el fenómeno de transformación de áreas naturales hacia áreas 

de cultivo, con uso de prácticas de producción intensiva.  

 

En consecuencia, la construcción socioecológica del este agropaisaje ha sido el 

resultado de la suma de las decisiones que los actores locales han tomado en 

función de las dinámicas de construcción social del territorio, y de los estímulos 

que los actores institucionales de nivel central dieron desde 1936 en materia de 

reforma agraria. Por tanto, es evidente que las políticas públicas del sector 

agropecuario han sido en su momento catalizadoras de la transformación del 

paisaje del ecosistema y la emergencia del actual agropaisaje de páramo.  

 

Ahora bien, la construcción socioecológica del agropaisaje del páramo de Rabanal 

plantea la inquietud sobre el balance de oferta y demanda de servicios 

ecosistémicos para garantizar, por un lado, la funcionalidad del ecosistema 

páramo, y por el otro, el soporte de los medios de vida campesinos de las 

comunidades allí asentadas. Los análisis de HEH muestran que en el páramo de 

Rabanal las mayores transformaciones están dadas sobre áreas de recarga 
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hídrica, por tanto, el mayor compromiso de funcionalidad estaría centrado sobre 

dicho servicio ecosistémico versus la oferta de alimento.  

 

En términos de la métrica del paisaje, preocupa el efecto acumulativo de la huella 

espacial humana sobre el atributo de conectividad, en tanto la espacialización de 

esta huella evidencia una alta concentración en las cuchillas del páramo y un nivel 

de transformación importante de las coberturas naturales del mismo. Esta 

concentración de la transformación compromete la conectividad del paisaje y 

representa un riesgo tanto para la biodiversidad del páramo por perdida de hábitat, 

como para los procesos productivos del agropaisaje emergente, en tanto no se 

garantizan flujos de servicios que soporten el uso agroproductivo.    

 

En este caso, el estado actual del paisaje es el resultado de las decisiones del 

sistema social a diversas escalas, sobre la configuración del sistema ecológico 

donde se destaca que las políticas de corte agropecuario han sido importantes 

impulsores del cambio.  

 

5.4. Descripción de actividades agropecuarias como medios de vida de 
carácter campesino. 

 

 

El segundo objetivo de esta investigación se centró en dos acciones. En primer 

lugar, examinar bajo el enfoque de medios de vida las actividades agropecuarias 

de carácter campesino presentes en el área de estudio y, en segundo lugar, 

establecer el contexto de vulnerabilidad para estos medios de vida.  

 

En cuanto la descripción de las actividades agropecuarias de carácter campesino, 

se consideraron cinco capitales: Capital Humano, Capital Social, Capital Natural, 

Capital Físico y Capital Financiero. Sobre estos capitales se definieron 44 atributos 

de análisis que se encuentran distribuidos como se reporta en la Tabla 9.  
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Los medios de vida evaluados corresponden a las actividades de carácter 

agropecuario que se desarrollan en las 19 fincas vinculadas al estudio. Los datos 

presentados obedecen a la información secundaria y primaria que entregaron las 

familias relacionadas con las fincas vinculadas al estudio. A continuación, se 

reportan los resultados obtenidos por cada uno de los cinco capitales.  

 
 

Capital Humano 
 

 

Tabla 15 Atributos evaluados en la variable Capital Humano. 
 Fuente: Esta investigación. 

 

Variable Atributo/indicador 

Capital Humano 

● Habitabilidad del área productiva. 
● Generaciones de la familia que han habitado el territorio.  
● Experiencia en la actividad agroproductiva.  
● Deseo y criterio de permanencia en el páramo. 
● Tipo de beneficiarios de la actividad agroproductiva. 
● Origen de la mano de obra. 
● Acceso a la capacitación en producción sostenible. 
● Participación en organizaciones comunitarias locales.  
● Participación en redes agroproductivas locales. 
 

 

 

Respecto de la habitabilidad de las fincas vinculadas con el estudio 21% de las 19 

familias viven en los predios en los que desarrollan la actividad productiva. Del 

79% de familias que no habitan las fincas, 53% viven en otros predios cercanos a 

la finca en donde desarrollan sus medios de vida, los cuales también se 

encuentran en ubicados en veredas; mientras que 16% habita en el casco urbano 

y 10% vive en municipios contiguos.  

 

En este orden de ideas el nivel de habitabilidad de las áreas productivas es bajo 

y obedece a la posibilidad que tienen las familias de desarrollar la actividad 

productiva en las áreas de páramo bajo el esquema de parcelas no habitadas, al 

tiempo de contar con viviendas en áreas de menor altitud y con mejor accesibilidad 

a la oferta de diversos servicios.  
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Al evaluar la relación generacional de las familias vinculadas al estudio con el 

páramo, así como el tiempo de experiencia de estas con el desarrollo de 

actividades agroproductivas, los resultados arrojan que 32% de las familias 

reportan hasta tres generaciones (de 40 años cada una) con presencia en el 

páramo. El 53% reporta hasta dos generaciones y el 16% reporta hasta una 

generación.  

 

En este caso más del 80% de las familias tienen una tradición de permanencia en 

el páramo de entre dos y tres generaciones (de 120 a 80 años). En consecuencia, 

el 53% de las familias tiene hasta 80 años de experiencia en el medio de vida y el 

32% de las familias tiene hasta 120 años de experiencia. Así las cosas, más del 

80% de las familias tienen una tradición de desarrollo en páramo de sus medios 

de vida de base agropecuaria de entre 80 y 120 años. 

 

Ahora bien, al indagar por el interés de permanencia en el páramo6, 10% de las 

familias no planean permanecer. De este porcentaje el 50% proyecta no 

permanecer en el páramo por tratarse de una persona sola con problemas de 

salud, y el otro 50% manifiesta sentir cansancio del trabajo del campo. 

 

 A pesar de ello, el 58% de las familias planean permanecer en el páramo. Sobre 

este último porcentaje, el 18% manifiesta que no conoce otro lugar para desarrollar 

sus medios de vida, mientras que el 81% plantea que su principal motivo es seguir 

desarrollando sus medios de vida en páramo y seguir garantizando bienestar a la 

familia. Existe entonces una tendencia de las familias a continuar habitando el 

páramo y desarrollando sus medios de vida.  

 

Acerca del tipo de beneficiarios de la actividad agroproductiva de estas familias, 

los resultados dejan ver que los principales beneficiarios son integrantes del 

 
6 Este atributo tiene una tasa de no respuesta del 32% 
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núcleo familiar. En este sentido la participación de menores de edad como 

beneficiarios de las actividades agropecuarias en las 19 familias es del orden del 

42%, de los cuales un 31% tienen entre uno y dos menores de edad, y el restante 

11% entre 4 y 6 menores de edad. Así mismo, el 45% de las familias tienen al 

menos un adulto mayor beneficiario de la actividad, 95% de las familias no tienen 

trabajadores beneficiarios de la actividad productiva y el 100% de las fincas no 

manejan sociedades.  

 

Considerando los postulados de Shanin y Blanco (1979) lo campesino según estos 

autores se relaciona con un modelo de economía específico, en el que se 

destacan condiciones como el auto empleo o fuerza de trabajo familiar como factor 

de producción. En el caso de los medios de vida analizados existe evidencia de 

que tan solo el 5% de las familias emplean mano de obra de hasta una persona, 

para el desarrollo de los medios de vida de base agropecuarios. 

 

En relación con la percepción de las familias vinculadas al estudio, sobre la 

facilidad del acceso a la capacitación para la producción sostenible, el resultado 

es que el 100% de las familias consideran que es de fácil acceso y han participado 

de procesos de formación en temas de producción sostenible; sin embargo, 

consideran que su adopción en la práctica no es sencilla y la producción de este 

tipo es de difícil comercialización.   

 

Por otra parte, 11% de las familias pertenecen a asociaciones de productores de 

papa y leche, sin embargo, ninguna pertenece a organizaciones comunitarias 

existentes en el territorio. Esto muestra una baja participación de redes 

agroproductivas locales y de plataformas de gestión comunitaria. 

 



83 

 

 

Imagen 8 Configuración del Capital Humano 
 

 

Capital Social  
 

 
Tabla 12. Atributos evaluados en la variable Capital Social7.  

Fuente: Esta investigación. 

Variable Atributo/indicador 

Capital Social  

● Presencia de redes comunitarias locales. 
● Presencia de redes agroproductivas locales. 
● Relaciones de confianza con redes comunitarias locales. 
● Relaciones de confianza con redes agroproductivas locales.  
● Relaciones de confianza con instituciones del gobierno vinculadas a la 

gestión del páramo.  
● Participación en acciones colectivas de carácter productivo. 
● Toma de decisiones locales sobre la gestión del páramo. 
● Incidencia de comunidades en política pública de páramos.  
● Mecanismos de reciprocidad y cooperación entre la comunidad. 
● Mecanismos de intercambio de agrobiodiversidad internos y externos 
● Rasgos de identidad colectiva asociada al páramo. 
● Origen del criterio para la toma de decisiones relacionada con la actividad 

agroproductiva.  
● Identificación apropiada y gestión de riesgos por actividad agroproductiva. 
 

 

 

Sobre la presencia de redes comunitarias y agroproductivas, de las 19 familias 

vinculadas en la investigación, el 37% reconoce redes comunitarias locales, 

principalmente las Juntas de Acueductos Veredales y las Juntas de Acción 

 
7
 De los 13 atributos de este capital, el atributo: Origen del criterio para la toma de decisiones relacionada con la actividad 

agroproductiva, es el único que no tiene tasa de no respuesta del 32% 
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Comunal de las veredas. Mientras el 31% menciona que no reconoce ninguna red 

comunitaria local. Sobre las redes agroproductivas el 58% de las familias reconoce 

al menos una red, entre las que se destacan las asociaciones de productores de 

papa y leche. Solo el 26% de las familias vinculadas al estudio manifestaron 

participar de acciones colectivas de carácter productivo, principalmente en estas 

asociaciones de productores.  

 

Al indagar por las relaciones de confianza existente entre las redes comunitarias 

locales y las redes agroproductivas, del 37% que conoce redes comunitarias 

locales, el 71% manifiesta sentir confianza en ellas, mientras que el 18% restante 

no confía, pero considera necesaria su presencia.  

 

En la misma línea de relaciones de confianza, pero para las redes agroproductivas 

locales, del 58% de las familias que identifican redes de esta naturaleza, sólo el 

21% confía, pero considera que aspectos como la cuota de ingreso limita la 

participación de muchas otras familias productoras. Por su parte el 26% no confía 

y el 21% prefiere no responder la pregunta. Es evidente que existen importantes 

barreras de participación y confianza de las familias vinculadas al estudio, tanto 

con las redes comunitarias locales, como con las redes agroproductivas lo que se 

traduce en no participar de estas.  

 

Respecto de las relaciones de confianza hacia las en las instituciones de gobierno 

vinculadas a la gestión del páramo, 32% de las familias indican no confiar en ellas, 

26% si confía a pesar de las dudas que generan información que circula en la 

comunidad sobre las intenciones de estas instituciones de evitar su presencia en 

el páramo; mientras el 11% de las familias prefirió no responder a la pregunta. 

Esta información ratifica la tendencia a la desconfianza no solo entre redes locales 

comunitarias, sino hacia instituciones de gobierno relacionadas con el páramo y 

su gestión integral. 
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Ahora bien, sobre la percepción de las familias respecto de la incidencia de la 

comunidad en la construcción de la política pública de gestión de páramos, el 47% 

manifiesta que se generan espacios de diálogo, pero la comunidad se divide entre 

asistir o no, debido a los rumores sobre despojo que se generan cuando se 

programan espacios de discusión sobre este tema.  

 

Mientras que el 21% considera que no hay espacio para ellos en la construcción 

de política pública. En este caso el fenómeno de desinformación podría explicar 

las dificultades de entablar relaciones de confianza y la baja participación, no solo 

de los espacios previstos para dialogar en torno a política pública sobre la gestión 

de páramos, sino también de las redes comunitarias y agroproductivas locales.  

 

En cuanto la toma de decisiones locales sobre la gestión del páramo, 42% de las 

familias considera que predomina el trabajo individual de cada familia, el 21% 

consideran que en ocasiones es posible trabajar conjuntamente, pero en otras 

ocasiones no lo es; y tan solo el 5% considera que predomina el trabajo colectivo. 

En consecuencia, solo ese 5% hace uso de mecanismos de reciprocidad entre la 

comunidad, de hecho, el mecanismo reconocido es la mano cambiada, opera 

entre algunos productores para fines relacionados con los medios de vida 

agropecuarios.  

 

Al consultar por ejercicios como el intercambio de semillas nativas, principalmente 

de tubérculos andinos, 53% de las familias mencionan no haber participado nunca 

de un intercambio de este tipo, mientras que el 16% ha participado de estos, 

incluso algunos en redes de custodios de semillas con comunidades parameras 

de otros departamentos y países, como es el caso de Ecuador. 

 

 Este fenómeno, aunque se presenta en niveles que aún son muy bajos en 

términos de participación de las familias, es importante porque quienes han 

participado de ellos lo han hecho incluso en redes internacionales de comunidades 

de páramos, y por lo mismo plantea con contundencia la necesidad de reforzar 
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este tipo de ejercicios como mecanismos de cooperación local, potenciando otros 

aspectos relacionados con la diversidad de los medios de vida.   

 

Otro atributo evaluado en este capital corresponde a la existencia de rasgos de 

identidad colectiva asociada al páramo. En este caso se consultó con las familias 

cuál de las siguientes opciones es la que mejor los representa: 1. Campesino/a 

páramero/a, 2. Campesino/a, 3. Páramero/a, 4. Agricultor/a y 5. Ninguna de las 

anteriores.  

 

Como respuesta de este ejercicio el 37% se considera campesino/a, el 21% se 

considera campesino/a páramero/a, 5% páramero/a, y solo el 5% agricultor/a 

ganadero/a. Ahora bien, existe una tendencia mayoritaria de sentirse identificado 

con las categorías que incluyen el concepto de campesino/a, aproximadamente el 

58% de quienes respondieron esta pregunta refuerzan esta tendencia, tan solo un 

10% de las familias que respondieron la pregunta se identifican con categorías por 

fuera de este concepto.  

 

Esto quiere decir que en efecto la tendencia de considerarse campesino es el 

principal rasgo identitario con el cual estas familias se sienten más definidas.  

Cerca del 26% se sienten identificadas con alguna de las categorías que incluye 

el concepto de paramero/a, dando un sentido de pertenencia a lugar en su relación 

identitaria.  

 

En cuanto a la autonomía del criterio para la toma de decisiones relacionada con 

la actividad agroproductiva, el 95% de las familias manifiesta tomar decisiones 

basados en la recomendación del asistente técnico de la alcaldía local y de los 

técnicos de las casas comerciales que los visitan, solo el 5% se considera 

completamente autónomo en el criterio de manejo de su medio de vida.  

 



87 

 

En consistencia con este dato, el 95% de las familias considera que para en el 

desarrollo de su medio de vida se generan riesgos al medio biofísico y a su salud, 

que no necesariamente se gestionan o mitigan de la manera más apropiada.   

 

 

Imagen 9 Configuración del Capital Social. 

 
 
Capital Natural  

 

 
Tabla 16 Atributos evaluados en la variable Capital Natural8.  

Fuente: Esta investigación. 
Variable Atributo/indicador 

Capital Natural 

● Áreas de importancia cultural y/o ecológica para la comunidad. 
● Disponibilidad de fuentes hídricas para la actividad productiva. 
● Acceso al agua para consumo humano 
● Fuentes de energía. 
● Generación y manejo de residuos sólidos. 
● Generación y manejo de residuos líquidos.  
● Valoración de servicios ecosistémicos. 
● Prácticas de manejo agroproductivo. 

 

 
 

 
8 Para este capital, tan solo el atributo: Áreas de importancia cultural y/o ecológica para la comunidad, tiene tasa de no respuesta 

del 32% 
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En la evaluación de atributos del capital natural, se consultó con las familias 

participantes del estudio por las áreas al interior del páramo que consideran de 

importancia ecológica o cultural para la comunidad, como resultado del ejercicio 

47% de las familias considera que en general el páramo, aún conservado, es de 

importancia alta para la comunidad; mientras que el 32% de las familias hace 

referencia en específico a la Laguna Verde, humedales y espacios de agua del 

páramo.  

 

Con relación a la disponibilidad de agua para el desarrollo de la actividad 

productiva, el 21% de los predios no tienen fuente de agua al interior de los 

mismos, y tampoco tienen suministro de agua para el consumo. El 47% de los 

predios tienen servicio de los acueductos veredales y 26% tiene nacederos o 

cuerpos de agua. Vale mencionar que solo el 5% de los predios (uno de los 19) 

no cuenta con infraestructura para ser habitado.  

 

Sobre la disponibilidad de energía eléctrica, 79% de los predios cuenta con este 

servicio y 21% no cuenta con él. También se indagó por otras fuentes de energía 

usadas en las fincas y en el 74% de los predios se utilizan otras fuentes como gas 

propano, leña y carbón mineral, para las labores relacionadas con la cocción de 

alimentos; el 26% restante no reporta uso de fuentes de energía de este tipo. 

 

En cuanto a la generación y manejo de los diversos tipos de residuos sólidos 

asociados a la actividad productiva, 67% de las familias informó que generan 

residuos sólidos peligrosos derivados de los empaques de productos 

agroquímicos que usan en su actividad productiva, mientras que el 37% restante 

manifestó no generan residuos de este tipo. Sobre el porcentaje de las familias 

que informaron generar residuos sólidos de carácter peligroso, el 50% manifiesta 

que entregan los residuos a la empresa de procesamiento post consumo, el 45%  

realiza su disposición final a través de la quema y 5% restante manifestó 

almacenarlos. 
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Por otro lado, y en relación con los residuos sólidos derivados de medicamentos 

veterinarios para el ganado, 32% genera este tipo de productos, y su disposición 

final la realiza a través de la empresa de post consumo, el 68% restante no reporta 

el uso de estos productos y por tanto no genera residuos de este tipo.  

 

Acerca de los residuos orgánicos que se generan, el 90% de las familias informó 

que su fuente de origen es la cocina y el estiércol del ganado, y su disposición 

final es abono y alimento de animales. En cuanto a los residuos de origen 

inorgánico, el 68% de las familias reportó que los generan y que su fuente de 

origen son los empaques y envoltorios de los productos de la remesa mensual. 

Sobre el tratamiento de este tipo de residuos la mayoría de las familias indican 

que su disposición final se realiza a través de la incineración y una mínima porción 

se envían al carro recolector.  

 

Ahora bien, sobre los residuos líquidos de origen humano, el 53% de los predios 

dispone estas aguas en el sistema de alcantarillado o pozo séptico, mientras que 

el 47% no tiene tratamiento apropiado y dispone estas aguas en potreros, 

perforaciones en la tierra o zanjas de evacuación.  

 

En el 48% de los casos se generan aguas residuales del manejo de animales 

como cerdos, ganado bovino o especies menores, en estos casos el 100% de las 

familias conduce las aguas hacia potreros para el riego de pastos y su infiltración 

por escorrentía, sin tratamiento previo. En el caso de los cultivadores de papa, es 

una práctica habitual su lavado previo a la venta. En ese caso, 52% de las familias 

no generan este tipo de residuo, y el 42% restante genera este residuo líquido, 

pero no da tratamiento a estas aguas.  

 

Al consultar a las familias cuál consideran el principal servicio ecosistémico que el 

páramo les ofrece como soporte a su medio de vida, 47% considera que el recurso 

hídrico, y 16% la biodiversidad expresada en polinizadores. Sin embargo, un 
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porcentaje del 37% no se encuentra familiarizado con el concepto de servicio 

ecosistémico.  

 

Finalmente se indagaron las prácticas de producción que las familias desarrollan 

en la actividad agroproductiva que soporta su medio de vida. Para el caso de la 

rotación papa-pastos, el 95% de las familias producen papa bajo el modelo 

convencional caracterizado por diseños de monocultivo, uso de agroquímicos, 

labranza excesiva del suelo, periodos de descanso cortos y sin manejo de rotación 

de zonas de producción y alternancia de cultivos para el descanso del suelo. El 

5% restante adelanta prácticas de un modelo de producción cercano a los 

principios de la agroecología.  

 

Por tratarse de un sistema de producción que alterna entre la producción papa-

pastos para el manejo del ganado, de las familias que al momento de la 

investigación tenían presencia de ganado bovino, el 100% manifestó que adelanta 

esta actividad bajo el modelo de pastoreo libre.  

 

Al indagar con las familias si consideran que estos modelos de producción 

presentan posibles riesgos a la salud del suelo y en general del páramo, el 95% 

de las familias considera que su forma de producir puede generar riesgos al 

bienestar del ecosistema, y aun cuando en el momento no tienen recursos para 

cambiar dicho modelo de producción, estarían dispuestos a desarrollar acciones 

de reconversión productiva para mitigar los potenciales riesgos.  
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Imagen 10 Configuración del Capital Social 

 

 

 

Capital Físico 
 

Tabla 17 Atributos evaluados en la variable Capital Físico9. 
Fuente: Esta investigación. 

Variable Atributo/indicador 

Capital Físico 

● Formalidad en la tenencia de la tierra. 
● Figura de acceso a la tierra como factor de producción. 
● Tipo de tecnología empleada en la producción agropecuaria. 
● Presencia de huertos con especies nativas. 
● Autoconsumo de la producción 
● Diversidad de sistemas productivos locales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
9 Para este capital, tan solo el atributo: Tipo de tecnología empleada en la producción agropecuaria, tiene tasa de no respuesta del 

32% 
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Respecto de las condiciones de tenencia de la tierra, 95% de las familias aseguran 

ser propietario de los predios en los que realizan la actividad agroproductiva, 

mientras que el 5% se declara poseedor de buena fe del predio productivo. Este 

último caso reportó que el predio es rentado para explotación de terceros. Para el 

95% de los casos restantes, la tierra no se renta y en ella desarrollan los medios 

de vida.  

 

En relación con el tipo de tecnología empleada en la producción agropecuaria, el 

100% de las familias que manejan ganado realizan ordeños manuales, mientras 

que las familias que cultivan papa, en un 95%, hacen uso de labranza manual con 

esporádicos usos de tractor con rotovator para el arado del suelo y las 

fumigaciones con agrotóxicos se realizan de forma manual.  

  

Sobre la presencia de huertos con especies nativas, 90% de las familias no tienen 

huertos y 10% tiene huertos con variedades nativas de papa (Solanum 

tuberosum), cubios (Tropaeolum tuberosum), ibias (Oxalis tuberosa), y rubas 

(Ullucus tuberosus). En consecuencia, el autoconsumo de la producción está 

limitado a productos como la leche, papa y zanahoria, esta última se siembra 

ocasionalmente en asocio a los cultivos de papa o se alterna con los dos ciclos de 

producción anual de este cultivo.  

 

Existen cuatro sistemas de producción: papa, papa-pastos-leche, papa-pastos-

carne, papa-pastos-leche/carne. El 42% de los sistemas de producción manejan 

el sistema de rotación papa-pastos-leche, 26% maneja papa-pastos-carne, 21% 

maneja 21% papa-pastos-leche/carne y 10% maneja papa. En el caso de papa-

pastos-leche se maneja cambio de papa a pastos luego de 2,5 a 3 años de cultivo 

de papa y se retorna a papa luego de 18 a 24 meses de pastos.  Evidentemente 

la matriz productiva maneja 4 arreglos productivos que se mueven en torno a la 

papa y los pastos, por cuanto la diversidad de los sistemas de producción es muy 

baja.  

 



93 

 

Sobre el origen y variedades de semilla de papa usada en los medios de vida de 

las familias, la principal fuente de provisión de semilla es la compra, con un 79%, 

y el 21% restante producen su propia semilla. Las variedades más utilizadas para 

cultivo son variedades comerciales conocidas con nombres comunes como 

Superior, Pastusa, Suprema, Tuquerreña/sabanera, Única, R-12 y Perla Negra. 

Esta última es una variedad recientemente desarrollada por Agrosavia.  

 

 
 

Imagen 11 Configuración del Capital Físico. 

 
 
 

Capital Financiero 
 

Variable Atributo/indicador 

Capital 
Financiero 

● Dependencia de los ingresos de la actividad agroproductivas en páramo. 
● Fuente de origen de los recursos invertidos en la actividad 

agroproductivas. 
● Capacidad de acceso a nuevas áreas para el desarrollo de la actividad 

productiva. 
● Capacidad de ahorro. 
● Acceso al crédito para la producción. 
● Acceso al crédito con diversos fines. 
● Acceso a subsidios del Estado. 
 

Tabla 18 Atributos evaluados en la variable Capital Financiero10. 
Fuente: Esta Investigación. 

 
10

 Para este capital, los atributos que tienen tasa de no respuesta del 32% son: Capacidad de acceso a nuevas áreas para el 

desarrollo de la actividad productiva, Acceso a subsidios del Estado, Acceso al crédito con diversos fines 
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El atributo relacionado con la dependencia de las familias a los ingresos 

generados por sus medios de vida arrojó que 68% de las familias tienen como 

fuente principal de ingresos las actividades agroproductivas que desarrollan en 

sus predios. Por su parte el 32% restante, indicó tener otras fuentes de ingreso 

principales dentro de la que se destacan: otro predio de carácter agropecuario 

(10%), otros ingresos no agropecuarios (17%), jornales (5%). 

 

Sobre el promedio de ingresos mensuales derivados de la actividad productiva, el 

90% de las familias tiene un ingreso mensual de hasta 500.000 pesos, 5% se 

encuentran en un ingreso promedio de entre 500.001 y 1.000.000, y el 5% restante 

tiene ingresos entre 1.000.001 y 1.500.000. Considerando lo anterior, 90% de las 

familias tienen una capacidad de ahorro nula y 5% tienen una capacidad de ahorro 

limitada, lo que indica que muy pocas veces pueden ahorrar; y el 5% restante 

tienen una capacidad de ahorro mínima pero viable y constante.  

 

Sobre la financiación de sus actividades productivas, 48% lo hace con recursos 

de préstamos de bancos, además de la inyección de recursos propios, pero en 

menor proporción. 47% adicional financian su actividad 100% de créditos 

bancarios. Estas cifras muestran que el 95% de las familias financian su actividad 

productiva con créditos, luego existe una alta dependencia del crédito para el 

desarrollo de la actividad.  

 

Considerando la baja posibilidad de ahorro de estas familias, se entiende que el 

destino de las ganancias de la actividad productiva se prioriza en el pago de 

créditos y posteriormente se destinan a la manutención de la familia. Respecto de 

la facilidad de acceder a créditos para diversos fines, 53% consideran que tienen 

acceso fácil, mientras que el 10% lo consideran muy difícil.  

 

Con relación a la oferta de subsidios del estado para el desarrollo de su actividad 

productiva, 42% de las familias no han recibido subsidios jamás, 21% si lo han 
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hecho, pero solo el 50% de este porcentaje ha sido un subsidio de carácter 

productivo, mientras que el 50% restante ha tenido acceso a subsidios y 

asistencias por la pandemia del Covid-19.  

 

Finalmente, al evaluar la posibilidad de desarrollar la actividad productiva en áreas 

fuera del ecosistema de páramo, el 56% no lo ve viable, mientras que el 21% 

considera que tiene una mínima posibilidad de hacerlo, y 5% prefiere no responder 

la pregunta. 

 

 
 

Imagen 12 Configuración del Capital Físico. 
 

 

 

 

    
 

                                    Imagen 13 Pentágono de Capitales. 
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El pentágono de activos representa gráficamente el balance de la información de 

los distintos capitales que constituyen los medios de vida, en relación con su 

proximidad a un modelo de sostenibilidad definido. La imagen 13 resume la 

configuración de los capitales de los medios de vida agropecuarios y de carácter 

campesino objeto de esta investigación. En ella se aprecia que la combinación de 

recursos de los capitales Humano y Físico representan la mayor fortaleza de los 

medios de vida evaluados, mientras que los recursos de los capitales social, 

natural y financiero son más débiles.  

 

En cuanto al capital Humano se consideraron atributos que describen aptitudes, 

conocimientos, y capacidad laboral. En este capital se identificó un alto acceso a 

capacitación en producción sostenible, se identificó que los principales 

beneficiarios de las actividades agroproductivas son los miembros núcleo de las 

familias campesinas y que dichas familias, además de tener una experiencia 

importante en el desarrollo de medios de vida de este tipo, desean permanecer en 

sus territorios de páramo. 

 

Respecto del capital Físico los resultados mostraron que la tierra es un factor de 

producción determinante para el desarrollo de estos medios de vida, que existe 

un alto nivel de autonomía por parte de las comunidades relacionado con la figura 

de tenencia de la tierra, y que si bien su producción agropecuaria no es diversa 

existe una dinámica de autoconsumo fuerte. Contrasta esto con el acceso a 

tecnología para la producción agropecuaria sostenible, la nula diversidad de 

sistemas productivos y la ausencia de estrategias de seguridad y soberanía 

alimentaria.  

 

Por su parte el capital Social muestra baja presencia de redes comunitarias y 

agroproductivas, dinámicas de desconfianza que limitan la participación no solo 

de las pocas redes existentes sino de los espacios de interlocución con las 

entidades de orden local y regional. Adicionalmente los mecanismos de 

reciprocidad son escasos, la participación en acciones colectivas es mínima, la 
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autonomía de criterio para orientar la producción es débil, al igual que es débil la 

incidencia de los intereses locales en los procesos de construcción de política para 

la gestión del páramo. 

 

En lo relacionado con el capital Natural a pesar de tener una disponibilidad 

relativamente buena al agua potable para el consumo humano, y de agua para las 

actividades productivas, las prácticas de producción son de corte convencional e 

impactan negativamente al páramo. Y finalmente el capital Financiero evidencia 

una alta dependencia de las familias a las actividades agroproductivas, baja o nula 

capacidad de ahorro, dificultades de acceso a crédito y limitada posibilidad de 

movilizarse a áreas fuera de páramo para el desarrollo de sus actividades 

agropecuarias.  

 

 

Contexto de Vulnerabilidad.  
 

Bajo el enfoque de los medios de vida propuesto por DFID (1999) el contexto de 

vulnerabilidad hace referencia a los factores que pueden impactar de manera 

negativa los medios de vida, y que se constituyen en factores de riesgo para los 

mismos. La aparición de estos factores determina las trayectorias de cambio de 

los medios de vida. Dichos factores son de tipo emergente o acumulativo y tienen 

el potencial de provocar quiebres importantes en las condiciones estructurantes 

de los medios de vida, reconfigurando la disponibilidad de recursos y sus 

capitales.  

 

El contexto de vulnerabilidad es el producto de la suma de tres tipos de factores: 

a) De ruptura, categoría dentro de la cual se hace referencia a los factores 

imprevistos que se presentan de un momento a otro. b) Factores estacionales que 

corresponden a variaciones temporales y previsibles; y c) Factores de tendencia 

que suelen ser acumulativos y que marcan o previenen su ocurrencia.  
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Rupturas 
 

Marco Normativo cambiante: Si bien la ley 1930 de 2018 contempla la 

permanencia en páramos de actividades agropecuarias catalogadas como 

de bajo impacto, este marco no es aún suficiente para considerar que los 

medios de vida agropecuarios y de carácter campesino podrán seguir 

desarrollándose en el páramo. En principio porque existe una demanda 

ante la Corte Constitucionalidad en la que se argumenta que permitir 

actividades agropecuarias en páramos es inexequible. En caso de tener un 

fallo a favor de la inconstitucionalidad de este artículo, los medios de vida 

de base agropecuaria no tendrían posibilidad de seguirse desarrollando en 

el páramo.  

 

Adicionalmente, la permanencia de estos medios de vida se encuentra 

condicionada a la definición de alto impacto que se otorgue en la 

reglamentación de la Ley, así como de las condiciones de transición hacia 

modelos de bajo impacto, que también deben ser definidos en la 

reglamentación. Tal y como mostró la descripción de los medios de vida de 

las 19 familias de este estudio, el modelo productivo que predomina esta 

orientado a la producción con marcados rasgos de la revolución verde, esto 

sin duda podría jugar en contra de estas comunidades y dejarlas en un 

escenario en el que se requeriría cambio progresivo del modelo productivo 

que actualmente manejan.  

 

Declaraciones con denominaciones internacionales: Recientemente ha 

emergido el fenómeno de declaración de los páramos como sujetos de 

derechos, si bien el páramo de Rabanal aún no está dentro de los páramos 

que ya ostentan esta condición, es posible que esta situación se expanda 

a la totalidad de los páramos del país. La mayor dificultad en esta línea es 

que la consideración de páramos como sujetos de derechos promueve la 

inexistencia de agricultura en estos ecosistemas; por tanto, impactaría de 

manera directa los medios de vida de las 19 familias vinculadas a este caso 
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de estudio y se extendería a las demás familias que desarrollan actividades 

agropecuarias en páramos. 

 

Acuerdos comerciales internacionales: Las importaciones de papa son otro 

factor emergente muy importante de considerar, según Fedepapa (2020) 

durante 2019 se importaron 54.000 toneladas de papa y para el 2020 se 

calcula que las importaciones pueden llegar a 65.000 toneladas. El gremio 

manifiesta que al país ingresa papa proveniente de Bélgica, que además 

es producto rechazado por control de calidad en la Unión Europea y por tal 

motivo se importa a Colombia a muy bajos precios con los que la 

producción local tiene dificultades para competir.   

 

 
Estacionalidades 
 

Presiones del mercado convencional: En línea con lo anterior, el 100% de 

las familias que participaron de la investigación manifestaron que el modelo 

productivo que desarrollan actualmente obedece a presiones del mercado. 

Producir en condiciones más próximas a escenarios de sostenibilidad les 

resulta complejo, por cuanto el acceso a mercados diferenciados no es muy 

amplio, además de la constante presión que desarrollan las casas 

comerciales a través de su asistencia técnica, orientada a la utilización de 

productos de síntesis química.  

 
 
Tendencias  
 

Dinámicas de organización local y participación: La descripción de los 

medios de vida mostró que, en términos de organización local, bien sea con 

fines comunitarios o productivos, los niveles de participación de las familias 

son muy bajos. En el páramo de Rabanal predomina la desconfianza y el 

trabajo individual; no obstante, por tratarse de medios de vida de carácter 

campesino resulta fundamental la construcción de redes solidarias y el 
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ejercicio de dinámicas de asociatividad vinculada a la producción. Las 

dinámicas de desconfianza y apatía se extienden a los espacios de diálogo 

con las instituciones locales encargadas de la gestión del páramo.  

 

Sin duda, la desinformación es la razón que motiva a no participar de estos 

espacios, provocando una ruptura del diálogo directo con las instituciones, 

y además imposibilitando transmitir las inquietudes que la comunidad tiene 

respecto de su permanencia en el territorio y la posibilidad de continuar 

desarrollando su medio de vida. Pero también se imposibilita el diálogo en 

torno a las necesidades de apoyo para que los medios de vida puedan 

transitar hacia escenarios de sostenibilidad deseados. 

 

Limitada diversidad de fuentes de ingreso: Un factor de vulnerabilidad 

identificado es la alta dependencia a los ingresos generados por las 

actividades agropecuarias que se desarrollan en el páramo. Tan solo un 

17% de estas familias manifestó tener ingresos originados en actividades 

de carácter no agropecuario. En este sentido, la vulnerabilidad es más alta 

para quienes dependen de los recursos generados por medios de vida no 

diversificados, esto a su vez se relaciona con la baja capacidad de ahorro 

que se identificó. Así las cosas, la posibilidad de inversión en procesos de 

reconversión productiva que progresivamente modifiquen sus prácticas 

culturales de producción son escasas y por tanto su posibilidad de 

diversificar fuentes de ingreso es muy limitada.  

 

Relación entre contexto de vulnerabilidad y capitales 

 

Al revisar las conexiones existentes entre los factores que constituyen el contexto 

de vulnerabilidad de los medios de vida y la configuración de capitales hallada, se 

puede establecer que los factores de ruptura y estacionalidad identificados son de 

naturaleza exógena a los medios de vida, mientras que los factores de tendencia 

que se identificaron son de naturaleza endógena.  
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En relación con factores como el cambio del marco normativo, las prohibiciones 

de la actividad agropecuarias derivadas de las declaratorias de categorías de 

protección internacional, como es el caso de páramo sujeto de derechos, y los 

acuerdos comerciales internacionales que involucran la importación de papa; se 

trata no solo de pulsos de cambio exógenos, sino que además son factores 

imprevistos para las comunidades locales que provienen de decisiones de actores 

institucionales de nivel nacional.  

 

Esto explicaría las relaciones de desconfianza entre comunidades locales y 

actores institucionales de nivel nacional que se identificaron en el capital social, 

así como la limitada participación de espacios de diálogo en relación con la gestión 

integral del páramo.  

 

Si bien las las presiones del mercado en términos de abrir opciones de 

comercialización a la producción convencional y restringir los espacios de 

comercialización a la producción sostenible, son de naturaleza exógena, este 

factor es reconocido por las comunidades como una regla de juego para transar 

el resultado de la producción agropecuaria que genera, y es además un pulso a la 

especialización de la producción. 

 

 La consecuencia de este factor se expresa en una cadena de sucesos que pasa 

por la implementación de modelos productivos que comprometen la funcionalidad 

del ecosistema, desarrollando prácticas de cultivo de impacto negativo sobre los 

atributos ecológicos del páramo; que a su vez limitan la posibilidad de 

diversificación de las actividades agroproductivas, y que desencadena en una alta 

dependencia a la producción convencional especializada.  

 

En el caso de los factores de tendencia que se identificaron como las dinámicas 

de apatía y no participación en las redes locales con fines asociativos y 

comunitarios, así como la limitada diversidad de fuentes de ingreso; estos son 

considerados como factores de naturaleza endógena porque depende de la toma 
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de decisiones de las comunidades locales. No obstante, no se puede dejar de lado 

que los factores exógenos aportan condiciones que en suma, pueden tener 

injerencia directa en la decisión de las comunidades locales de evitar la 

participación en redes con fines de acción colectiva, y de escalar la diversificación 

de sus medios de vida.  

 

5.5. Contribución de los medios de vida a la resiliencia socioecológica del 
agropaisaje. 
 

Corresponde en este aparte del documento el desarrollo del tercer y último objetivo 

propuesto para este caso de estudio.  Se trata de la evaluación de la contribución que 

hacen los medios de vida agropecuarios de carácter campesino a la resiliencia del 

agropaisaje de páramo. 

 

Para este objetivo se aplicó la metodología Satoyama, de análisis de indicadores de 

resiliencia socioecológica de paisajes productivos, de Biodiversity International (2014) 

con ajuste de los indicadores como propuesta de esta investigación. Para la 

calificación de los atributos, se diseñó una escala de contribución de los medios de 

vida descritos en el área de estudio, a la resiliencia socioecológica del agropaisaje 

del páramo.  

 

Esta escala tiene valores de contribución calificados de 1 a 5, en donde 1 indica una 

contribución muy baja del atributo evaluado en términos de la expresión de resiliencia, 

la calificación de 2 indica una baja contribución, 3 corresponde a una contribución 

media, 4 califica la contribución como alta y 5 corresponde a la máxima calificación 

de la contribución. Esta escala se acompaña de un tablero cromático que se mueve 

de rojo intenso a verde intenso en tanto las contribuciones son más favorables a la 

expresión de la resiliencia.  

 

A continuación, se presenta el resultado de la valoración de dichos atributos e 

indicadores.
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Tabla 19 Valoración de los atributos de resiliencia socioecológica del agropaisaje. 

 

 
 

Atributo  Indicador  PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN LOS MEDIOS DE VIDA 
1.  Diversidad del Paisaje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Moda 

Heterogeneidad 
del paisaje 

1.1. Heterogeneidad y 
multifuncionalidad en el 
paisaje.  

1 1 2 2 1 2 1 3 4 4 4 4 1 1 3 1 2 3 3 1 

Relación entre 
áreas de 
conservación y 
producción  

1.2. Presencia de 
ecosistemas en el 
predio productivo. 

1 1 3 2 1 2 3 2 3 1 5 4 1 1 3 2 2 3 1 1 

1.3. Relación entre 
ordenamiento 
productivo y figuras de 
ordenamiento territorial.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Biodiversidad y agrobiodiversidad 

 
Conservación de 
agrobiodiverisida
d como medio de 
vida de la 
comunidad 

2.1. Conservación de 
agrobiodiverisidad 
como medio de vida de 
la comunidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diversidad de los 
medios de vida 
locales.  

2.2. Diversidad del 
sistema alimentario 
local 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

3. Conocimiento e Innovación 

 Innovación en 
prácticas 
agroproductivas y 
de conservación.  
  

 
3.1. Innovación en 
agricultura y manejo de 
la biodiversidad para 
mejorar la resiliencia y 
sustentabilidad 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 4 2 2 3 2 2 3 3 2 

Intercambio del 
conocimiento 
asociado a la 
agrobiodiverisida
d 

3.2. Transmisión de 
conocimientos para la 
producción sostenible.  

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
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 Conocimiento 
local relacionado 
con la 
agrobiodiverisida
d 

3.3. Tradiciones 
culturales campesinas 
relacionadas con la 
conservación de la 
agrobiodiversidad  

1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conocimiento 
local relacionado 
con medios de 
vida de base 
agropecuaria 

3.4. Generaciones 
interactuando con el 
paisaje  

2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 

Intercambio del 
conocimiento 
asociado a la 
agrobiodiverisida
d 

3.5. Procesos de 
intercambio de 
conocimientos para la 
producción sostenible.  

3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

Conocimiento de 
las mujeres 
relacionado con 
medios de vida 

3.6. Conocimiento y 
habilidades de las 
mujeres sobre 
conservación y uso 
sostenible biodiversidad 
y agrobiodiverisidad.  

4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

4. Gobernanza y Equidad Social  

Gobernanza de 
recursos locales 

4.1. Gobernanza de 
recursos locales 

1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

4.2. Incidencia de los 
intereses locales en la 
toma de decisiones de 
política pública sobre el 
páramo  

2 1 1 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 

Capital social en 
forma de 
cooperación. 

4.3. Capital social en 
forma de cooperación.  

1 1 1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 

4.4. Interés de cambio 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 

5. Medios de vida y bienestar 

Diversidad de 
Ingresos 

5.1. Diversidad de 
ingresos 

1 1 1 1 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 

 Uso sostenible 
de recursos 
asociados a los 
medios de vida  

5.2. Aporte de las 
prácticas culturales a la 
conservación.  

1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 

5.3. Uso sostenible de 
recursos 

1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 1 2 3 3 1 
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Sobre la primera categoría de atributos, denominada Diversidad del Paisaje, se 

valoraron dos atributos y tres indicadores. En relación con el indicador de 

Heterogeneidad y multifuncionalidad del paisaje, se valoró si las acciones de gestión 

de la biodiversidad y prácticas de uso de la tierra desarrolladas en los medios de vida 

mantienen un mosaico de agropaisaje que integra áreas de páramo conservadas y áreas 

agroproductivas diversas.  

 

Los resultados arrojaron que la mayoría de los medios de vida de las 19 familias 

vinculadas al estudio realizan un aporte a la resiliencia bajo o muy bajo. Esta calificación 

obedece a que dichos medios de vida no son diversos, por cuanto su expresión en el uso 

del suelo tampoco lo es. La matriz de paisaje que configuran estos medios de vida se 

concentra en hasta dos usos de carácter agropecuario, con claras muestras de manejo 

intensivo y bajo arreglos de monocultivo de papa o pastos, generando discontinuidad de 

las áreas de páramo conservadas que les circundan. Menos del 50% de los medios de 

vida tienen una contribución media a alta, en términos de heterogeneidad y 

multifuncionalidad del paisaje. La moda para este indicador es de 1, valor que indica una 

contribución muy baja de los medios de vida hacia la resiliencia del paisaje en este 

indicador.  

 

En relación con el indicador de Presencia de ecosistemas en la matriz de paisaje, se 

valoró principalmente si en el desarrollo de los medios de vida y su expresión espacial, 

se considera la conservación de áreas de páramo o bosque alto andino, además de no 

ejercer presión sobre estas áreas a causa de la ampliación o el desarrollo de los medios 

de vida. En este caso la valoración arrojó una moda de contribución muy baja de los 

medios de vida a las relaciones de sinergia entre áreas productivas y áreas de 

conservación. La mayoría de los medios de vida, si integran áreas conservadas en su 

matriz productiva; no obstante, en muchos de estos casos aún se ejerce presión sobre 

estas áreas, principalmente por el componente pecuario de estos medios de vida.  

 



106 

 

Finalmente, para esta categoría de atributos, y sobre el indicador de Relación entre 

ordenamiento productivo y figuras de ordenamiento territorial, la valoración 

considero el vínculo entre el ordenamiento productivo de los medios de vida, con las 

figuras de ordenamiento territorial existentes. El resultado muestra que para el desarrollo 

de los medios de vida evaluados, mayoritariamente no se adelantan procesos de 

ordenamiento productivo a nivel predial. Y en los pocos casos en los que se realiza 

ordenamiento productivo, no se consideran las figuras de ordenamiento de ley que 

existen en este territorio.  

 

Este resultado denota un desconocimiento por parte de los sistemas de toma de 

decisiones asociados a los medios de vida, de las figuras de ordenamiento territorial que 

existen, pero también evidencia las dificultades para incluir nociones de planeación del 

desarrollo de la actividad agroproductiva que sustenta el medio de vida.  

 

Los resultados de los tres indicadores valorados en esta categoría arrojan una 

contribución muy baja de los medios de vida a la expresión de resiliencia socioecológica 

del agropaisaje. Bajo la metodología Satoyama, se asume que paisajes heterogéneos 

brindan mayor y mejor oferta de servicios ecosistémicos en comparación con paisajes 

menos diversos y multifuncionales. Adicionalmente estos resultados son consistentes 

con los resultados arrojados en el objetivo 1, en el que se evidenció que la métrica del 

paisaje en la unidad de análisis, tienen un efecto acumulativo de la huella espacial 

humana, afectando la conectividad entre áreas conservadas. Esta concentración de la 

transformación se traduce en un riesgo importante no solo para la conectividad del 

paisaje, sino además para garantizar el flujo de servicios que los medios de vida 

demandan para su desarrollo. 

Ahora bien, sobre la segunda categoría de atributos denominada Biodiversidad y 

Agrobiodiversidad, se valoraron dos atributos con igual número de indicadores. Para el 

indicador de Conservación de la agrobiodiversidad como medio de vida, se valoró si 

los cultivos de variedades nativas de papa hacen parte de los medios de vida de la 
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familia. Los resultados muestran que no existen cultivos de variedades nativas de papa 

dentro de los medios de vida del 95% de las familias que hacen parte del estudio. Y en 

el 5% restante los cultivos de variedades nativas de papa ocasionalmente hacen parte 

del medio de vida.  

 

Respecto del indicador de Diversidad del sistema alimentario, se valoró si el sistema 

alimentario de las familias incluye diversidad de alimentos locales y auto producidos. 

Considerando que el 90% de las familias no tienen huerto, y su autoconsumo obedece 

exclusivamente a la producción de leche y papa; el aporte de los medios de vida a la 

resiliencia socioecológica del paisaje en términos de autoproducción de alimentos y 

diversidad en el consumo es bajo. Este resultado evidencia una alta exposición de la 

población a experimentar inseguridad alimentaria.  

 

En términos generales las contribuciones de los medios de vida de base agropecuaria 

evaluados, a la resiliencia socioecológica del agropaisaje, en relación con los atributos 

de conservación de agrobiodiversidad y diversidad del sistema alimentario; son 

valoradas, en cada caso, como muy bajas, y bajas.  Esto se traduce en relaciones de 

tensión con el componente social-cultural del agropaisaje.  

 

El tercer grupo de atributos evaluados corresponde a Conocimiento e Innovación. En 

él se valoraron cinco atributos y seis indicadores. El primer indicador valorado en este 

grupo fue Innovación en agricultura y manejo de la biodiversidad para mejorar la 

resiliencia y sustentabilidad, en donde se evaluó si la familia, como sistema de toma 

de decisiones inmediato sobre los medios de vida, presenta interés en mejorar, 

desarrollar y adoptar nueva agrobiodiversidad y prácticas de gestión, para adaptarse a 

condiciones cambiantes relacionadas con el contexto de vulnerabilidad; principalmente 

en lo relacionado con procesos de reconversión productiva basados en tubérculos 

andinos nativos. 

 

El resultado de este indicador arrojó una moda de 2, definiendo una contribución de los 

medios de vida valorada como baja. Este resultado se explica en que las familias son 



108 

 

moderadamente receptivas a los procesos de reconversión productiva, sin embargo, 

contemplar dicha reconversión con la inclusión de tubérculos andinos no genera interés 

y por tanto se considera que el componente de innovación, en relación con la voluntad 

del cambio, es bajo. No obstante, existen medios de vida con contribución media, alta y 

muy alta en este indicador, factor que podría contribuir en el cambio de los demás medios 

de vida.  

 

El segundo indicador valorado en este grupo de atributos corresponde a la Transmisión 

de conocimientos para la producción sostenible. Este indicador marcó que las 

familias manejan conceptos y prácticas clave para la producción sostenible, derivadas 

de procesos de capacitación, pero estos no se aplican y no se transmiten. Este indicador 

tiene una calificación de contribución baja a la resiliencia socioecológica del agropaisaje. 

 

El tercer indicador, Tradiciones culturales campesinas relacionadas con la 

conservación de la agrobiodiversidad, se concentró en valorar si las familias practican 

el intercambio de semillas de tubérculos nativos, como estrategia de conservación de la 

agrobiodiversidad. Si bien el resultado mostró que la práctica no se desarrolla 

ampliamente dentro de las familias participantes del estudio, y por tanto la contribución 

de este indicador a la resiliencia socioecológica es muy baja; es de resaltar que dentro 

de las familias del estudio se presentan casos en los que hay una práctica frecuente de 

del intercambio de semillas.   

 

El cuarto indicador, obedece a las Generaciones que han interactuado el paisaje para 

el desarrollar los medios de vida, como un mecanismo para valorar la experiencia 

acumulada de las familias, en el desarrollo de medios de vida de base agropecuaria, y 

bajo la hipótesis de que ha mayor experiencia, mayor nivel de contribución a la resiliencia, 

en tanto podría incluir conocimientos ancestrales sobre los medios de vida. Este es el 

primer indicador de los hasta ahora evaluados que arrojó una contribución general media.  
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Corresponde al quinto indicador los Procesos de intercambio de conocimientos para 

la producción sostenible. En este indicador se valoró la participación de la familia en 

espacios de intercambio y adquisición de conocimiento para la producción sostenible.  

Con los resultados se constató que, las familias participan ocasionalmente de los 

procesos de capacitación que externos a la comunidad generan; por tanto, la 

contribución a la resiliencia se considera como media, sin desestimar que en este 

indicador se evidencia que el 21% de las familias, participan de la mayoría de los 

espacios que se ofertan, y realizan una contribución valorada como alta en este 

indicador.  

 

Finalmente, el indicador número seis, valora el Conocimiento y habilidades de las 

mujeres sobre conservación y uso sostenible biodiversidad y agrobiodiverisidad. 

Los resultados evidencian que los conocimientos de las mujeres son aprovechados 

ampliamente en el desarrollo de los medios de vida. En la mayoría de los casos, son las 

mujeres quienes están a la cabeza de la toma de decisiones relacionadas con el medio 

de vida; no obstante, estas decisiones no siempre están orientadas en la línea de la 

conservación y el uso sostenible en el medio de vida, pero sin son las mujeres las más 

interesadas en adquirir conocimientos en esta línea, y las más dispuestas al cambio.  

 

El conocimiento y la innovación, como atributos de la resiliencia socioecológica, están 

fuertemente vinculados con el capital humano de los medios de vida. Si bien la valoración 

de este capital mostró atributos con baja calificación, también mostró atributos con 

mejores calificaciones que coinciden con la valoración de los atributos de resiliencia. Por 

otro lado, estos resultados son consistentes con los obtenidos en la descripción del 

capital humano de los medios de vida, en relación con el fácil acceso a conocimientos 

para la producción sostenible, donde se indica que el conocimiento existe, pero no es 

aplicado; lo que podría explicarse desde el contexto de vulnerabilidad de los medios de 

vida, particularmente con las presiones del mercado convencional.  
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Para el cuarto grupo de atributos, Gobernanza y Equidad Social, se valoraron dos 

atributos y cuatro indicadores. El primer indicar valoró si la toma de decisión sobre la 

gestión del páramo se realiza de forma colectiva. El resultado arrojó una contribución 

muy baja en línea con los resultados del capital social de los medios de vida. El segundo 

indicador se concentró en valorar la incidencia de la comunidad en la toma de decisiones 

sobre la gestión del páramo, dando como resultado una contribución baja. Para el tercer 

indicador, relacionado con el uso de la cooperación como estrategia de reciprocidad en 

la comunidad, la contribución a la resiliencia fue valorada en muy baja, tan solo trabajan 

colectivamente para temas relacionados con los arreglos de la carretera, porque perciben 

beneficios conjuntos por el buen funcionamiento de esta.  

 

No obstante, en el cuarto y último indicador de este grupo, se evaluó si las familias tienen 

interés de participar en acuerdos colectivos de reconversión productiva de sus 

medios de vida, y así acercarse al uso sostenible.  Este indicador arrojó una comunidad 

interesada, con una contribución a la resiliencia alta, este resultado se explica en el 

interés de permanencia de estas familias en el páramo, desarrollando su medio de vida. 

Así las cosas, la posibilidad de permanencia, desarrollando su medio de vida, es el factor 

clave en la negociación de la reconversión productiva y el catalizador del cambio en el 

modelo productivo.  

 

Sobre el quinto y último grupo de atributos: Medios de vida y bienestar, se valoraron 

dos atributos y tres indicadores. El primero de ellos valoró el Nivel de dependencia que 

tiene la comunidad a los medios de vida agropecuarios al interior del páramo, el resultado 

evidenció una alta dependencia que se traduce en nula diversidad de fuentes de ingresos 

y por ende una contribución muy baja a la resiliencia socioecológica del agropaisaje. La 

dependencia de la papa y la leche como únicas fuentes de generación de ingresos de 

origen agropecuario, contribuye de manera importante en la presión que se ejerce sobre 

el componente biofísico del agropaisaje, y la intensidad con la que se desarrollan los 

componentes agrícolas y pecuarios del medio de vida.  
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También se evaluó, el Aporte a la conservación y uso sostenible desde las prácticas 

que se implementan en el desarrollo del medio de vida. Tal y como evidenció la 

descripción del capital natural de los medios de vida, las prácticas culturales que 

predominan incluyen el uso de agroquímicos, maquinaria pesada y labranza excesiva 

del suelo, sobrepastoreo, arreglos de monocultivo, suelos sin protección, superación de 

la capacidad de carga animal, presión del componente agrícola y pecuario sobre áreas 

conservadas entre otras. Si bien existen medios de vida que no se insertan en esta 

generalidad, su representatividad es muy baja y por tal motivo se invisibiliza la 

contribución de la resiliencia socioecológica del agropaisaje. En este caso la contribución 

de los medios de vida a la resiliencia socioecológica es muy baja.   

 

Finalmente, y en línea con el indicador anterior, se evaluó el Uso sostenible del recurso 

suelo, como base de la producción agropecuaria que sustenta el medio de vida; 

arrojando que en la generalidad las prácticas productivas que tienen relación directa con 

el suelo generan impactos en su estructura y composición al punto de presentarse 

degradación de este. Así las cosas, la contribución a la resiliencia socio-ecológica del 

agropaisaje para este indicador es valorada como muy baja.  

 

Tabla 20 Valoración de la contribución por atributos de la resiliencia. 
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5.6. Balance de relaciones entre medios de vida y resiliencia del agropaisaje.  
 

El objetivo principal de este trabajo de investigación se centró en analizar las relaciones 

existentes entre los medios de vida campesinos presentes en el área de estudio, y la 

resiliencia socioecológica del agropaisaje del páramo. Teniendo como insumo los 

resultados descritos hasta el momento, el siguiente aparte del documento aborda dicho 

punto.   

 

El análisis de las relaciones existentes entre medios de vida campesinos de carácter 

agropecuario, con la resiliencia socioecológica del paisaje en el contexto del páramo de 

Rabanal, plantea de facto una aproximación al rol que tienen los medios de vida en la 

gestión de escenarios de sostenibilidad o colapso del agropaisaje en tanto contribuyen a 

la expresión de resiliencia. 

 

En la perspectiva del análisis de sistemas complejos, esta investigación asumió al 

agropaisaje del páramo como el sistema de mayor escala en el análisis plateado, y a los 

medios de vida campesinos como los subsistemas de primer nivel que están contenidos 

en el agropaisaje y que representan la conjunción o intersección de socioecosistema. Así 

mismo, la estructura de dichos medios de vida determinada por la configuración de sus 

capitales también representa subsistemas de segundo nivel contenidos en el sistema 

agropaisaje.   

 

Ahora bien, en términos de las relaciones que se entablan entre estos tres niveles de 

sistemas planteados en el análisis, se entiende que las relaciones son una dinámica de 

intercambio de energía o información que se presenta al interior de los subsistemas 

(intersubsistemas: capitales y medios de vida) y entre los subsistemas y el agropaisaje 

(intrasistema). Debido a la condición de retroalimentación que se plantea desde la Teoría 

de Sistemas, la naturaleza de las relaciones intersubsistemas incide sobre las relaciones 

intrasistema.  
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Esto quiere decir que la configuración de los capitales de los medios de vida es 

subsidiaria de las relaciones que los medios de vida campesinos plantean en conjunto al 

agropaisaje; y que el producto de estas relaciones determina la trayectoria que el 

agropaisaje tomará en función de la expresión de la resiliencia (tendencia a escenarios 

de sostenibilidad o escenarios de colapso del agropaisaje).  

 

En el análisis de los medios de vida campesinos objeto de esta investigación, la 

combinación de recursos de los capitales Humano y Físico plantean relaciones que 

evidencian que los medios de vida están en nivel medio de sostenibilidad; por su parte 

la configuración de los capitales social, natural y financiero plantean relaciones que los 

ubican en un nivel bajo de sostenibilidad. En general, los medios de vida campesinos de 

base agropecuaria tal y como se desarrollan hoy no son sostenibles. 

 

Al evaluar cómo la configuración de los capitales de los medios de vida se relaciona con 

la capacidad del agropaisaje de expresar resiliencia, los hallazgos desde los atributos 

evaluados muestran que predomina la baja contribución a la expresión de la resiliencia 

desde atributos como la Gobernanza y Equidad Social, Diversidad del Paisaje, y Medios 

de Vida y Bienestar. Desde el atributo de Diversidad y Agrobiodiversidad se presentan 

relaciones de muy baja contribución; y finalmente desde el atributo de Conocimiento e 

Innovación se presentan una contribución calificada como media. En balance los medios 

de vida hacen mayoritariamente bajas contribuciones a la expresión de resiliencia y la 

mejor contribución está mediada por los indicadores de Conocimiento e Innovación. 

   

De acuerdo con la propuesta metodológica planteada en la investigación, la tabla 21 deja 

ver las relaciones propuestas para esta investigación entre variables de medios de vida 

y atributos de resiliencia socioecológica en paisajes productivos. Una vez obtenidos los 

resultados de la aplicación de dicho cruce de variables la siguiente tabla muestra el 

balance que se obtuvo. 
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Tabla 22 Balance de cruce de variables entre medios de vida y resiliencia 
socioecológica del paisaje. 

 

 

 

De esta tabla se desprenden dos elementos clave para el análisis, el primero de ellos de 

orden metodológico relacionado con la coincidencia de los resultados derivados del cruce 

entre variables que permiten comprender la proximidad de los medios de vida a la 

sostenibilidad, con las variables que permiten comprender el aporte de los medios de 

vida a la expresión de resiliencia. Y el segundo elemento clave tiene que ver con el tipo 

de relaciones existentes entre los medios de vida y la resiliencia socioecológica.  

 

Sobre el primer elemento de orden metodológico existe coincidencia general entre los 

resultados de las variables que describen los medios de vida, con la calificación de las 

contribuciones que desde estos se hacen a la resiliencia. Tan solo se presenta una leve 

diferencia de resultado entre los resultados del Capital Físico y los resultados de las 

variables de Biodiversidad y Agrobiodiversidad, y Medios de vida y Bienestar. Esto se 

traduce en la necesidad de un ajuste metodológico en el que se hace necesario 

garantizar indicadores espejos desde las variables en las que se propone 

relacionamiento.  
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Por otra parte, los resultados del análisis muestran que los medios de vida analizados 

presentan algunas contribuciones positivas a la expresión de resiliencia del agropaisaje, 

y que pueden ser denominadas como relaciones de sinergia con la resiliencia. No 

obstante, también existen contribuciones que no favorecen la expresión de resiliencia y 

que pueden denominarse relaciones de tensión con la resiliencia.  

 

Para el caso de estudio el balance de estas relaciones de sinergia versus tensión muestra 

predominio de las relaciones de tensión con la resiliencia, lo que se traduce en que las 

configuraciones de los capitales de los medios de vida analizados realizan bajas o muy 

bajas contribuciones a la expresión de resiliencia del agropaisaje. Lo que quiere decir 

que las transformaciones derivadas del desarrollo de actividades agropecuarias 

comprometen de manera importante la posibilidad de que el agropaisaje tienda a 

escenarios de sostenibilidad y por el contrario se movilice hacia escenarios de colapso.  

 

Así las cosas, las configuraciones de los capitales determinarían las trayectorias del 

agropaisaje, y el balance entre relaciones de sinergia o tensión con la resiliencia podría 

relacionarse con la velocidad de movilización hacia un escenario de sostenibilidad (co-

evolución) o de colapso (co-involución).  De cualquier forma, es fundamental entender el 

potencial que tienen las relaciones de sinergia para reconfigurar las relaciones que desde 

los medios de vida contribuyen a la expresión de resiliencia.  
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6. DISCUSIÓN. 
 

 

6.1. Construcción Socioecológica del paisaje del páramo de Rabanal.  
 

 

Berkes y Folke (1998) plantean que los sistemas socioecológicos son sistemas en 

los que las sociedades humanas establecen relaciones con los sistemas 

ecológicos bajo la condición de retroalimentación. Los resultados del objetivo 1 de 

esta investigación muestran cómo el estado del paisaje en la unidad de análisis 

del páramo de Rabanal presenta una importante transformación derivada de los 

medios de vida campesinos y de carácter agropecuario.  

 

Considerando la condición de retroalimentación que existe entre los subsistemas, 

si el sistema social ha venido desarrollando un uso del sistema ecológico, qué 

como resultado arroja un paisaje altamente transformado y con compromiso de su 

funcionalidad, es posible sugerir que la condición de retroalimentación entre los 

subsistemas del paisaje, marca trayectorias  hacia escenarios de co-evolución o 

co-involución del sistema socioecológico; dicho de otra forma, la coproducción del 

sistema socioecológico depende de la naturaleza de las relaciones que se 

entablen entre los subsistemas social y ecológico.  

 

Colding y Barhel (2019) plantean que el conocimiento que el sistema social tenga 

respecto del sistema natural determina el carácter de las interacciones de 

coproducción entre estos. Sin embargo, los resultados del caso de estudio 

muestran que las comunidades campesinas poseen conocimientos relacionados 

con la producción sostenible y conservación del capital natural, a pesar de ello no 

aplican estos conocimientos en el desarrollo de sus medios de vida.  

 

La principal razón por la cual no se ponen en práctica dichos conocimientos está 

relacionada con la presión que ejercen los factores que constituyen el contexto de 

vulnerabilidad al que están sujetos los medios de vida evaluados. En 
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consecuencia, al momento de definir el carácter de las interacciones entre los 

subsistemas resulta necesario evaluar no solo el conocimiento que tenga el 

sistema social respecto del natural, sino también, la participación del contexto de 

vulnerabilidad en la determinación del sentido de la coproducción del paisaje.  

 

6.2. Carácter campesino de los medios de vida en el agropaisaje del páramo.  
 

Shanin y Blanco (1979) plantean lo campesino como una categoría referida a 

modelos de economía donde predominan rasgos como: el autoempleo, el empleo 

familiar no remunerado, el control de los medios de producción, y la actividad 

económica asociada al uso de la tierra con patrones de propiedad familiar y 

herencia.  En el caso de los medios de vida de base agropecuaria vinculados a la 

presente investigación se identificaron dichos rasgos, por cuanto se confirma el 

carácter campesino de estos medios de vida.  

 

Schejtman (1980) plantea que la economía campesina principalmente engloba el 

sector de la actividad agropecuaria donde el proceso productivo es desarrollado 

por unidades familiares con el propósito de asegurar sus condiciones de vida y 

medios de sostenimiento. Los procesos productivos agropecuarias desarrollados 

en el páramo de Rabanal y objeto de esta investigación, son llevados a cabo por 

las familias campesinas que emplean mayoritariamente la fuerza de trabajo de sus 

integrantes, y adicionalmente, constituyen su principal fuente de ingreso.  

 

En relación con la comprensión de lo campesino como una mixtificación del sin 

número de posibilidades derivadas de las interacciones agroproductivas en un 

medio rural (Blanco & Shanin, 1979), los medios de vida analizados en la 

investigación mezclan  rasgos como el empleo familiar no remunerado, la actividad 

económica asociada al uso de la tierra, la propiedad familiar de la tierra deriva de 

la herencia y la distribución de los ingresos en el sostenimiento de las familias; 

con rasgos de producción convencional de tipo capitalista, como el uso de 
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agroquímicos, la intensificación del suelo, la especialización de la producción y la 

relación comercial con mercados convencionales.  

 

La producción agropecuaria de carácter campesino en el páramo de Rabanal ha 

sido permeada por los intereses del modelo de desarrollo convencional centrado 

en el poder del capital. A pesar de que se trata de medios de vida campesinos que 

no generan plusvalor a través de fuerza de trabajo de terceros y su productividad 

es relativamente baja (Figueroa, 2005), se trata de medios de vida que han sido 

permeados por las fuerzas de las economías rurales de capital y que reciben una 

fuerte presión del mercado capitalista, en especial sobre sus formas de producción 

y opciones de comercialización. 

 

Shanin y Blanco (1979) también plantean que lo campesino puede ser definido 

desde las formas de organización social que soportan los medios de vida, las 

cuales son principalmente formas asociativas y trabajo colaborativo con fines 

productivos y comunitarios. En el caso de los medios de vida en el páramo de 

Rabanal, se evidencia una ruptura de las dinámicas de asociatividad y 

reciprocidad entre las familias participantes del estudio, que le suma a la idea 

mixtificación de lo que en este contexto se considera como carácter campesino de 

la producción agropecuaria.  

 

Aun cuando los medios de vida vinculados a la investigación cumplen con los 

rasgos que permiten considerarlos como medios de vida de base agropecuaria de 

carácter campesino, el cumplimiento de dichos rasgos no garantiza, en este caso, 

una contribución importante a la resiliencia del agropaisaje de páramo. Esto se 

debe a que el modelo agroproductivo que se implementa desde estos medios de 

vida se encuentra muy permeado por el modelo de producción de revolución verde 

y su expresión en el estado del paisaje da cuenta de ello. 
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6.3. Vínculos entre medios de vida y Resiliencia socioecológica en 
agropaisajes.

 
Esta investigación planteó la necesidad de aproximarse a la resiliencia 

socioecológica del agropaisaje del páramo de Rabanal desde el enfoque de los 

medios de vida, con el interés último de estudiar cómo la combinación de recursos 

de los medios de vida de base agropecuaria del páramo de Rabanal plantea 

dinámicas de sinergia o tensión en relación con la expresión de resiliencia del 

agropaisaje.  

 

Esta aproximación supone la posible gestión de la resiliencia desde estrategias de 

ajuste de la configuración de capitales de los medios de vida que el agropaisaje 

de páramo alberga. De acuerdo con Speranza et al. (2014) cada vez son más las 

investigaciones que desde el análisis de la resiliencia de los sistemas 

socioecológicos están pensadas para proponer estrategias de resolución de 

conflictos socioambientales. Sin embargo, son pocos los estudios que abordan la 

resiliencia y sus vínculos con medios de vida.  

 

El pensamiento de resiliencia está implícito en el enfoque de medios de vida 

sostenibles, la configuración de activos o capitales definen la posibilidad de 

expresar o no resiliencia (Speranza et al., 2014). De acuerdo con los resultados 

de la investigación, los medios de vida campesinos que fueron evaluados realizan 

contribuciones en distintos niveles a la posibilidad de que el agropaisaje del 

páramo de Rabanal sea resiliente frente a las transformaciones que afronta en la 

vía de la producción agropecuaria. 

Esto quiere decir que la suma de los activos de los medios de vida genera 

relaciones qué tienen una expresión en términos de resiliencia del agropaisaje. 

Así las cosas, si los medios de vida son considerados subsistemas dentro del gran 

sistema paisaje y en línea con la dinámica de sistemas complejos, la relación que 

desde el medio de vida se genera al paisaje puede ser de tensión o de sinergia 

para estimular la resiliencia; pero así mismo, los resultados de este 
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relacionamiento son redistribuidos desde el sistema paisaje hacia los medios de 

vida.  

 

En consecuencia, medios de vida con configuraciones de activos que favorecen 

su sostenibilidad generan contribuciones en sinergia a la resiliencia del 

agropaisaje, y en caso contrario, medios de vida no sostenibles plantean 

relaciones de tensión que comprometen la expresión de resiliencia del 

agropaisaje.  

 

En la vía de la coproducción de agropaisajes que contienen medios de vida 

sostenibles, además de expresar resiliencia, estos redistribuyen información, 

energía, y/o conocimiento que moviliza a la totalidad del sistema y sus 

subsistemas a la co-evolución. En caso contrario, agropaisajes que contienen 

medios de vida no sostenibles, además de comprometer la expresión de 

resiliencia, se movilizan junto con los medios de vida hacia escenarios de co-

involución. 

 

Para desarrollar resiliencia se requiere reconfigurar las estructuras y procesos 

(sociales, ecológicos, económicos) que le permiten reorganizarse después de una 

perturbación (Walker et al., 2002), en este sentido gestionar la resiliencia del 

agropaisaje del páramo de Rabanal implica reajustar la configuración de sus 

capitales potenciando las relaciones que contribuyen significativamente a las 

dinámicas de sinergia con la resiliencia (Conocimiento e innovación en el Capital 

Humano) y reconfigurando las relaciones de tensión que se identificaron.  
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7. CONCLUSIONES. 
 

 

El estado del paisaje del páramo de Rabanal no es solo una coproducción 

derivada de la interacción de las comunidades campesinas y el páramo, mediada 

por la vía agroproductiva; sino que también, es el resultado de los factores 

exógenos que constituyen el contexto de vulnerabilidad de los medios de vida 

campesinos. Esto resulta fundamental al momento de definir estrategias de 

gestión integral de los ecosistemas de páramos en la perspectiva de la política 

pública, ya que la gestión del cambio no solo implica reconfigurar relaciones entre 

capitales de los medios de vida, sino también, actuar sobre el contexto de 

vulnerabilidad que les rodea. 

 

 

A pesar de que los medios de vida se desarrollan en unidades productivas de mini 

y micro fundió, los resultados de la investigación dan cuenta de una matriz de 

paisaje poco diversa, concentrada en el uso agrícola para la producción de papa 

y pastos, con presencia de ganadería bovina intensiva, en arreglos de 

monocultivo, con alta demanda de uso de productos químicos y con el desarrollo 

de prácticas culturales de alta intensidad que provoca degradación de los suelos. 

En este caso, pequeñas áreas productivas, repitiendo patrones de producción 

agropecuaria de corte convencional, en agregado, tienen un efecto importante en 

la matriz del paisaje. 

 

La investigación también arrojó un importante deseo de permanencia de las 

comunidades en el páramo, fundamentado en que el páramo representa para ellos 

un referente identitario, un sentido de lugar, un territorio al que pertenecen y que, 

sobre el cual existen vínculos afectivos y de arraigo. El deseo de continuar 

perteneciendo al páramo, de seguir siendo campesinos parámetros resulta 

relevante, porque este factor es el principal catalizador del cambio del sistema de 

toma de decisiones que gestiona al medio de vida. Conforme a lo anterior, y 

sujetos a la idea de permanecer en su territorio las familias vinculadas al estudio 
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manifiestan estar dispuestas a generar acuerdos colectivos de reconversión 

productiva y uso sostenible.  

 

La investigación evidenció que los medios de vida agropecuarios realizan 

contribuciones para la expresión de la resiliencia de un agroecosistema. Dichas 

contribuciones pueden ser en tensión o en sinergia con esta capacidad emergente 

y en suma podrían determinar la trayectoria del agropaisaje hacia escenarios de 

colapso o sostenibilidad. Para el caso de estudio el balance de las relaciones 

identificadas muestra dinámicas de relacionamiento que pulsan con mayor fuerza 

hacia la tensión, por tanto, se podría plantear que en términos generales las 

contribuciones de los medios de vida agropecuarios a la expresión de resiliencia 

del paisaje son significativamente bajas.  

 

Los atributos en los que menor aporte hacen son: heterogeneidad y 

multifuncionalidad del paisaje, relaciones de sinergia entre áreas de conservación 

y producción, conservación de agrobiodiversidad, gobernanza local de los 

recursos, diversidad de ingresos, uso sostenible de recursos, relaciones de 

confianza y reciprocidad del capital social que gestiona y toma decisiones en los 

medios de vida. A pesar de ello, el capital humano realiza las contribuciones más 

significativas, esto se debe principalmente a la amplia experiencia que tienen las 

comunidades en el desarrollo de medios de vida agropecuarios y el interés de 

cambio del sistema de toma de decisiones que gestiona el medio de vida. 

 

Así las cosas, teniendo claro qué factores están haciendo contribuciones 

importantes a la resiliencia y qué factores no lo están haciendo, es posible plantear 

estrategias de gestión del cambio ajustadas al contexto, que permitan no solo 

favorecer la expresión de resiliencia, sino también la sostenibilidad de los medios 

de vida. En tanto los medios de vida se fundamenten en relaciones que los 

orienten a la sostenibilidad, las contribuciones serán de naturaleza sinérgica con 

la expresión de resiliencia del agropaisaje.  
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La aplicación del enfoque de medios de vida para el análisis de la resiliencia 

permite entender la relevancia que tienen los distintos capitales que integran el 

medio de vida, en términos de su incidencia en la reconfiguración de las relaciones 

que la actividad productiva entabla con el subsistema biofísico. En consecuencia, 

para favorecer la resiliencia del agropaisaje no solamente se debe intervenir el 

sistema productivo o la actividad agropecuaria bajo estrategias de gestión integral; 

sino que también, se requiere propiciar el cambio del sistema de toma de 

decisiones que gestiona al sistema de producción.  En tanto los tiempos de cambio 

de estos sistemas son distintos, las estrategias institucionales que se planteen en 

torno al favorecimiento de la resiliencia del agropaisaje deberán tener en cuenta 

esta consideración.  

 

La aproximación a la resiliencia socioecológica del agropaisaje del páramo de 

Rabanal desde la perspectiva de medios de vida, planteó un reto metodológico 

enorme en términos de identificar los vínculos existentes entre los medios de vida 

agropecuarios de carácter campesino, con los atributos de resiliencia de 

agropaisajes. Sin embargo, esta aproximación permite un alcance del análisis 

mucho más consistente con el enfoque socioecológico, ya que permite entender, 

por un lado, el uso agropecuario del páramo desde una perspectiva más compleja, 

y por el otro, el efecto relacional de las dinámicas que promueven las actividades 

agropecuarias sobre los medios de vida y el agropaisaje. 

 

Por último y sobre la discusión que plantea esta investigación, vale la pena 

mencionar que debido a la escasa literatura existente sobre el estudio enfocados 

en las relaciones entre medios de vida agropecuarios y resiliencia socioecológica 

en agropaisajes, resultó complejo comparar y profundizar tanto los hallazgos de 

este caso de estudio, como la propuesta metodológica aplicada; no obstante, con 

base en los resultados se puede proponer ajustes metodológicos para futuras 

investigaciones interesadas en esta materia.  
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Se sugiere entonces definir indicadores espejo o de contraste entre los 

indicadores seleccionados para la caracterización de los medios de vida, y los 

atributos seleccionados para describir la resiliencia del agropaisaje, de manera 

que se puedan evaluar las relaciones entre los resultados y la coincidencia de 

estos en las dos escalas de análisis.     
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9. ANEXOS. 

 

Anexo 1: Lista de Chequeo de Información Secundaria 
 

Fuente de 

información 

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Primaria

PrimariaConservación de agrobiodiverisidad

Innovación en agricultura y manejo de la biodiversidad 

Transmisión de conocimientos para la producción sostenible

Procesos de intercambio de conocimientos para la producción sostenible

Conocimiento y habilidades de las mujeres sobre conservación y uso sostenible 

biodiversidad y agrobiodiverisidad

Diversidad de ingresos

Destino de los recursos de la actividad agroproductivas.

Nivel de dependencia de los ingresos de la actividad agroproductivas.

Acceso a nuevas áreas para el desarrollo de la actividad productiva.

Objetivo 2

Heterogeneidad y multifuncionalidad en el paisaje. 

Uso sostenible del suelo 

Objetivo 3

Diversidad de sistemas productivos locales.

Origen de los recursos invertidos en la actividad agroproductivas.

Capacidad de ahorro.

Acceso al crédito para la producción.

Acceso al crédito con diversos fines.

Acceso a subsidios del Estado.

Prácticas de manejo agroproductivo.

Tenencia de la tierra.

Acceso a la tierra como factor de producción.

Huertos con especies nativas.

Tecnología empleada en la producción a la que se tiene acceso.

Autoconsumo de la producción

Acceso al agua para consumo humano

Fuentes de energía.

Generación y manejo de residuos sólidos.

Generación y manejo de residuos líquidos. 

Valoración de servicios ecosistémicos.

Áreas de importancia para la  comunidad.

Recurso hídrico para la actividad productiva.

Intercambio de agrobiodiverisidad internos y externos

Toma de decisiones locales sobre la gestión del páramo.

Incidencia de comunidades en política pública de páramos. 

Identificación y gestión de riesgos por actividad agroproductiva

Participación en redes comunitarias y agroproductivas locales.

Confianza con redes comunitarias y agroproductivas locales. 

Confianza con instituciones del gobierno vinculadas a la gestión del páramo. 

Mecanismos de cooperación entre la comunidad.

Identidad colectiva asociada al páramo.

Criterio para la toma de decisiones relacionada con la actividad 

Presencia en la unidad productiva

Beneficiarios del medio de vida

Generaciones y medio de vida

Experiencia en el medio de vida

Acceso a la educación básica.

Interés de  permanencia en el páramo.

Origen de la mano de obra.

Organizaciones comunitarias locales. 

Redes agroproductivas locales.

Historia

Cultura

Tenencia de la Tierra

Economías del páramo.

Secundaria

Coberturas  y Usos del suelo 

Servicios de Regulación Hídrica

Servicio de Almacenamiento de Carbono 

Servicio de Provisión de Hábitat

Temáticas

Actores y capacidad de agencia

Clima

Edafología  y Geología

Hidrografía 

Flora y Vegetación

Fauna

Objetivo 1
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Anexo 2: Entrevista Semiestructurada a Actores Fuente 
 

 

  
Fecha de entrevista - 

telefónica                 

N° Entrevista Día Mes Año Nombre de quien atiende la entrevista     

  
      

      

Teléfono:       

                        

1. Información General      

                        

1.1. Nombre del 
predio            

1.2. Municipio       

1.3. Vereda       

1.4. Altura s.n.n.        

 1.5. Área total del 
predio (ha)           

1.6. Total, área 
productiva (ha)           

1.7. Total, del área 
en conservación o 
cobertura natural 
(ha)               

                        

2. Capital Humano 

 

                         

2.1. ¿Cuántos años lleva la familia dedicada a la producción agropecuaria en el páramo?    

                         

Entre 1 y 15 años (1)    Entre 15 y  años 30(2)    Entre 30 y 45 años (3)          

                         

Entre 45 y 60 años (4)   Entre 60 a 75 (5)                

                         

2.2 ¿Planea permanecer en el páramo?                

                         

SI (1) NO (2)                      
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2.2.1. ¿Por qué? 

  

 

 

                         

3. CAPITAL SOCIAL  
 

 

                         

3.1.  ¿Qué redes comunitarias locales identifica?  ___________________________________________________________________________________  

                         

3.1.1.  ¿Participa en ellas? SI (1) NO (2) __________________________________________________________________________________    

                         

                         

3.1.2. ¿Confía en ellas?  SI (1) NO (2) __________________________________________________________________________________  

                         

3.2.  ¿Qué redes agroproductivas locales identifica?  ___________________________________________________________________________________  

                         

3.2.1.  ¿Participa en ellas? SI (1) NO (2) __________________________________________________________________________________    

                         

                        
 

3.2.2. ¿Confía en ellas?  
SI (1) NO (2) 

__________________________________________________________________________________  

                         

 3.3. ¿Confía en las instituciones de gobierno vinculadas a la gestión del páramo?    

SI (1) NO (2)                      

                         

3.3.1. ¿Por qué? 

  
 

                         

3.4. ¿Qué mecanismos de cooperación existen entre la comunidad?               
 

                        
 

                        
 

                         

3.5. ¿En que tipo de acciones colectivas de carácter productivo participa?               
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3.6. ¿Con cual de las siguientes opciones se identifica más?               
 

                         

  

1: Campesino/a páramero/a 
2: Campesino/a 
3: Páramero/a 
4: Agricultor/a 
5: ninguna de las anteriores 

              
 

                
 

                
 

                
 

                        
 

3.7. ¿participa en intercambio locales de semillas nativas?               
 

  SI (1) N0 (2)                   
 

                         

3.8. ¿Participa de intercambio de agrobiodiverisidad con otras comunidades de otros páramos?           
 

  SI (1) NO (2)                   
 

                        
 

3.9 ¿la toma de decisiones locales sobre la gestión del páramo es?               
 

    

            

        
 

  

(5) La toma de decisiones para la gestión del páramo se hace 
siempre de manera colectiva.  
(4) La toma de decisiones para la gestión del páramo se hace 
casi siempre de manera colectiva. 
(3) La toma de decisiones para la gestión del páramo se hace 
ocasionalmente de manera colectiva. 
(2) La toma de decisiones sobre la gestión del páramo casi 
nunca se hace de manera colectiva 
(1) La toma de decisiones sobre la gestión del páramo se hace 
de manera individual  
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3.10.  ¿En su opinión que tanta incidencia tiene la comunidad en la construcción de política pública relacionada con el páramo?    

                         

  

(5) incidencia muy alta. 
(4) incidencia alta. 
(3) moderada. 
(2) baja.   
(1)  nula. 

              

 

  
 
 
 

       

              

 

4. CAPITAL FÍSICO  
 

 

                         
                         

4.1. Tipo de tecnología usada en la producción a la que tiene acceso:   SI (1) NO (2)          

                        
 

Tecnología SI /NO                

Herramientas Manuales                   

Tractor rotovator                   

Labranza mínima                  

Ordeño manual                  

Ordeños mecanizados                  

                         

5. CAPITAL NATURAL 
 

 

                         

5.1.  Nombre las áreas que para usted son de importancia cultural y/o ecológica en el páramo           
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6. CAPITAL FINANCIERO 
 

 

                         

6.1. ¿Es fácil o difícil el acceso al crédito con diversos fines? Fácil (1) Difícil (2)            

                         

6.2. ¿Tiene acceso a subsidios del Estado? SI (1)   NO (2)                

                         

6.2.1. ¿De qué tipo?                       

                         

6.3. ¿Tienen capacidad de acceso a nuevas áreas para el desarrollo de la actividad productiva, fuera del páramo?          

  SI (1)    NO (2)                    

                         

7.RESILIENCIA  
 

 

                         

7.1. ¿Considera que el conocimiento de las mujeres de la comunidad es importante para la conservación del páramo?        

                         

  SI (1)   NO (2)                    

                         

7.1.1 Principalmente en que temas                    
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Anexo 3: Guía de Valoración de Atributos de los Medios de Vida Campesinos 
 
 

Capitales  Atributos 

Valoración 

5 4 3 2 1 

Muy Alto  Alto Medio Bajo  Muy Bajo 

1. Capital 
Humano 

1.1. Habitabilidad del 
área productiva. 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio habitan 

en el páramo 

Más del 80% de las 
familias participantes 
del estudio habitan 

en el páramo 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio habitan en 
el páramo 

Entre el 50% y el 
30% de las 
familias 
participantes del 
estudio habitan en 
el páramo 

Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio habitan en el 

páramo 

1.2. Tipo de 
beneficiarios de la 
actividad 
agroproductiva  

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio tienen 
como principales 

beneficiarios de la 
actividad 

agroproductiva, 
exclusivamente al 

núcleo familiar 

El 80% de las 
familias participantes 

del estudio tienen 
como principales 

beneficiarios de la 
actividad 

agroproductiva, 
exclusivamente al 

núcleo familiar 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio tienen 

como principales 
beneficiarios de la 

actividad 
agroproductiva, 

exclusivamente al 
núcleo familiar 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio desean 

seguir habitando el 
páramo 

Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio desean 

seguir habitando el 
páramo 

1.3. Generaciones de 
la familia que han 
habitado el territorio.  

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio han 
tenido hasta 3 
generaciones 

habitando el páramo 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio han 
tenido hasta 3 
generaciones 

habitando el páramo 

Entre el 80% y 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio han tenido 
hasta 2 

generaciones 
habitando el 

páramo 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio han tenido 
hasta 1 generación 

habitando el 
páramo 

Más del 80% de las 
familias han tenido 
hasta 1 generación 

habitando el páramo 

1.4. Experiencia en la 
actividad 
agroproductiva.  

La mayoría de las 
familias tienen hasta 

de 120 años de 
experiencia en el 

medio de vida 

La mayoría de las 
familias tienen hasta 

80 años de 
experiencia en el 

medio de vida 

La mayoría de las 
familias tienen 

entre 79 y 40 años 
de experiencia en 
el medio de vida  

La mayoría de las 
familias tienen 

hasta 39 años de 
experiencia en el 

medio de vida  

La mayoría de las 
familias tienen 

menos de 39 años 
de experiencia en el 

medio de vida  

1.5. Acceso a 
capacitación en 
producción 
sostenible. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio 
consideran que el 

acceso a la 
capacitación en 

producción sostenible 
es fácil  

Más del 80% e las 
familias participantes 

del estudio 
consideran que el 

acceso a la 
capacitación en 

producción 
sostenible es fácil  

Entre el 80% y el 
50% de las 
familias 
participantes del 
estudio consideran 
que el acceso a la 
a la capacitación 
en producción 
sostenible es fácil  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio consideran 
que el acceso a la 
a la capacitación 

en producción 
sostenible es fácil  

Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio consideran 
que el acceso a la a 
la capacitación en 

producción 
sostenible es fácil  
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1.6. Deseo y criterio 
de permanencia en el 
páramo. 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio desean 
seguir habitando el 

páramo 

Más del 80% de las 
familias participantes 
del estudio desean 
seguir habitando el 

páramo 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio desean 

seguir habitando el 
páramo 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio desean 

seguir habitando el 
páramo 

Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio desean 

seguir habitando el 
páramo 

1.7. Origen de la 
mano de obra. 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, emplean 
solo mano de obra 

familiar para el 
desarrollo del medio 

de vida 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, emplean 

solo mano de obra 
familiar para el 

desarrollo del medio 
de vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio el estudio, 
emplean solo 
mano de obra 
familiar para el 
desarrollo del 
medio de vida 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio el estudio, 
emplean solo 
mano de obra 
familiar para el 
desarrollo del 
medio de vida 

Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio el estudio, 

emplean solo mano 
de obra familiar para 

el desarrollo del 
medio de vida 

1.8. Participación en 
organizaciones 
comunitarias 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
participan en alguna 

organización 
comunitaria  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio, 
participan en alguna 

organización 
comunitaria   

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, participan 
en alguna 

organización 
comunitaria  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, participan 
en alguna 

organización 
comunitaria  

Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, participan 

en alguna 
organización 
comunitaria   

1.9. Participación en 
redes 
agroproductivas 
locales. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
participan en alguna 
red agroproductiva  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio, 
participan en alguna 
red agroproductiva  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, participan 
en alguna red 
agroproductiva  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, participan 
en alguna red 
agroproductiva  

Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, participan 

en alguna red 
agroproductiva  

2. Capital 
Social  

2.1. Presencia de 
redes comunitarias 
locales. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
identifican presencia 

de redes 
comunitarias locales  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, identifican 
presencia de redes 
comunitarias locales  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, identifican 
presencia de redes 

comunitarias 
locales  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, identifican 
presencia de redes 

comunitarias 
locales  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, identifican 
presencia de redes 

comunitarias locales  

2.2. Presencia de 
redes 
agroproductivas 
locales. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
identifican presencia 

de redes 
agroproductivas 

locales  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, identifican 
presencia de redes 

agroproductivas 
locales  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, identifican 
presencia de redes 

agroproductivas 
locales  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, identifican 
presencia de redes 

agroproductivas 
locales  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, identifican 
presencia de redes 

comunitarias locales  

2.3. Relaciones de 
confianza con redes 
comunitarias locales 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, confían 

en las redes 
comunitarias locales 

que identifica. 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, confían en 

las redes 
comunitarias locales 

que identifica  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, confían en 
las redes 

comunitarias y 
locales que 
identifica  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, confían en 
las redes 

comunitarias y 
locales que 
identifica  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, confían en 

las redes 
comunitarias y 

locales que identifica  
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2.4. 2.2. Relaciones 
de confianza con 
redes 
agroproductivas 
locales 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, confían 

en las redes 
agroproductivas 

locales que identifica. 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, confían en 

las redes y 
agroproductivas 

locales que identifica  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, confían en 
las redes 

agroproductivas 
locales que 
identifica  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, confían en 
las redes 

agroproductivas 
locales que 
identifica  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, confían en 

las redes y 
agroproductivas 

locales que identifica  

2.5. Relaciones de 
confianza con 
instituciones del 
gobierno vinculadas a 
la gestión del 
páramo.  

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, confían 
en las instituciones 

de gobierno 
vinculadas a la 

gestión del páramo. 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, confían en 
las instituciones de 
gobierno vinculadas 

a la gestión del 
páramo. 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, confían en 
las instituciones de 

gobierno 
vinculadas a la 

gestión del 
páramo. 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, confían en 
las instituciones de 

gobierno 
vinculadas a la 

gestión del 
páramo. 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, confían en 

las redes y 
agroproductivas 

locales que identifica  

2.6. Mecanismos de 
reciprocidad y 
cooperación entre la 
comunidad. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, hacen 
uso de los 

mecanismos 
existentes para 

cooperación entre la 
comunidad  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, hacen uso 
de los mecanismos 

existentes para 
cooperación entre la 

comunidad  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, hacen uso 
de los 

mecanismos 
existentes para 

cooperación entre 
la comunidad  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, hacen uso 
de los 

mecanismos 
existentes para 

cooperación entre 
la comunidad  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, hacen uso 
de los mecanismos 

existentes para 
cooperación entre la 

comunidad  

2.7. Participación en 
acciones colectivas 
de carácter 
productivo. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
participan en 

acciones colectivas  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, participan 

en acciones 
colectivas  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, participan 
en acciones 
colectivas  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, participan 
en acciones 
colectivas  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, participan 

en acciones 
colectivas  

2.8. Rasgos de 
identidad colectiva 
asociada al páramo. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, se 
identifican como 
campesino/a y/o 

campesino/a 
páramero/a 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, se 

identifican como 
campesino/a y/o 

campesino/a 
páramero/a 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, se 
identifican como 
campesino/a y/o 

campesino/a 
páramero/a 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, se 
identifican como 
campesino/a y/o 

campesino/a 
páramero/a 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, se 

identifican como 
campesino/a y/o 

campesino/a 
páramero/a 

2.9. Origen del 
criterio para la toma 
de decisiones 
relacionada con la 
actividad 
agroproductiva.  

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
manifiestan ser 

autónomos en el 
origen del criterio 

para tomar 
decisiones 

relacionadas con el 
medio de vida 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, manifiestan 
ser autónomos en el 

origen del criterio 
para tomar 
decisiones 

relacionadas con el 
medio de vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
manifiestan ser 

autónomos en el 
origen del criterio 

para tomar 
decisiones 

relacionadas con 
el medio de vida 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
manifiestan ser 

autónomos en el 
origen del criterio 

para tomar 
decisiones 

relacionadas con 
el medio de vida 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, manifiestan 
ser autónomos en el 

origen del criterio 
para tomar 
decisiones 

relacionadas con el 
medio de vida 
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2.10. Mecanismos de 
intercambio de 
agrobiodiverisidad 
internos y externos 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
participan en 
ejercicios de 

intercambios de 
agrobiodiverisidad  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, participan 

en ejercicios de 
intercambios de 

agrobiodiverisidad  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, participan 
en ejercicios de 
intercambios de 

agrobiodiverisidad  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, participan 
en ejercicios de 
intercambios de 

agrobiodiverisidad  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, participan 

en ejercicios de 
intercambios de 

agrobiodiverisidad  

2.11. Toma de 
decisiones locales 
sobre la gestión del 
páramo. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
consideran que la 

toma de decisiones 
locales sobre la 

gestión del páramo 
se hace de forma 

colectiva.  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, consideran 

que la toma de 
decisiones locales 
sobre la gestión del 
páramo se hace de 

forma colectiva.  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
consideran que la 

toma de 
decisiones locales 
sobre la gestión 
del páramo se 
hace de forma 

colectiva.  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
consideran que la 

toma de 
decisiones locales 
sobre la gestión 
del páramo se 
hace de forma 

colectiva.  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, consideran 

que la toma de 
decisiones locales 
sobre la gestión del 
páramo se hace de 

forma colectiva.   

2.12. Incidencia de 
comunidades en 
política pública de 
páramos.  

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
consideran que 
incidencia en la 

construcción de la 
política pública de 

páramos  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, consideran 
que incidencia en la 
construcción de la 
política pública de 

páramos  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
consideran que 
incidencia en la 

construcción de la 
política pública de 

páramos   

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
consideran que 
incidencia en la 

construcción de la 
política pública de 

páramos  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, consideran 
que incidencia en la 
construcción de la 
política pública de 

páramos  

2.13. Identificación 
apropiada y gestión 
de riesgos por 
actividad 
agroproductiva. 

 Menos del 30%  de 
las familias 

participantes del 
estudio, consideran 
que la manera en la 

que desarrolla su 
medio de vida 

posiblemente acarrea 
riesgos a la salud del 

páramo y de la 
comunidad 

Entre el 30% y el 
50% de las familias 

participantes del 
estudio, consideran 
que la manera en la 

que desarrolla su 
medio de vida 
posiblemente 

acarrea riesgos a la 
salud del páramo y 
de la comunidad  

Entre el 50% y el 
80% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
consideran que la 
manera en la que 

desarrolla su 
medio de vida 
posiblemente 

acarrea riesgos a 
la salud del 

páramo y de la 
comunidad  

Más del 80% de 
las familias 

participantes del 
estudio el estudio, 
consideran que la 
manera en la que 

desarrolla su 
medio de vida 
posiblemente 

acarrea riesgos a 
la salud del 

páramo y de la 
comunidad 

El 100% de las 
familias 

participantes del 
estudio, consideran 
que la manera en la 

que desarrolla su 
medio de vida 
posiblemente 

acarrea riesgos a la 
salud del páramo y 
de la comunidad 

3. Capital 
Natural  

3.1. Áreas de 
importancia cultural 
y/o ecológica para la 
comunidad. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
identifican al menos 
un área dentro del 
páramo como de 

importancia ecológica 
y/o cultural para la 

comunidad 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, identifican al 

menos un área 
dentro del páramo 

como de importancia 
ecológica y/o cultural 
para la comunidad 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, identifican 
al menos un área 
dentro del páramo 

como de 
importancia 

ecológica y/o 
cultural para la 

comunidad 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, identifican 
al menos un área 
dentro del páramo 

como de 
importancia 

ecológica y/o 
cultural para la 

comunidad 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, identifican  
al menos un área 
dentro del páramo 

como de importancia 
ecológica y/o 

cultural para la 
comunidad 
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3.2. Disponibilidad de 
fuentes hídricas para 
la actividad 
productiva. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, tienen 
disponible agua para 

el desarrollo del 
medio de vida  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, tienen 

disponible agua para 
el desarrollo del 
medio de vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 
disponible agua 

para el desarrollo 
del medio de vida 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 
disponible agua 

para el desarrollo 
del medio de vida 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, tienen 

disponible agua para 
el desarrollo del 
medio de vida 

3.3. Acceso al agua 
para consumo 
humano 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, tienen 
disponible agua para 
el consumo humano 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, tienen 

disponible agua para 
el consumo humano 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 
disponible agua 
para el consumo 

humano 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 
disponible agua 
para el consumo 

humano 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, tienen 

disponible agua para 
el consumo humano 

3.4. Fuentes de 
energía.  

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, disponen 
de fuente de energía 

eléctrica 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, disponen de 

fuente de energía 
eléctrica 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, disponen 

de fuente de 
energía eléctrica 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, disponen 

de fuente de 
energía eléctrica 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, disponen de 

fuente de energía 
eléctrica 

3.5. Generación y 
manejo de residuos 
sólidos. 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
orgánicos que 

genera 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
orgánicos que 

genera 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
orgánicos que 

genera 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
orgánicos que 

genera 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
orgánicos que 

genera 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
peligrosos que 

genera  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
peligrosos que 

genera  

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
orgánicos que 

genera 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
peligrosos que 

genera  

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
peligrosos que 

genera  

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
inorgánicos que 

genera  

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
inorgánicos que 

genera 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
inorgánicos que 

genera 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
inorgánicos que 

genera 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, dan un 

tratamiento 
apropiado a los 
residuos solidos 
inorgánicos que 

genera 

3.6. Generación y 
manejo de residuos 
líquidos.  

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, dan 
tratamiento 

apropiado a los 
residuos líquidos de 
origen humano que 

generan 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, dan 
tratamiento 

apropiado a los 
residuos líquidos de 
origen humano que 

generan 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, dan 
tratamiento 

apropiado a los 
residuos líquidos 
de origen humano 

que generan 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, dan 
tratamiento 

apropiado a los 
residuos líquidos 
de origen humano 

que generan 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, dan 
tratamiento 

apropiado a los 
residuos líquidos de 
origen humano que 

generan 
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3.7. Valoración de 
servicios 
ecosistémicos. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
identifican al menos 

un servicio 
ecosistémico del 

páramo como 
importante 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, identifican al 

menos un servicio 
ecosistémico del 

páramo como 
importante 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, identifican 
al menos un 

servicio 
ecosistémico del 

páramo como 
importante 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, identifican 
al menos un 

servicio 
ecosistémico del 

páramo como 
importante 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, identifican 

al menos un servicio 
ecosistémico del 

páramo como 
importante 

3.8. Prácticas de 
manejo 
agroproductivo. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
desarrollan 

mayoritariamente 
prácticas 

consideradas como 
sostenibles para 

desarrollar su medio 
de vida 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, desarrollan 
mayoritariamente 

prácticas 
consideradas como 

sostenibles para 
desarrollar su medio 

de vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
desarrollan 

mayoritariamente 
prácticas 

consideradas 
como sostenibles 

para desarrollar su 
medio de vida 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, 
desarrollan 

mayoritariamente 
prácticas 

consideradas 
como sostenibles 

para desarrollar su 
medio de vida 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, desarrollan 
mayoritariamente 

prácticas 
consideradas como 

sostenibles para 
desarrollar su medio 

de vida 

4. Capital 
Físico 

4.1. Formalidad en la 
tenencia de la tierra. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, tienen 
formalizada la 

tenencia de la tierra 
en la que desarrollan 

su medio de vida 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, tienen 
formalizada la 

tenencia de la tierra 
en la que desarrollan 

su medio de vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 
formalizada la 
tenencia de la 
tierra en la que 
desarrollan su 
medio de vida 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 
formalizada la 
tenencia de la 
tierra en la que 
desarrollan su 
medio de vida 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, tienen 
formalizada la 

tenencia de la tierra 
en la que 

desarrollan su medio 
de vida 

4.2. Figura de acceso 
a la tierra como factor 
de producción. 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, utilizan el 

predio productivo 
para el desarrollo del 
medio de vida propio 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, utilizan el 
predio productivo 

para el desarrollo del 
medio de vida propio 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, utilizan el 
predio productivo 
para el desarrollo 
del medio de vida 

propio 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, utilizan el 
predio productivo 
para el desarrollo 
del medio de vida 

propio 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, utilizan el 
predio productivo 
para el desarrollo 
del medio de vida 

propio 

4.3. Tipo de 
tecnología empleada 
en la producción 
agrícola y pecuaria. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, hacen 
uso de tecnología de 
bajo impacto para la 

preparación del suelo 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, hacen uso 
de tecnología de 

bajo impacto para la 
preparación del 

suelo 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, hacen uso 
de tecnología de 
bajo impacto para 
la preparación del 

suelo 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, hacen uso 
de tecnología de 
bajo impacto para 
la preparación del 

suelo 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, hacen uso 
de tecnología de 

bajo impacto para la 
preparación del 

suelo 

4.4. Presencia de 
huertos con especies 
nativas. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, tienen 
huertos con 
presencia de 

especies nativas 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, tienen 

huertos con 
presencia de 

especies nativas 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 

huertos con 
presencia de 

especies nativas  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 

huertos con 
presencia de 

especies nativas 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, tienen 

huertos con 
presencia de 

especies nativas 
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4.5. Autoconsumo de 
la producción 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, 
consumen parte de la 

producción de su 
medio de vida 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, consumen 

parte de la 
producción de su 

medio de vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, consumen 
parte de la 

producción de su 
medio de vida  

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, consumen 
parte de la 

producción de su 
medio de vida 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, consumen 

parte de la 
producción de su 

medio de vida 

4.6. Diversidad de 
sistemas productivos 
locales. 

El 100% de las 
familias participantes 
del estudio, manejan 
sistemas productivos 

diversificados 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, manejan 

sistemas productivos 
diversificados 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, manejan 

sistemas 
productivos 

diversificados 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, manejan 

sistemas 
productivos 

diversificados 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, manejan 

sistemas 
productivos 

diversificados 

5. Capital 
Financiero 

5.1. Fuente de origen 
de los recursos 
invertidos en la 
actividad 
agroproductivas. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, no 
dependen de fuentes 
externas para invertir 

recursos en la 
actividad 

agroproductiva 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, no 

dependen de fuentes 
externas para invertir 

recursos en la 
actividad 

agroproductiva 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, no 
dependen de 

fuentes externas 
para invertir 

recursos en la 
actividad 

agroproductiva 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, no 
dependen de 

fuentes externas 
para invertir 

recursos en la 
actividad 

agroproductiva 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, no 

dependen de 
fuentes externas 

para invertir 
recursos en la 

actividad 
agroproductiva 

5.2. Capacidad de 
ahorro. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, tienen 
capacidad de ahorro 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, tienen 

capacidad de ahorro 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 
capacidad de 

ahorro 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 
capacidad de 

ahorro 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, tienen 

capacidad de ahorro 

5.3. Acceso al crédito 
para la producción. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, tienen 
acceso al crédito 
para su medio de 

vida 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, tienen 

acceso al crédito 
para su medio de 

vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 

acceso al crédito 
para su medio de 

vida 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 

acceso al crédito 
para su medio de 

vida 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, tienen 

acceso al crédito 
para su medio de 

vida 

5.4. Acceso al crédito 
con diversos fines. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, tienen 
acceso al crédito 

para diversos fines 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, tienen 

acceso al crédito 
para sus diversos 

fines 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 

acceso al crédito 
para diversos fines 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 

acceso al crédito 
para diversos fines 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, tienen 

acceso al crédito 
para diversos fines 

5.5. Acceso a 
subsidios del Estado. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, han 
tenido acceso a 

subsidios para su 
medio de vida 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, han tenido 
acceso a subsidios 
para su medio de 

vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 

estudio, han tenido 
acceso a subsidios 
para su medio de 

vida 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 

estudio, han tenido 
acceso a subsidios 
para su medio de 

vida 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, han tenido 
acceso a subsidios 
para su medio de 

vida 
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5.6. Dependencia de 
los ingresos de la 
actividad 
agroproductivas. 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, dependen 
completamente de 

las actividades 
agropecuarias que 
desarrollan en el 

páramo 

Entre el 30% y el 
50% de las familias 

participantes del 
estudio, dependen 
completamente de 

las actividades 
agropecuarias que 
desarrollan en el 

páramo 

Entre el 50% y el 
70% de las 

familias 
participantes del 

estudio, dependen 
completamente de 

las actividades 
agropecuarias que 
desarrollan en el 

páramo 

Más del 70% de 
las familias 

participantes del 
estudio el estudio, 

dependen 
completamente de 

las actividades 
agropecuarias que 
desarrollan en el 

páramo 

El 100% de las 
familias 

participantes del 
estudio, dependen 
completamente de 

las actividades 
agropecuarias que 
desarrollan en el 

páramo 

5.7. Capacidad de 
acceso a nuevas 
áreas para el 
desarrollo de la 
actividad productiva. 

El 100% de las 
familias participantes 

del estudio, tienen 
acceso a nuevas 

áreas para el 
desarrollo de su 
medio de vida 

Más del 80% de las 
familias participantes 

del estudio el 
estudio, tienen 

acceso a nuevas 
áreas para el 

desarrollo de su 
medio de vida 

Entre el 80% y el 
50% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 

acceso a nuevas 
áreas para el 

desarrollo de su 
medio de vida 

Entre el 50% y el 
30% de las 

familias 
participantes del 
estudio, tienen 

acceso a nuevas 
áreas para el 

desarrollo de su 
medio de vida 

 Menos del 30% de 
las familias 

participantes del 
estudio, tienen 

acceso a nuevas 
áreas para el 

desarrollo de su 
medio de vida 
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Anexo 4: Guía de Valoración de atributos de Resiliencia Socioecológica del 
Agropaisaje 
 

Atributo  Indicador  Mecanismo de Calificación  

1. Diversidad del Paisaje 

Heterogeneidad del 
paisaje 

1.1. Heterogeneidad y 
multifuncionalidad en el paisaje.  
¿La gestión de la biodiversidad 
y prácticas de uso de la tierra 
desarrolladas por los medios de 
vida, mantienen un mosaico de 
agropaisaje que integra áreas de 
páramo conservadas y áreas 
agroproductivas diversas? 

 
La gestión del paisaje heterogéneo en el medio de vida incluye:  
(5) Las áreas agroproductivas, contienen más de 5 usos agropecuarios, 
y áreas de páramo conservadas.  Entre ellas existe conectividad. 
(4) Las áreas agroproductivas son diversas, contienen hasta 5 usos 
agropecuarios, áreas de páramo conservadas, y entre ellas existe 
conectividad. 
(3) Las áreas agroproductivas, contienen hasta 3 usos agropecuarios, 
existen áreas de páramo conservadas con conectividad. 
(2) Las áreas agroproductivas, contienen hasta 2 usos agropecuarios, 
existen áreas de páramo, pero con baja o nula conectividad.  
(1)  Las áreas agroproductivas, contienen hasta 1 uso agropecuario y 
las áreas de páramo conservadas son inexistentes o presentan baja o 
nula conectividad.  

Relación de áreas de 
conservación y 

producción  

1.2. Presencia de ecosistemas en 
el predio productivo. 
¿Dentro del predio en el que se 
desarrollan los medios de vida, 
se conservan áreas de páramo o 
bosque alto andino sin presión 
causada por el desarrollo de los 
medios de vida? 
   

 
(5) El predio presenta áreas de conservación sobre las que nunca ha 
existido presión del uso por el desarrollo del medio de vida. 
(4) El predio presenta áreas de conservación que fueron intervenidas 
por el desarrollo del medio de vida, pero actualmente se encuentran 
conservación.  
(3) El predio presenta áreas de conservación con baja presión por el 
desarrollo del medio de vida. 
(2) El predio presenta áreas de conservación con alta presión por el 
desarrollo del medio de vida. 
(1) El predio no tiene áreas de conservación.  

1.3. Relación entre ordenamiento 
productivo y figuras de 
ordenamiento territorial.  
¿Las familias realizan 
ordenamiento productivo de sus 
medios de vida, considerando las 
figuras de ordenamiento 
territorial? 

 
(5) Realizan ordenamiento productivo considerando las figuras de 
ordenamiento territorial 
(4) Realizan ordenamiento productivo considerando algunas las figuras 
de ordenamiento territorial. 
(3) Realizan ordenamiento productivo considerando parcialmente las 
figuras de ordenamiento territorial. 
(2) Realizan ordenamiento productivo sin considerar las figuras de 
ordenamiento territorial. 
(1) No realizan ordenamiento productivo. 

2. Biodiversidad y agrobiodiversidad 

 
Conservación de 
agrobiodiverisidad como 
medio de vida de la 
comunidad 

2.1. Conservación de 
agrobiodiverisidad como medio 
de vida de la comunidad 
¿Existen cultivos de variedades 
nativas dentro de los medios de 
vida de la familia? 

 
(5) Predominan los cultivos de variedades nativas en los medios de 
vida. 
(4) Hay un balance entre los cultivos con variedades nativas y otras 
variedades en los medios de vida.  
(3) Existen cultivos de variedades nativas ocasionalmente.  
(2) Existen cultivos de variedades nativas con aporte marginal a los 
medios de vida.  
(1) No existen cultivos de variedades nativas dentro de los medios de 
vida. 

Diversidad de los medios 
de vida locales.  

2.2. Diversidad del sistema 
alimentario local 
¿En el sistema alimentario de las 
familias, se utilizan diversidad de 
alimentos locales auto 
producidos? 

(5) La familia tiene huerto y este es la base de su sistema alimentario.  
(4) La familia tiene huerto y este soporta mayoritariamente su sistema 
alimentario. 
(3) La familia tiene huerto, pero su aporte a su sistema alimentario es 
marginal. 
(2) La familia no tiene huerto y su autoconsumo obedece a leche y 
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papa regularmente. 
(1) La familia no produce ningún alimento de los que consume.   

3. Conocimiento e Innovación 

 Innovación en prácticas 
agroproductivas y de 
conservación.  

 
3.1. Innovación en agricultura y 
manejo de la biodiversidad para 
mejorar la resiliencia y 
sustentabilidad 
¿La familia presenta interés en  
mejorar, desarrollar y adoptar 
nueva agrobiodiverisidad y  
prácticas de gestión para 
adaptarse a las condiciones 
cambiantes? 

 
(5) Los miembros de la familia son receptivos al cambio y 
ajustar sus prácticas a través de la innovación local. 
(4) Los miembros de la familia son receptivos al cambio, y la innovación 
tiene lugar, pero puede fortalecerse. 
(3) Los miembros de la familia son receptivos al cambio, pero la 
disposición a la innovación es baja. 
(2) Los miembros de la familia son moderadamente receptivos a 
cambio, no hay innovación. 
(1) Los miembros de la familia no son receptivos al cambio, no aceptan 
la innovación 

Intercambio del 
conocimiento asociado a 
la agrobiodiverisidad 

3.2. Transmisión de 
conocimientos para la producción 
sostenible.  
¿Existe manejo de conceptos y 
prácticas clave para la 
producción sostenible por 
iniciativa propia? 

(5) En la familia se manejan conceptos y prácticas clave para la 
producción sostenible, se aplican y se transmiten en espacios de 
gestión propia.  
(4) En la familia se manejan conceptos y prácticas clave para la 
producción sostenible, su aplicación y trasmisión es limitadas.  
(3) En la familia se manejan conceptos y prácticas clave para la 
producción sostenible, pero su aplicación y trasmisión es marginal.  
(2) En la familia se manejan conceptos y prácticas clave para la 
producción sostenible, pero no se aplicación y no se trasmiten.  
(1) En la familia no se manejan conceptos y prácticas clave para la 
producción sostenible.  

 Conocimiento local 
relacionado con la 
agrobiodiverisidad 

3.3. Tradiciones culturales 
campesinas relacionadas con la 
conservación de la 
agrobiodiversidad  
 
¿Las familias se han vinculado a 
tradiciones culturales 
campesinas, de intercambio de 
semillas, como estrategia de 
conservación de la 
agrobiodiverisidad? 

(5) La familia participa en todos los espacios de intercambio de semillas 
que le es posible. 
(4) La familia participa continuamente el intercambio de semillas. 
(3) La familia participa ocasionalmente en el intercambio de semillas. 
(2) La familia ha participado muy pocas veces de intercambios de 
semillas.  
(1) La familia no ha participado de intercambios de semillas. 

Conocimiento local 
relacionado con medios 
de vida de base 
agropecuaria 

 
3.4. Generaciones interactuando 
con el paisaje  
¿Cuántas generaciones (40 
años) de la familia han 
interactuado con el paisaje para 
desarrollar los medios de vida? 

(5) Más de tres generaciones. 
(4) Tres generaciones. 
(3) Dos generaciones. 
(2) Una generación. 
(1) Una generación no completa. 

Intercambio del 
conocimiento asociado a 
la agrobiodiverisidad 

3.5. Procesos de intercambio de 
conocimientos para la producción 
sostenible.  
¿La familia participa en espacios 
de intercambio y adquisición de 
conocimiento de fuentes 
externas, para producción 
sostenible? 

 
(5) Participa en todos los que se ofertan.  
(4) Participa de la mayoría de los que se ofertan.  
(3) Participa ocasionalmente. 
(2) Casi nunca participa. 
(1) Nunca participa. 
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Conocimiento de las 
mujeres relacionado con 
medios de vida 

3.6. Conocimiento y habilidades 
de las mujeres sobre 
conservación y uso sostenible 
biodiversidad y 
agrobiodiverisidad.  
¿El desarrollo de los medios de 
vida aprovecha el conocimiento 
de las mujeres en la 
conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad y 
agrobiodiverisidad? 

(5) Los conocimientos, experiencias y habilidades de las mujeres son 
muy reconocidos, y utilizados en los medios de vida.  
(4) Conocimientos, experiencias y habilidades de las mujeres son  
reconocidos y utilizados en los medios de vida. 
(3) Conocimientos, experiencias y habilidades de las mujeres son 
parcialmente 
reconocidos y utilizados. 
(2) Los conocimientos, experiencias y habilidades de las mujeres 
reciben poco reconocimiento y no son utilizados. 
(1) Conocimientos, experiencias y habilidades de las mujeres no son  
reconocidos, ni usados. 

4. Gobernanza y Equidad Social  

Gobernanza de recursos 
locales 

 
4.1. Gobernanza de recursos 
locales 
¿La toma de decisión sobre la 
gestión del páramo se realiza de 
forma colectiva? 

 
(5) La toma de decisiones para la gestión del páramo se hace siempre 
de manera colectiva.  
(4) La toma de decisiones para la gestión del páramo se hace casi 
siempre de manera colectiva. 
(3) La toma de decisiones para la gestión del páramo se hace 
ocasionalmente de manera colectiva. 
(2) La toma de decisiones sobre la gestión del páramo casi nunca se 
hace de manera colectiva 
(1) La toma de decisiones sobre la gestión del páramo se hace de 
manera individual  

Gobernanza de recursos 
locales 

 
4.2. Incidencia de los intereses 
locales en la toma de decisiones 
de política pública sobre el 
páramo  
¿Qué tanto puede incide la 
comunidad en la toma de 
decisiones sobre el páramo? 

(5) Incidencia muy alta. 
(4) Incidencia alta. 
(3) Incidencia moderada. 
(2) Incidencia baja.   
(1) Incidencia nula. 

Capital social en forma 
de cooperación. 

4.3. Capital social en forma de 
cooperación.  
¿La cooperación es una 
estrategia usada con frecuencia 
en su comunidad? 

(5) Muy frecuentemente.  
(4) Con frecuencia. 
(3) Algunas veces. 
(2) Muy rara vez. 
(1) Nunca. 

Capital social en forma 
de cooperación. 

4.4. Interés de cambio 
¿La familia tiene interés de 
participar en acuerdos colectivos 
de reconversión productiva de 
sus medios de vida, para 
acercarse al uso sostenible? 

(5) Muy Interesada 
(4) Interesada 
(3) Está medianamente interesada. 
(2) Está poco interesada. 
(1) No está interesada. 

5. Medios de vida y bienestar 

  Diversidad de Ingresos 

5.1. Diversidad de ingresos 
¿Cuál es el nivel de dependencia 
que tiene la comunidad a los 
medios de vida actuales? 

(5) Nula. 
(4) Baja. 
(3) Moderada. 
(2) Alta.   
(1) Muy alta. 

 Uso sostenible de 
recursos asociados a los 
medios de vida  

5.2. Aporte de las prácticas 
culturales a la conservación.  
¿Las prácticas culturales que 
implementan en el desarrollo del 
medio de vida son sostenibles? 

(5) Sostenibles 
(4) Mayoritariamente orientadas a la sostenibilidad 
(3) Parcialmente Sostenibles 
(2) Muy poco sostenibles 
(1) Nada sostenibles. 
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5.3. Uso sostenible de recursos 
¿Es el recurso suelo utilizado de 
forma sostenible? 

(5) En las áreas productivas del predio se hacen uso sostenible del 
recurso suelo. 
(4) En la mayoría de las áreas productivas del predio hacen uso 
sostenible del recurso suelo. 
(3) En algunas áreas de productivas del predio hacen uso sostenible 
del recurso suelo, pero en otras no. 
(2) En la mayoría de las áreas productivas del predio no se hacen uso 
sostenible del recurso suelo.  
(1) En las áreas productivas del predio, no se hacen uso sostenible del 
recurso suelo. 

 

 


