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Resumen
La ley ambiental colombiana votada en 1993, cuyo obje-
tivo es de reforzar la protección de los recursos natura-
les, particularmente la biodiversidad y el agua, se opone 
totalmente a la producción agrícola en los ecosistemas 
de páramo. Sin embargo, muchos investigadores y pro-
fesionales del desarrollo piensan que un manejo inte-
grado del páramo es posible y que las actividades agrí-
colas pueden ser parte de la solución en este problema 
de integración agricultura-medio ambiente. Este asunto 
se ha vuelto particularmente importante en el páramo 
Rabanal en Colombia (cordillera oriental), donde la 
expansión de la zona  protegida va a incluir grandes 
áreas actualmente utilizadas para la agricultura y asen-
tamientos. Aunque campesinos han estado viviendo en 
dicho páramo durante décadas, las autoridades ambien-
tales quieren prohibir actividades agrícolas en toda la 
zona protegida. Un estudio de la historia local y de foto-
grafías aéreas indica que en la zona los sistemas agrí-
colas locales han cambiado mucho desde los años 1950 
y que el páramo ha evolucionado desde una zona de 
agricultura de subsistencia hacia una zona que ahora 
incluye una producción intensiva de papa implemen-
tada por empresarios externos. La presencia de esos 
empresarios se debe a la necesidad que tienen los cam-
pesinos de mantener la productividad de sus pastos a 
costo bajo. Se realizaron entrevistas con los diferentes 
actores y se realizaron mapas de las zonas agrícolas que 
se convertirán en zona protegida. También se generaron 
propuesta de acción que resultarían en prácticas agrí-
colas más sostenibles, mejorando la conservación de la 
biodiversidad y de los recursos de agua. 
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Abstract
The Colombian environmental policy voted in 1993, 
which aimed to strengthen the protection of natu-
ral resources, particularly biodiversity and water, is 
totally unfavorable to farming in the strategic paramo 
ecosystem. However, many rural development practi-
tioners and researchers believe that integrated manage-
ment of the paramo is possible and that farming activi-
ties can be part of the solution along this agriculture–
conservation frontier. This issue has become particu-
larly acute on the Rabanal paramo (western cordillera) 
in Colombia, where the projected expansion of a core 
protection zone will soon include major areas currently 
used for agriculture and settlements. Although sma-
ll-scale farmers have been living there for decades, 
the environmental authorities are intent on prohibi-
ting farming activities in the entire protection area. A 
study of local history and aerial photos indicates that 
this zone has been a dynamic part of local farming sys-
tems since at least the 1950s and that the paramo has 
evolved from a subsistence farming area to a zone that 
now includes intensive potato production conducted 
by external entrepreneurs. The presence of these entre-
preneurs is mainly due to small-scale farmers’ need for 
a cost-effective solution to maintain the productivity 
of their pastures. By interviewing participants in the 
debate, as well as by mapping agricultural land that will 
soon be included in the protected area, objectives for 
action were developed that would result in more sustai-
nable farming practices, thus enhancing the conserva-
tion of paramo biodiversity and water resources.

Keywords: 
production systems, geo-agronomy, buffer zone, water resources  

conservation, biodiversity conservation, Colombia
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Introducción

Las zonas protegidas, como parques nacio-
nales y reservas, cubren en la actualidad 
más de 12% de la superficie del mundo 
(Chape et al. 2003). Sin embargo, debido al 
fracaso de las políticas estrictas de protec-
ción, es crucial entender y generar vínculos 
estrechos entre las políticas ambientales y 
las de desarrollo  tal como fue afirmado por 
la Conferencia de las Naciones Unidas en 
Rio de Janeiro en 1992  (IUCN/UNEP/WWF 
1991). 

La contradicción entre protección versus 
desarrollo sigue siendo un elemento polé-
mico en la creación de zonas protegidas 
(Héritier 2007). Esto no es sorprendente, 
ya que sigue siendo una tarea difícil conse-
guir un ordenamiento territorial integrado, 
la protección de la fauna y un manejo de 
los recursos naturales que sean aceptables 
para las comunidades y para las autorida-
des ambientales, (Slocombe 1993; Galvin 
y Haller 2008). En este contexto, los pára-
mos andinos, un ecosistema de praderas de 
montaña con una fauna y una flora única y 
muy diversa (Churio 2006) ubicado entre el 
límite superior de los bosques (aproxima-
damente 3.000 msnm) y el límite inferior 
de la nieve permanente (aproximadamente 
5.000 msnm), están en una  encrucijada.

Mientras que la protección del páramo 
juega un papel importante en la conserva-
ción de la biodiversidad, la regulación del 
agua y la captación del agua, la demanda de 
la producción de papa y de leche por parte 
de los centros urbanos está creciendo (van 
der Hammen 2002; Buytaert et al. 2006; 
MADR 2007). Durante décadas, en la mayo-
ría de los páramos colombianos, la pro-
ducción de papa y la crianza de ganado de 
doble propósito han sido el medio de sub-
sistencia de los campesinos del páramo 
(MAVDT 2004). Recientemente, el páramo 
se ha vuelto una zona codiciada por gran-
des productores de papa comercial del alti-
plano. El nuevo sistema consiste en arren-
dar tierras anualmente para la producción 
intensiva de papa, seguido por varios años 
de pastoreo, lo cual resulta en más tierras 
de páramo utilizadas para la agricultura. 

Este modelo de producción de papa está 
en oposición directa con la legislación 
ambiental nacional, ya que involucra el uso 
masivo de agroquímicos y medios agresi-
vos de labranza vinculados con la produc-
ción intensiva (IAvH 2008). También va a 
contra del deseo de proteger la biodiversi-
dad y los recursos de agua de los páramos. 
En efecto, los retos ambientales se han 
vuelto una cuestión central en Colombia. 
Mientras la legislación ambiental nacional 
es desfavorable a cualquier tipo de agricul-
tura en el páramo (Ley 99 de 1993) y se cen-
tra en la creación de zonas protegidas exen-
tas de actividades productivas, los agricul-
tores han desarrollado diferentes formas de 
adaptación para sostener sus actividades 
frente a los cambios externos.

En el marco del Proyecto Páramo Andino 
se realizó una investigación de campo en 
la cordillera oriental de Colombia para eva-
luar la capacidad de adaptación de los agri-
cultores en el contexto de la conservación 
del páramo e identificar opciones que per-
mitan a los agricultores de seguir viviendo 
en el páramo mientras no se contrapongan 
con los objetivos ambientales. Los investi-
gadores consideraron a la agricultura como 
parte de la solución en este problema de 
integración agricultura-medio ambiente. 
En este sentido, entender el funciona-
miento de las fincas y los mecanismos de 
adaptación ya desarrollados por los agricul-
tores es crucial para desarrollar propuestas 
que integren plenamente a los agricultores 
al manejo del páramo. La investigación se 
basó en la hipótesis de que para mejorar el 
dialogo entre los agricultores y las autori-
dades ambientales es necesario de darles a 
los objetivos y estrategias de los agriculto-
res la consideración que se merecen. 
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Figura 1. Ubicación y 
organización de la zona de 
estudio

Caso de estudio en el 
páramo Rabanal, Colombia

El páramo Rabanal está ubicado 100 km 
al norte de Bogotá (5°24’00 N latitud, 
73°36’00 O longitud). Fue elegido para estar 
incluido en el Proyecto Páramo Andino 
en parte porque la zona central protegida 
fue extendida de 2.681 ha a 8.600 ha en 
2008 (IAvH 2008), lo que tiene efectos 
importantes en el manejo de las tierras 
del páramo y en los ingresos locales de 
las poblaciones que rodean el área. Más 
de 1.500 ha de tierras cultivadas estarán 
incluidas en la zona protegida.

a. Cuatro veredas con importantes áreas cultivadas dentro del área a declarar

b. Organización de la vereda Firita Peña Arriba
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Un análisis profundo de las estrategias 
y objetivos de los campesinos

Los servicios ambientales que proporciona 
el páramo Rabanal están afectados por la 
extracción de carbón y su coquización (en 
el macizo Rabanal están registradas 133 
minas y 772 hornos) (IAvH 2008) y por la 
agricultura. Por encima de 3.200 msnm el 
clima riguroso restringe las actividades 
agrícolas, por lo tanto la crianza de ganado 
y la producción de tubérculos proveen la 
mayor parte del ingreso. Estas dos activi-
dades están consideradas como nocivas 
por las autoridades ambientales debido a 
las perturbaciones que hacen al suelo y por 
la contaminación del agua. Por esta razón 
consideran que más de 1.500 ha de zonas 
cultivadas deben ser incluidas en el par-
que regional del páramo Rabanal. Cuatro 
aldeas están afectadas por la declaratoria 
(Figura 1a).

El estudio se centró en la parte occidental 
del macizo, en la aldea Firita Peña Arriba de 
Ráquira (Figura 1b). La aldea tiene 1.331 ha, 
de las cuales 560 ha están ahora designa-
das como parte de la zona delimitada por el 
Plan de Manejo del macizo Rabanal (IAvH 
2008).La zona está dividida en dos par-
tes, separadas por una escarpadura (Figura 
1b): 1) una parte baja con relieve ondulado 
(debajo de 3.200 msnm), donde vive el 90% 
de los 434 habitantes de la aldea y donde 
se encuentra la mayor parte de la infraes-
tructura (tiendas, escuela, poli-deportivo). 
Además existen 27 minas de extracción de 
carbón; 2) El páramo cultivado (560 ha por 
encima 3.200 msnm), donde vive el 10% de 
la población de la aldea. Se trata de la zona 
de estudio que forma un bloque de parcelas 
proyectado hacia el páramo central y deli-
mitado por dos escarpas.

Una metodología que combina la agrono-
mía (Aubry et al. 1998), la geo-agronomía 
(Benoit et al. 2006, Soulard et al. 2002) y las 
ciencias de gestión (Gafsi et al. 2007) fue 
aplicada para identificar las posibilidades 
de introducir cambios técnicos y organiza-
cionales que podrían fomentar la integra-
ción de la conservación de la biodiversidad 
del páramo y de los recursos de agua con 
medios de vidas sostenibles. El corazón de 
esta investigación se centró en un análisis 
espacio-temporal de las actividades agrí-
colas que permitió entender las lógicas de 
uso del suelo incluyendo las causas subya-
centes en las dinámicas de uso de la tierra. 
La modelización espacial fue utilizada para 
analizar y sintetizar la transformación del 
territorio en Rabanal. 

La investigación se desarrolló en tres eta-
pas. La primera consistió en entrevistas 
con habitantes ancianos del páramo para 
identificar los motores de cambio de uso 
del suelo en el páramo, desde la escala de la 
parcela cultivada hasta la escala de la finca 
y luego a escala del páramo cultivado. Los 
investigadores se centraron en la histo-
ria agraria de la zona de estudio. En para-
lelo, datos geográficos fueron colectados 
a través la análisis de fotografías aéreas 
del Instituto Geografico Agustin Codazzi 
a escala 1:24000 para los años 1955, 1985, 
2007. Estos datos sirvieron para identificar 
los cambios que ocurrieron en el paisaje 
del páramo a nivel de superficie de vegeta-
ción natural, tamaño de las parcelas culti-
vadas y en la ubicación de tales parcelas.
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Durante la segunda etapa se realizaron 
entrevistas semiestructuradas (ver en 
anexo la estructura de estas entrevistas) a 
los agricultores para entender la diversi-
dad y las dinámicas de las fincas.  Se con-
sultó sobre los elementos de los sistemas 
de producción, particularmente el proceso 
de toma de decisión para la producción de 
papa, el manejo de los pastos y del ganado 
y datos económicos. Se construyó una tipo-
logía de usuarios del páramo basada en las 
lógicas actuales y las prospectivas de uso 
del suelo. Se hicieron 55 entrevistas con 
dos tercios del total (35) de usuarios agríco-
las del páramo en este área. La muestra fue 
pequeña debido la duración de las entrevis-
tas (2 a 4 horas) y al número de entrevistas 
por familia (hasta 3). Eso fue necesario para 
crear una atmósfera de confianza para ase-
gurar la calidad y coherencia de los datos.

La tercera etapa fue la identificación de la 
flexibilidad de los agricultores para imple-
mentar prácticas agrícolas más sosteni-
bles. Con la ayuda de un sistema de posi-
cionamiento global (GPS) se identificaron 
y cartografiaron las parcelas cultivadas. Se 
elaboró una tipología de parcelas basada 
en la localización espacial de las prácti-
cas agrícolas y en las lógicas de uso del 
suelo. Los agricultores manejan sus par-
celas de manera diferente de acuerdo con 
su ubicación y sus características (tamaño, 
pendiente, tipo de tenencia). Los diferen-
tes tipos de parcelas fueron localizados en 
un mapa del páramo cultivado para tener 
un mapa general de ocupación del suelo y 
así identificar diferentes tipos de utiliza-
ción del suelo por zonas. Se diseñaron pro-
puestas de acción, de acuerdo con las zonas 
identificadas, la tipología de parcelas y las 
estrategias de los agricultores.

Fue necesario un periodo de seis meses 
(mayo a octubre 2009) en campo para obte-
ner la información.

Todos los resultados presentados en la 
parte siguiente provienen del análisis 
de las entrevistas realizadas durante la 
investigación.

Anexo. Estructura de las entrevistas 
semiestructuradas

Presentación y composición de la familia

•	 Composición del hogar
•	 Ubicación y actividad de los otros 

miembros de la familia
•	 Historia de la familia

Tenencia de tierra y características del 
territorio de la finca

Recorrido de la finca con un GPS

•	 Descripción del territorio de la finca 
(ubicación de las parcelas, tamaño, 
características, arriendo de parcelas a 
largo plazo Ú ¿A quién? ¿Por qué?)

•	 Tenencia de la tierras

Producción ganadera y manejo de los 
pastos

Características del hato

•	 Tipos de animales, razas, número, 
evolución de las razas

•	 Tipos de producciones
•	 Trabajo diario con los animales:  

¿Quién hace qué? 

Manejo de los pastos

•	 Historia del uso del páramo/pajonal/
creación de pastos en la finca

•	 Descripción del manejo del 
rebaño de ganado de doble 
propósito en diferentes lotes

•	 Manejo de los pastos: cercas eléctricas/
ubicación de los lotes en los pastos

•	 Determinación de la calidad de los 
pastos en las dos partes de la finca

•	 Manejo de la productividad de los pastos: 
decisión para arrendar/manejo de las 
parcelas que no se pueden arrendar

•	 Compra/venta de pasto, ¿A quién? ¿Cuándo?
•	 Alimentación con otros forrajes: compra/

producción en la finca 

Ida y vuelta entre el páramo y 
la parte baja de la vereda

•	 Calendario de las idas y vueltas 
de los animales entre el páramo 
y la parte baja de la vereda

•	 Decisión para subir y bajar

A
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Manejo del agua

•	 Manejo diario del agua para los 
animales: ¿Donde? Frecuencia

•	 Acceso o no a la quebrada y a los pozos de agua
•	 Problemas de escasez de agua 

y como se maneja eso
•	 ¿Cuántos veces al día dan agua a los animales? 

¿Dondé? 

Reproducción

•	 Explicación del manejo técnico 
de la reproducción

Producción vegetal

Cultivos

•	 Tipos de cultivos en el páramo/
en la parte baja de la vereda

•	 Decisión para la ubicación de los cultivos/
criterios mejores parcelas para la papa 

Aperos agrícolas

•	 Aperos agrícolas de la familia/
préstamo del arado

•	 Manejo del arriendo del tractor 

Producción de papa

•	 Tamaño del cultivo de papa cada 
año: proceso de decisión

•	 Manejo de la financiación del cultivo de papa 
(venta de animales, compañía, actividades extra-
agrícolas, cultivo en diferentes sesiones etc.)

•	 Rendimientos por tipo de papa/
año bueno/año malo

•	 Calendario de actividades para la 
producción de papa, mano de obra 
movilizada, duración de cada actividad

•	 Descripción detallada del procesos 
de decisión para cada actividad 
durante la producción de papa

•	 Manejo del uso de insumos químicos : tipo, 
cantidad, frecuencia de aplicación, reglas 
para cambiar la frecuencia, condiciones 
necesarias para hacer las fumigaciones

•	 Compra de los insumos: lugar de compra, 
persona que da consejos, costos, transportación 
de los insumos hasta la finca 

Otros cultivos

•	 Otros cultivos producidos: que tipos, 
frecuencia de producción, cantidad 
sembrada, rendimientos, tipo de 
fertilización y de manejo de las plagas

Sistema de arriendo de tierras en el páramo

•	 Sistema de renta de parcelas a corto plazo 
a grandes paperos: elementos de historia, 
¿A quién arriendan? ¿Cómo conocen a esta 
personas? ¿Cómo se negocia el arriendo?

•	 Frecuencia de arriendo a corto 
plazo para un misma parcela

•	 Decisión de cual parcela se arrienda cada año
•	 Posibilidad o no de arrendar 

todas la parcelas de la finca
•	 Ventajas/desventajas de arrendar 

tierras a grandes paperos

Ventas de los productos

•	 Número de animales vendidos cada 
año ¿Cuáles? ¿Dónde? y ¿Cuánto?/
decisión de venta de un animal en casa 
de necesidad urgente de dinero

•	 Venta de la leche: ¿Dónde? precio, frecuencia, 
cantidad, variabilidad de la producción

•	 Venta de los cultivos: precio, frecuencia, 
variabilidad de los precios de la papa

•	 Parte de los productos que se 
consumen en el hogar

Paisaje de la finca

•	 Razones para proteger arboles en la finca/
plantación o no de arboles/especies

•	 Percepción de las cintas de bosque alto 
andino cerca de las quebradas/usos

•	 Instalación de cercas y decisión de su ubicación 

Otros actores

•	 Percepción de las autoridades ambientales, 
la UMATA y la junta de acción comunal

Redes sociales

•	 Relaciones con los otros agricultores del 
páramo (amigos, intercambios de información, 
ayuda, cultivos en compañía, organización 
para arriendar juntos un tractor etc.)

Futuro de la finca

•	 Proyectos futuros para la finca, percepción 
de su evolución, proyectos para los niños
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Figura 2. Evolución de la 
frontera agrícola en Firita 
Peña Arriba entre1955 y 2007 
(basado en la interpretación 
de fotografías aéreas y en 
observaciones directas)

Resultados

Un frente pionero intra-finca en el 
páramo de Firita Peña Arriba

Como se mencionó en el Congreso de 
Páramos, Paramundi (Loja-Ecuador 2009), 
para entender la integración de la agri-
cultura y la conservación en el páramo se 
debe entender en primer lugar los moto-
res de transformación de las actividades y 
del paisaje.

Tradicionalmente, en los Andes del 
Ecuador y Perú se observan frentes pione-
ros altitudinales (López Sandoval 2004). El 
estudio de las fotografías aéreas de la aldea 
(1955, 1985 y 2007) indica que la parte occi-
dental del páramo de Rabanal no fue some-
tida a un frente pionero de dicha natura-
lez (Figura 2). Desde 1955, las fincas fue-
ron contenidas dentro los límites físicos y 
administrativos de la aldea. La expansión 
del área cultivada ocurrió dentro del terri-
torio de las fincas, abriendo y cultivando 
progresivamente los lotes de vegetación 
natural de páramo. 

Puntos claves de la historia agraria 
en el páramo: desde campesinos 
hasta grandes paperos

Durante la década de los 50, el paisaje del 
páramo de Firita Peña Arriba parecía como 
un mosaico de parcelas agrícolas den-
tro la vegetación natural del páramo. Los 
territorios de las fincas estaban organiza-
dos en dos sitios: la parte baja y el páramo. 
Esto permitía aprovechar de la verticalidad 
andina para diversificar la producción agrí-
cola. El área cultivada dentro de cada finca 
no excedía de una hectárea. Los campesi-
nos cultivaban principalmente tubérculos 
en parcelas que trabajaban con una yunta 
de bueyes, con la ayuda de sus hijos quie-
nes luego heredarían la finca de sus padres. 

Este esquema tradicional fue roto en los 
años 60. Con la partida de los jóvenes para 
trabajar en las minas de carbón recién 

1955 1985 2007
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abiertas en la parta baja de la aldea o para ir 
a vivir en las ciudades. De este movimiento 
han surgido nuevos tipos de usuarios agrí-
colas del páramo: los mineros y los urbanos 
que heredan tierras en el páramo. Ahora, 
estos grupos de usuarios poseen 40% de las 
tierras del páramo cultivado en Firita Peña 
Arriba y representa casi la mitad de los 
usuarios. Algunos arriendan sus tierras a 
largo plazo a los campesinos que necesitan 
más tierras de pasto y otros crían algunas 
reses de ganado como ingreso complemen-
tario y como un elemento seguridad.

Para hacer frente a la falta de mano de 
obra en la finca, los agricultores se centra-
ron progresivamente en la producción de 
leche y en la compra de ganado Normando 
de doble propósito. Como la demanda por 
productos lácteos se amplió con la expan-
sión de la población urbana, el gobierno 
hizo esfuerzos para difundir estas nuevas 
razas en Colombia. El ganado era criado en 
los pastos que crecían después la apertura 
de una parcela para la producción de tubér-
culos. Esta actividad requería menos mano 
de obra que la producción de papa y se vol-
vió progresivamente la actividad principal 
de los hogares campesinos sustituyendo 
la producción de tubérculos como fuente 
principal de ingresos.

Al mismo tiempo, la revolución verde 
alcanzó el páramo (MAVDT 2004). Los abo-
nos químicos permitieron a los campe-
sinos de mantener e incluso aumentar la 
producción de papa, a pesar de la reducción 
del área cultivada. 

Sin embargo, las vacas lecheras requieren 
alimentación de mayor calidad y el man-
tenimiento del potencial forrajero de los 
pastos se volvió problemático. Hasta ese 
entonces, los campesinos se habían bene-
ficiado de los abonos del cultivo de papa 
para estimular el crecimiento del pasto, 
pero el área cultivada con papa dismi-
nuyó por el aumento del precio de los abo-
nos químicos. Además, la producción se 
volvió riesgosa por la presión de las pla-
gas y enfermedades de la papa. Además, 

la cantidad de pasto necesario para ali-
mentar el hato aumentó. Hoy en día, cada 
familia cría hasta 5 vacas y su progenitura. 
Finalmente, la solución vino en los años 80 
con la llegada de polilla guatemalteca (Tecia 
solanivora) a Colombia. Grandes paperos 
del Altiplano Cundiboyacense llegaron al 
páramo buscando nuevas tierras exentas de 
plaga para producir papa a gran escala (los 
campesinos les llaman arrendatarios). Los 
campesinos empezaron a arrendar sus tie-
rras a estos nuevos usuarios para resolver 
su problema de déficit forrajero. Se benefi-
ciaron de los tractores de los grandes pape-
ros para abrir todo el resto de vegetación 
natural para crear pastos. Actualmente, de 
manera regular sus pastos se benefician del 
efecto precedente del cultivo intensivo de 
papa (labranza y abonos químicos) y casi 
todas la parcelas forman parte de la rota-
ción papa-pasto: un año de papa (2 ciclos) 
seguidos por tres años de pasto. Se estimó 
que entre 80 y 120 ha del páramo cultivado 
están arrendados cada año a los grandes 
paperos. 

En 1993, la ley 99 fue ratificada (Decreto 
Nacional 1.713 de 2002), la misma que 
confirmó la voluntad nacional de seguir 
los principios del desarrollo sostenible y 
reforzó las leyes que gobiernan el manejo 
de los recursos naturales,  particularmente 
de los ecosistemas de páramos. La biodi-
versidad del país, considerada como patri-
monio nacional, fue también considerada 
como una prioridad para el bien común. En 
todo el país, planes de manejo fueron dise-
ñados para todos los ecosistemas estratégi-
cos para mejorar su protección. En los pára-
mos, estos planes incluyeron el diseño de 
zonas protegidas exentas de actividades 
productivas para proteger la biodiversidad 
y los recursos de agua. 

Las autoridades ambientales regionales 
(corporaciones autónomas) prestaron espe-
cial atención al páramo Rabanal ya que 
juega un papel importante en el abasteci-
miento de agua para la región, así como 
en la conservación de la biodiversidad. Las 
autoridades ambientales amenazaron a los 
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campesinos del páramo con el cobro de 
multas por las parcelas que habían abierto 
en sus fincas. Esa estrategia fracasó y algu-
nos campesinos, asustados por perder sus 
tierras todavía cubiertas por vegetación 
natural, reaccionaron abriéndolas para rea-
firmar sus derechos de propiedad.

Los campesinos: actores centrales 
del manejo del páramo 

Para mejorar la conservación del páramo 
es necesario perfeccionar el análisis de 
la heterogeneidad de los usuarios agríco-
las del páramo. La distinción entre gran-
des y pequeños agricultores es demasiado 
simplista. Basado en las entrevistas y la 
cartografía de las fincas se identificaron 
tres grandes tipos de usuarios agrícolas: 1) 
Campesinos del páramo, 2) Mineros y pro-
pietarios ausentes y 3) Grandes paperos del 
Altiplano (productores de papa comercial).

Leyenda
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En propiedad, heredado 
 

Se arrienda a largo plazo la parcela de 
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Figura 3. El sistema de 
tenencia de tierras en un finca 
paramera

Ejemplo del territorio  
de una finca campesina  
en Firita Peña Arriba 
 
El territorio de la finca tiene 
un mosaico de tipos de 
tenencia de tierras: cuatro 
parcelas están en propiedad 
de los campesinos (dos fueron 
compradas a miembros de su 
familia, propietarios ausentes, 
y dos fueron heredadas). Los 
campesinos arriendan dos 
parcelas –que representan 40% 
del área de la finca— a largo 
plazo a mineros o propietarios 
ausentes. En la parte alta de 
la finca, pueden arrendar 
anualmente casi la totalidad de 
su parcelas a grandes paperos.
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Análisis de las fincas 
campesinas

Los tres tipos de usuarios agrícolas del 
páramo de Firita Peña Arriba tienen dife-
rentes objetivos a corto y largo plazo, lo 
cual genera un impacto diferente sobre los 
recursos naturales. Como se dijo antes, los 
usuarios están vinculados por un sistema 
de tenencia de tierras (Figura 3) y por una 
complementariedad técnica entre sus siste-
mas de producción. 

Observaciones más profundas revelan que 
los campesinos manejan 60% del área 
de páramo cultivado (este cifra toma en 
cuenta las tierras que tienen en propie-
dad y las tierras que arriendan a largo plazo 
a los mineros y propietarios ausentes). 
Aproximadamente 75% de las ha arrenda-
das anualmente a los grandes paperos son 
parte de fincas campesinas. Por estas razo-
nes, los campesinos son actores estratégi-
cos del manejo del páramo. También, los 
campesinos sostienen la economía local 
pues venden los productos agrícolas a los 
habitantes de la aldea y proveen empleos 
vinculados a las actividades agrícolas (una 
lechería y dos carnicerías). Además, la agri-
cultura campesina contribuye a diversifi-
car un paisaje que se ha vuelto progresiva-
mente un área minera. 

Cultivo de papa y crianza de ganado 
de doble propósito: dos actividades 
complementarias

Los campesinos del páramo viven exclu-
sivamente de actividades agrícolas y tie-
nen fincas de aproximadamente 20 ha (+/- 
5ha). Basado en el presupuesto de 10 fami-
lias, hemos estimado que su ingreso es de 
150 USD/mes/persona, muy inferior al sala-
rio mínimo colombiano (230 USD/mes/per-
sona, Decreto 4.965 del 27 de diciembre de 
2007). Estos ingresos bajos estimulan a los 
jóvenes a irse del páramo.

El cultivo de papa y la crianza de ganado de 
doble propósito son las actividades princi-
pales de los campesinos aportando el 25 y 
60% del su ingreso respectivamente. 9% de 
su ingreso viene de los cultivos de subsis-
tencia (maíz, tubérculos andinos y habas) y 
6% del arriendo de tierras.

Estas actividades son complementarias y 
esenciales para equilibrar los presupuestos 
de las familias. La venta de la leche propor-
ciona un ingreso semanal para pagar por las 
necesidades básicas cotidianas, mientras la 
venta del ganado en desarrollo permite de 
pagar las necesidades de mayor importan-
cia (cargas de trigo, médico, escuela, entre 
otras). La producción de papa proporciona 
el ingreso más importante que permite 
invertir en el siguiente ciclo de producción.

Ambas actividades están estrechamente 
vinculadas desde un aspecto agronómico. 
Todas las parcelas están sometidas a una 
rotación papa-pasto: un año de cultivo de 
papa está seguido por tres años de pasto. 
La base de esta rotación es: 1) aprovechar 
el abono del cultivo de papa para estimu-
lar el crecimiento del pasto y 2) mantener 
un plazo suficiente entre dos cultivos de 
papa para reducir la presión de las plagas. 
Sin embargo, debido a la pequeña superficie 
que los campesinos pueden sembrar papa 
cada año (<2 ha), la mayor parte de la papa 
está cultivada por los grandes paperos en 
parcelas arrendadas.



Análisis de las prácticas productivas en el área circundante del páramo de Rabanal: aportes para la conservación 
de los recursos naturales y modalidades de aplicación de estas prácticas 389389

La particularidad de las parcelas y la orga-
nización espacial de las fincas generan un 
ordenamiento de las actividades agríco-
las y de las prácticas. En la parte baja de la 
aldea, el suelo es más arenoso y por ende 
retiene menos la humedad que los suelos 
oscuros del páramo (cuyo horizonte A con-
tiene niveles altos de materia orgánica). Las 
condiciones más secas favorecen el desa-
rrollo de la polilla guatemalteca (Tecia sola-
nivora) y las parcelas están en pendiente, lo 
que hace difícil el trabajo del suelo con un 
tractor. Por eso, poca papa está sembrada 
en la parte baja de la aldea. En cambio en el 
páramo, solamente algunas parcelas están 
en pendiente. Así, grandes extensiones 
pueden ser cultivadas sin obstáculos, por lo 
cual es en el páramo donde los campesinos 
pueden arrendar sus parcelas a los grandes 
paperos.

Una producción de papa intensiva 

Se cultiva papa principalmente en el 
páramo. El tamaño de las parcelas de papa 
sembradas por los campesinos depende 
de la cantidad de abonos químicos que la 
familia puede comprar. Estos constituyen 
el costo mayor de producción (aproximada-
mente 55% de los costos totales) y es pro-
porcional de manera lineal con la cantidad 
de papa sembrada y el tamaño de la par-
cela. Actualmente, para 100 kg de tubércu-
los sembrados – lo que corresponde más 
o menos a 1.000 metros cuadrados – se 
ponen 200 kg de abonos químicos (NPK 
15-15-15), 200 kg de cal y 500 kg de galli-
naza. Los agricultores consideran que estos 
abonos son esenciales para asegurar un 
rendimiento mínimo (20 t/ha en las parce-
las que cultivan ellos y 25 t/ha en las parce-
las cultivadas por los grandes paperos).

En paralelo, los pesticidas representan 
solamente 10% del presupuesto, pero los 
campesinos tienen un plan de fumiga-
ciones sistemáticas. Ya que la producción 
de papa es costosa y riesgosa, no quieren 
arriesgarse a perder su producción por falta 
de abonos o por la incidencia de plagas. 
Sorprendentemente, los campesinos, en 
sus pequeños lotes de papa, siguen casi el 
mismo calendario de cultivo y aplican las 
mismas proporciones de agroquímicos que 
los grandes paperos en sus largas parce-
las de papa comercial. También labran con 
el tractor. Sin embargo, la real diferencia se 
encuentra en la escala de producción. La 
papa campesina ocupa anualmente menos 
de 5% de la futura zona protegida, mien-
tras que casi 25% de la zona está cultivada 
anualmente por los grandes paperos.

El ingreso de la papa ha disminuido drás-
ticamente por los altos costos de produc-
ción, que alcanzan 80% del ingreso bruto. 
Una caída del precio de la papa de 30 USD 
a 15 USD por tonelada hace que no se recu-
peren los costos iniciales. Con una inver-
sión inicial de 2.000 USD para cultivar 1 ha, 
si las papas se venden a 30 USD por 100 kg, 
el producto bruto alcanza 2.500 USD. Pero 
una caída del precio a 15 USD por 100 kg 
disminuye el producto bruto a 1.250 USD. 
En esta situación los agricultores no recu-
peran su inversión inicial (para la estima-
ción se tomó en cuenta los datos colec-
tados sobre los costos de producción. 
Solamente se cambiaron los precios de 
venta, basados en la fluctuación de los pre-
cios del mercado).

Para hacer frente a la dificultad de finan-
ciar los altos costos de producción y dis-
minuir el riesgo de venta a precio bajo, los 
campesinos han desarrollado una estrate-
gia basada en una siembra de máximo 1 ha 
en dos periodos: una en enero-febrero y otra 
en junio-julio. Durante cada periodo, se rea-
lizan dos sesiones de siembra, con un espa-
cio de uno o dos meses entra cada una. Esta 
decisión de sembrar en diferentes sesiones 
responde a dos objetivos, en respuesta a la 
fluctuación del precio de la papa:
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 % Los campesinos quieren maximizar 
su ingreso con los precios altos para la 
papa cuyo periodo es difícil de prever;

 % Los campesinos quieren evitar la venta 
de la totalidad de la producción a un 
precio bajo; lo que significaría que no 
recuperar sus gastos iniciales.

La otra particularidad de su estrategia para 
la producción de papa está basada en su 
manera de financiar cada periodo de siem-
bra. Esta estrategia consiste en financiar 
papas con papas. Cada venta de cosecha 
permite  financiar el próximo periodo de 
siembra. Eso significa que el manejo de la 
producción depende mucho de las fluctua-
ciones del precio de la papa. Es decir, si la 
papa se vende a un precio bajo, eso produ-
cirá ajustes en el sistema de producción. 
La superficie sembrada será reducida. Para 
compensar la falta de dinero para financiar 
la próxima siembra  se venden vacas o el 
agricultor debe encontrar a un trabajo tem-
poral fuera de la finca.

La producción ganadera vinculada al 
cultivo de papa en gran escala

La crianza de ganado es actualmente la 
actividad principal en el páramo para las 
familias que no pueden invertir en el cul-
tivo de papa. Los campesinos crían general-
mente de 10 a 12 reses, de las cuales 5 son 
vacas. Hasta dos tercios de las 20 ha de las 
fincas están destinados al pasto cada año. 
El problema principal que enfrentan los 
campesinos es la dificultad de mantener 
la productividad forrajera y la variabilidad 
en la disponibilidad de forraje según las 
condiciones climáticas. Además, reciente-
mente se ha vuelto problemático abrevar 
los animales debido al aumento de perio-
dos de sequía.

Los agricultores adaptaron su producción 
ganadera para hacer frente a estos pro-
blemas. Una variedad de mecanismos de 
adaptación están involucrados como por 
ejemplo:

1. Para mantener el rendimiento del 
pasto de un año al otro, los agriculto-
res aprovechan del efecto del cultivo 
de papa (trabajo del suelo y relictos de 
abonos). El pasto requiere ser reno-
vado cada 3 o 4 años, sino la calidad del 
pasto se deteriora y afecta la produc-
ción lechera. Sin embargo, los campesi-
nos mismos no pueden renovar la fer-
tilidad de los pastos cuando es necesa-
rio porque ellos raramente pueden cul-
tivar más de 1 ha de papa por año por 
los costos altos de producción. De la 
misma manera, no tienen los medios 
financieros para pagar una fertilización 
directa de los pastos. Por eso, para com-
pensar, cada año, 5 a 7 ha se arriendan a 
grandes paperos para cultivos de papa a 
gran escala. Este resultado sugiere que 
la ventaja más importante del arriendo 
de tierras no es el arriendo mismo, sino 
el impacto positivo del cultivo de papa 
comercial sobre la cantidad y la cali-
dad del forraje. En efecto, el arriendo de 
tierras permite sostener la producción 
ganadera, la cual se ha vuelto la activi-
dad económica principal de las fincas. 
La producción ganadera campesina está 
estrechamente vinculada a la produc-
ción de papa de gran escala y es preci-
samente esta última producción que las 
autoridades ambientales quieren elimi-
nar como una de las prioridades en la 
gestión ambiental de la zona.
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Punto de partida  
para diseñar estrategias 
localizadas de manejo 
integrado: una tipología  
del manejo de las parcelas

2. Tener superficies representativas de 
pastizales en la finca asegura la dis-
ponibilidad de forraje. Esto ha gene-
rado una sobredimensión del área total 
necesaria para alimentar el ganado 
haciendo frente a la variación de pro-
ducción forrajera inter e intra anual. 
Este mecanismo ha inducido a los cam-
pesinos a comprar o arrendar a largo 
plazo tierras a propietarios ausentes.

3. La organización espacial del territo-
rio de las fincas en dos partes consti-
tuye un elemento de flexibilidad para 
el manejo de los pastos. El ganado se 
mueve de un sitio al otro en función 
de la estación y de la disponibilidad en 
agua.

4. A la escala de la parcela, la variación en 
cantidad y calidad de pasto está rela-
cionado al beneficio de las vacas leche-
ras, cuya alimentación cotidiana es una 
prioridad para mantener la producción 
de leche. El resto del hato está puesto 
en pastos de menor calidad.

5. Las relaciones sociales son utilizadas 
cuando una escasez de forraje impor-
tante ocurre. Esto obliga a los campe-
sinos a comprar pasto, lo que corres-
ponde a pagar para una sesión de pasto 
en una parcela. Si el déficit forrajero es 
tal que los campesinos tienen dificulta-
des para encontrar alguien que acepte 
vender pasto, o si durante un periodo 
de escasez no tienen los medios finan-
cieros para comprar pasto, se venden 
una o dos reses. Luego, el hato reco-
bra su tamaño normal gracias al cre-
cimiento natural o se compra una res 
cuando es posible.

Todas las parcelas del páramo están invo-
lucradas en una rotación papa-pasto, pero 
la duración de esta rotación, así como la 
superficie sembrada de papa (un lote o una 
parcela entera) varia. Las lógicas subya-
centes de uso del suelo están vinculadas a 
las características de las parcelas (tamaño, 
accesibilidad), a la organización espacial 
del territorio de las fincas (distancia de la 
casa) y al sistema de tenencia de tierras 
(privado o arrendado).

Una tipología de parcelas fue construida 
para abarcar las lógicas de los agricultores y 
abordar el impacto ambiental de la agricul-
tura. Cada familia puede tener los tres tipos 
de parcelas en su finca. A cada uno de los 
tipos corresponde un reto específico, vin-
culado a un asunto ambiental. Cartografiar 
esta tipología permite de visualizar coin-
cidencias espaciales de retos ambienta-
les cruciales (protección de humedales o 
de lotes con plantas endémicas) con prác-
ticas agrícolas desfavorables hacia la con-
servación de los recursos naturales (apli-
cación de agroquímicos en la papa cerca 
de humedales, labranza de lotes de vege-
tación espontanea). Así, mapear es una 
buena base para iniciar la discusión entre 
los diferentes actores, formular proble-
mas específicos y empezar negociaciones. 
Eso es un aporte importante en el proceso 
de diseño de nuevas prácticas, que resul-
tan de un compromiso entre los problemas 
actuales encontrados por los usuarios agrí-
colas y las expectativas de las autoridades 
ambientales.

Los tres tipos de parcelas y su manejo son 
(Figura 4 y extrapolación a las escala del 
páramo en la Figura 5):

1)  Grandes parcelas (3 a 8 ha), relati-
vamente llanas, utilizadas durante 3 
años como pastizales y luego arrenda-
das a grandes paperos durante un año 
(este tipo de parcelas representa más 
de 85% de los 560 ha que serán pronto 
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incluidos en la zona protegida). Los 
retos son reducir la producción de papa 
a gran escala (ya hemos mostrado que 
25% del área en la parte protegida están 
cultivados anualmente por los grandes 
paperos) y  encontrar medios alterna-
tivos de renovación del pasto. La carga 
animal baja, que no excede 1 unidad 
animal por hectárea, sugiere que exis-
ten posibilidades de intensificación de 
la producción ganadera.

2)  Parcelas alrededor de la casa, donde 
la renovación de pasto se hace gracias 
a la rotación de la papa campesina, en 
lotes de 0,2 a 1 ha (este tipo de parcelas 
representa 10% del área en la parte pro-
tegida). Como la producción de papa 
es importante para la economía de las 
familias, en estas zonas relativamente 

pequeñas se podría promover prácti-
cas sostenibles de manejo de la produc-
ción papera. Reducir a la vez los cos-
tos de producción y el impacto del cul-
tivo de papa sobre los recursos natura-
les (por la reducción del uso de agro-
químico y la promoción de modos de 
labranza menos agresivas) respondería 
a la vez a los objetivos de las autorida-
des ambientales y de los campesinos.

3) Parcelas inaccesibles a los tractores. 
No se renuevan los pastos (no existe 
labranza ni fertilización). Estas áreas 
se dejan como pasto de manera perma-
nente. Estas parcelas son solamente 1% 
del área en la parte protegida. Allí se 
podría encontrar un compromiso entre 
dejar la vegetación espontanea crecer 
de nuevo y  controlar el pasto para que 
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Figura 4 (izquierda). Esquema 
de organización territorial 
de una finca campesina del 
páramo

Figura 5 (abajo). Extrapolación 
de la tipología de parcelas a 
la escala del páramo cultivado 
en Firita Peña Arriba

los lotes de vegetación paramera den-
tro de las fincas sean conservados. Se 
podría reflexionar sobre la capacidad 
que tienen estas parcelas de ser inter-
venidas con procesos de restauración 
ecológica que mejoren los servicios 
ambientales del páramo y beneficien a 
los usuarios.

Los tres tipos de parcelas fueron cartogra-
fiados a la escala del páramo de la zona de 
estudio (Figura 5), lo que nos permite con-
siderar el papel negativo potencial de las 
prácticas agrícolas sobre los recursos natu-
rales, según la repartición de estos tres 
tipos de parcelas a la escala del paisaje. Con 
la prioridad de mejorar el manejo integrado 
de los recursos naturales, uno puede iden-
tificar acciones en acuerdo con las caracte-
rísticas de los sitios individuales. 

Leyenda

Límites de la vereda

Quebradas y afluentes

Reserva (propiedad de una empresa minera 

Vegetación natural (pajonal y matorral)

Escarpadura

Grandes parcelas arrendadas a los arrendatarios (1)

Parcelas cerca de las casas (2)

Parcelas inaccesibles a los tractores (3)
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Perspectivas y discusión

Uno puede imaginar 3 escenarios durante 
la próxima década:

1. La legislación ambiental se aplica de 
hecho lo que resultaría en la desapari-
ción de la agricultura campesina en la 
zona La reubicación de las actividades 
en la parte baja de la aldea no es posi-
ble por el tamaño de las parcelas y el 
terreno escabroso;

2. La legislación ambiental no se aplica 
de hecho: continuarían las dinámicas 
actuales, lo que resultaría en el incre-
mento del porcentaje de los propieta-
rios ausentes y de los grandes pape-
ros en el páramo. Eso resultaría en 
una homogeneización del paisaje del 
páramo en un territorio adaptado para 
los grandes paperos; o

3. Se respalda a los campesinos con el 
objetivo de mejorar sus ingresos y 
su integración en el ecosistema del 
páramo.

Para que ocurra el tercer escenario y para 
crear un consenso alrededor de la pro-
tección del páramo, son esenciales nego-
ciaciones entre los actores, el respaldo a 
organizaciones locales y comunitarias e 
investigación.

El enfoque geográfico de las prácticas agrí-
colas y de la organización espacial de las 
actividades agrícolas ofrece perspectivas 
interesantes para acciones de desarrollo, 
en el marco del Proyecto Páramo Andino. 
Por una partea la escala de la finca, eviden-
cia las lógicas de uso del suelo en una pers-
pectiva temporal y espacial y  evaluar el 
impacto de las actividades agrícolas en el 
medio ambiente en acuerdo con la ubica-
ción de estas actividades. Tales resultados 
permiten vincular la escala de la finca con 
la escala en la cual los recursos naturales 
son manejados (Soulard 2005).

La metodología utilizada en esta investiga-
ción provee aporte valiosos para estimular 
el dialogo entre los diferentes actores del 
manejo del páramo y para iniciar un pro-
ceso de negociación. Los resultados permi-
tirán a las autoridades ambientales iden-
tificar mejor los problemas que conducen 
los campesinos a implementan prácticas 
insostenibles De esa manera podrán con-
siderar las raíces del problema que deben 
enfrentar, en lugar de adoptar una posición 
estricta donde cualquier actividad está pro-
hibida en el páramo.

Luego, plataformas multi-actores podrían 
ser implementadas en la planificación 
territorial, a las escala de las aldeas y del 
páramo. Hasta ahora, los agricultores han 
sido excluidos de la planificación ambien-
tal. Discusiones abiertas y promoción de 
visitas de fincas con agricultores y autori-
dades ambientales para intercambiar ideas 
sobre el asunto de la conservación podrían 
mejorar la comprensión mutua de los obje-
tivos, expectativas y problemas de cada 
uno. El diseño inclusivo de soluciones que 
sean adaptadas a las estrategias de los agri-
cultores y que les ayuden a vivir mejor de 
sus actividades agrícolas podrían inducir 
un cambio en su comportamiento.

Los resultados de esta investigación fueron 
discutidos con los agricultores de las aldeas 
vecinas, quienes los recibieron positiva-
mente. Para alcanzar el manejo integrado 
del páramo, estudios similares podrían 
ser conducidos en otras aldeas incluidas 
en la extensión de la zona protegida. En 
efecto, las palancas de acción identifica-
das para esta aldea podrían no estar adap-
tadas a otras partes del macizo con carac-
terísticas diferentes (ubicación cerca de 
una carretera principal, clima más húmedo 
en la parte oriental, entre otras). Por esta 
razón, los estudios podrían estar basados 
en la metodología aquí utilizada (construc-
ción de la historia agraria y de una tipolo-
gía de usuarios agrícolas del páramo, subra-
yando los problemas y oportunidades del 
funcionamiento de las fincas), lo que per-
mitirá a las autoridades ambientales y las 
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organizaciones asociadas diseñar propues-
tas adaptadas a cada situación.

Luego, con la información disponible sobre 
los ecosistemas o los sistemas producti-
vos, los actores (especialmente los cam-
pesinos, los grandes paperos, las autorida-
des ambientales y los centros de investi-
gación) podrían discutir sobre un plan de 
micro-manejo para las diferentes zonas. 
Unos elementos de los compromisos 
podrían los siguientes:

 % Desarrollar técnicas mejoradas de 
manejo del pasto. Aunque sigue siendo 
difícil de mejorar del pasto de una 
manera satisfactoria desde el punto de 
vista económico y ecológico (Hofstede 
1995), métodos alternativos de restau-
ración del pasto sin labranza frecuente 
y mucha fertilización necesitan ser 
investigados, así como esquemas de 
rotación del pasto que protejan paisajes 
particularmente frágiles y que manten-
gan la biodiversidad del páramo.

 % Utilizar menos agroquímicos. Hay dife-
rencias entre las prácticas actuales y las 
prácticas recomendadas para el cultivo 
de papa (hemos estimado que los agri-
cultores utilizan tres veces más nitró-
geno que lo que está recomendado por 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Cundinamarca). En paralelo de 
esfuerzos para fomentar mejores prác-
ticas de manejo en las parcelas cam-
pesinas, un monitoreo participativo 
de la calidad del agua de las diferen-
tes quebradas podría ayudar a enten-
der mejor el impacto del uso del suelo 
sobre el flujo y la calidad del agua y a 
estimar el impacto de las prácticas agrí-
colas sobre la calidad del agua de super-
ficie. Se podría comparar las 3 quebra-
das de la Figura 5 (Quebrada Baricha, 
Seca y El Moral). Eso proveería una base 
para determinar el nivel de contamina-
ción de las quebradas, así como el ori-
gen de la contaminación, para deter-
minar las prácticas agrícolas involucra-
das e identificar márgenes de progreso 

que se podrían alcanzar para disminuir 
el impacto de las actividades agrícolas 
sobre la cualidad del agua.

 % Proteger áreas claves del paisaje (para 
la conservación de la biodiversidad y 
del agua) y establecer cintas amortigua-
doras entre los pastos, las parcelas de 
papas y los arroyos. Eso protegería los 
ríos de los excrementes animales y de 
los residuos de agroquímicos y permi-
tiría de conservar corredores ecológi-
cos entre las fincas, así participando al 
mantenimiento de la biodiversidad del 
páramo (Yerena et al. 2003). Se necesi-
taría información sobre la hidrología de 
las tres quebradas trazadas en la Figura 
5, así como la distribución espacial de 
las comunidades de plantas claves del 
ecosistema del páramo.

Este caso de estudio ilustra una situación 
encontrada en otras partes de los Andes, 
donde el cultivo de papa intensivo existe 
en el páramo, impactando la biodiversidad 
del páramo y la cualidad del agua. En otros 
sitios pilotos del Proyectos Páramo Andino, 
en Colombia y Venezuela, el vínculo entre 
papa y producción ganadera fue obser-
vado, apareciendo los mismos problemas 
ambientales.

Los representantes venezolanos del 
Proyecto destacaron la importancia de 
construir un consenso entre los diferen-
tes participantes incluidos en el estableci-
miento de zonas protegidas (Yerena et al. 
2003) para involucrarles en el proceso par-
ticipativo desde la presentación del pro-
yecto hasta la evaluación técnica del plan 
de acción diseñado. Además, una inte-
gración de diferentes escalas espaciales 
y de diferentes disciplinas para poner de 
relieve los vínculos entre las estrategias 
de los agricultores, políticas ambientales 
y agrícolas y el medio ambiente biofísico 
y socio-económico, hace posible mejora-
mientos del manejo integrado de los recur-
sos naturales (Castella 2005). 
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Nota

Parte del presente artículo fue publicado 
en inglés en la revista Mountain Research 
and Development (Vol.30, n°3, Agosto 
2010). Reconocimientos: Esta investiga-
ción no hubiera sido posible sin la beca 
del Proyecto Páramo Andino. Los auto-
res quisieran agradecer a los agricultores 
del páramo de la vereda Firita Peña Arriba 
por compartir su tiempo y opiniones; y a 
todo el equipo del Instituto von Humboldt 
por el apoyo en Colombia. Todas las figu-
ras fueron realizadas por Martin Châtelet y 
Ophélie Robineau
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