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1 INTRODUCCIÓN 
 
La deforestación de los bosques y el aprovechamiento insostenible de los recursos 
naturales renovables y no renovables del territorio nacional esta poniendo en riesgo 
la estabilidad de algunos ecosistemas y la oferta de recursos para las generaciones 
futuras. Posiblemente lo anterior ocurre como consecuencia de la pobreza de la 
mayoría de la población rural del territorio colombiano. Colombia es un país en vía de 
desarrollo donde la mayoría de los habitantes no tienen asegurada su vivienda, ni la 
salud, comida, manutención y educación afectando la estabilidad de los grupos 
familiares, y quienes en su afán de satisfacer sus propias necesidades básicas, 
aprovechan sin planeación alguna, ni técnica apropiada los recursos naturales que 
tienen a su alcance y terminan por afectar directamente el ambiente. En otras 
ocasiones, la población entrega los recursos con que cuenta su predio a 
intermediarios, quienes a través de alguna propuesta atractiva en el corto plazo para 
el campesinado, logra atraer su atención y termina aprovechando insosteniblemente 
los recursos de su predio. 
 
Esta es una realidad que se vive en todo el territorio nacional, pues a pesar de ser un 
suelo con alta riqueza natural, el Estado no compensa al particular para que lo 
proteja y lo conserve. En muchas ocasiones, los entes territoriales en representación 
del Estado central imponen servidumbres legales sobre los predios de protección 
ambiental, sin retribuir el valor de la servidumbre al predio sirviente y dejando en una 
situación desfavorable al ciudadano.  
 
Consiguientemente, el Estado le asigna recursos económicos a las autoridades 
ambientales para que cumplan funciones de control y seguimiento y ejerzan coerción 
en la protección y conservación de los recursos naturales, sin embargo esta función 
no termina cumpliendo los cometidos estatales puesto que en la mayoría de los 
casos la ineficacia en los diferentes niveles no permite alcanzar los fines propuestos. 
En diversas ocasiones, los entes del Estado no alcanzan a llegar a todos los rincones 
de la población, no realizan oportunamente el control al aprovechamiento 
insostenible de los recursos naturales y no cuentan con planes, programas y 
proyectos de alcance comunitario que demuestren una efectiva gestión en la 
administración del ambiente y los recursos naturales de la nación.  
 
La conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio nacional debe 
enmarcarse en las políticas estratégicas y prioritarias del Gobierno Nacional ya que 
su alto grado de deterioro esta atentando contra el bienestar y la salud de la 
comunidad y potencialmente afectar la disponibilidad de los recursos naturales  para 
las generaciones futuras. 
 
Es por esto que es necesario identificar los instrumentos de política que demuestren 
mayor eficacia y que involucren la participación de los particulares en la actividades 
de protección y conservación del ambiente, en donde los particulares opten de 
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manera voluntaria por administrar sosteniblemente los recursos naturales que tienen 
a su alcance, encuentren un beneficio en su labor y contribuyan a satisfacer las 
necesidades básicas de la población.  
 
Es por esto que el Gobierno Nacional ha generado una serie de instrumentos de 
política, dirigidos a controlar, preservar, restaurar y proteger el ambiente y los 
recursos naturales de los aprovechamiento insostenibles por parte de los actores que 
encuentran en éstos un medio para satisfacer sus necesidades o que con el 
desarrollo de otras actividades, terminan generando impactos negativos y 
afectaciones graves sin medir las consecuencias irremediables que pueden traer 
para la comunidad actual y potencialmente para las generaciones de la posteridad.  
 
Igualmente la doctrina ha identificado una serie de instrumentos de política que en su 
aplicación se pueden encontrar barreras de orden legal que impidan su ejecución y 
puesta en marcha por parte de los gobiernos locales y regionales. Sin embargo 
también se pueden identificar oportunidades para superar las barreras identificadas y 
permitir que los dirigentes políticos llamados a implementar estos mecanismos en 
sus niveles de jurisdicción lo puedan hacer. 
 
En consecuencia se procederá a realizar un análisis de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídica colombiano a fin de identificar las herramientas, mecanismos y 
mas específicamente, instrumentos de política en materia ambiental que puedan ser 
objeto de utilización por parte de las autoridades ambientales y entes territoriales 
para hacerle frente al uso y aprovechamiento insostenible e insustentable de los 
recursos naturales renovables y contribuir de esta manera a mitigar, corregir y 
controlar el acelerado deterioro ambiental que actualmente se presenta. 
 
De igual forma se identificarán las barreras y oportunidades en que se pueden ver 
avocadas las autoridad ambientales y los entes territoriales en el diseño e 
implementación de incentivos económicos que impulsen comportamientos favorables 
con el ambiente y fomenten en los particulares esfuerzos voluntarios para proteger, 
conservar y restaurar porciones de terreno que conforman los ecosistemas 
estratégicos en los cuales se generan bienes y servicios ambientales que 
contribuyen al bienestar de la comunidad local, regional, nacional o global. 
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2 MARCO JURÍDICO GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Para iniciar el análisis de los instrumentos de política para la protección, 
conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad es necesario realizar 
un estudio detallado de la normatividad internacional y nacional en materia 
ambiental, ya que de estas preceptivas emergerán las conclusiones de este trabajo 
el cual se convierte en una herramienta de consulta  y aplicación  por parte de los 
funcionarios de las entidades públicas encargadas de administrar el medio ambiente 
y los recursos naturales, así como por los particulares que crean tener interés en el 
tema, de manera que se le pueda dar aplicación práctica a los instrumentos de 
política previamente definidos por la ley y la doctrina y que  serán de múltiples 
beneficios en la tarea de administrar el medio ambiente. 
 

2.1 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL / PRINCIPALES TRATAD OS 
INTERNACIONALES RATIFICADOS POR COLOMBIA 

 
A continuación se hará referencia a los principales Tratados Internacionales sobre el 
medio ambiente que fueron ratificados por Colombia e incluidos en la legislación 
nacional como normas de obligatorio cumplimiento en todo lo relacionado con el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales. Aunque la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente reunida en Estocolmo y a la Declaración 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, no son protocolos o 
convenios para que suscriban las naciones del mundo, es importante hacer 
referencia a los mismos por considerarse disposiciones de carácter global que se 
convierten en directrices y guías generales en materia ambiental al momento de 
legislar sobre un tema determinado.  
 
Estos son los principales Tratados Internacionales: 
 

2.1.1 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre e l Medio Ambiente, reunida 
en Estocolmo en el año 1972 y la Declaración de Rio  de Janeiro sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo reunida en el mes de ju nio del año 1992:  

 
El objeto de las disposiciones contenidas en éstos actos internacionales no fue la de 
adherir estados, sino mas bien declarar a nivel mundial los principios fundamentales 
de carácter ambiental, fijar directrices de orientación y definir los criterios y principios 
comunes que servirán de inspiración y guía para las naciones del mundo a la hora de 
legislar y expedir reglamentaciones sobre la preservación y mejoramiento del 
ambiente. De allí se ha inspirado el legislador de nuestro país y es por esto que las 
normas y decretos que se han promulgado, son un reflejo y desarrollo de estos 
criterios.   
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En estas Declaraciones se manifestó que la mayoría de los habitantes de los países 
en desarrollo no tienen asegurada su vivienda, educación, alimentación, 
manutención ni su salud y sus niveles de vida se encuentran muy por debajo de los 
estándares mínimos de vida de otros países desarrollados. Esta es una de las 
causas del aprovechamiento insostenible de los recursos naturales de un país, ya 
que estas personas en el afán de satisfacer sus necesidades básicas, las cuales aún 
no son garantizadas por el estado, utilizan los recursos que tienen a su alcance sin 
criterios de sostenibilidad y regidas en su mayoría por una visión a corto plazo. 
 
Bajo este entendido, las disposiciones contenidas en estos actos internacionales 
Indicaron que “deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del 
medio , teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los 
países en desarrollo y cualesquiera gastos que pueda originar a estos países la 
inclusión de medidas para la conservación del medio en sus planes de desarrollo, así 
como la necesidad de prestarles mas asistencia financiera internacional con ese fin.” 

1 
 

“Será menester de los ciudadanos, comunidades, empresas e instituciones conocer y 
entender la responsabilidad que a cada una le incumbe en relación con la 
preservación del ambiente y que le corresponde a las administraciones locales y 
nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en 
cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de medidas en materia 
ambiental.”2 
 
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en el año 
1992 incluyó expresamente el concepto de desarrollo sostenible, el cual tiene como 
fin principal, que las generaciones presentes aprovechen racionalmente los recursos 
naturales sin poner en peligro el aprovechamiento de los mismos por parte de las 
generaciones futuras. 
 
Así mismo, dentro de sus principios orientadores se encuentra “el deber de las 
autoridades nacionales de procurar fomentar la internalización de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de 
que el que contamina debería, en principio, cargar con los costos de la 
contaminación”3 
 

                                                           
1 Doctrina. Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente. Régimen Legal del Medio Ambiente. Legis. Pag 
10. 
2 Doctrina. Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente. Régimen Legal del Medio Ambiente. Legis. 
Pag.11. 
3 Doctrina. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Régimen Legal de Medio Ambiente. 
Legis. Pag 12 



 8

2.1.2 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural. Ratificada por Colombia a través de la Ley  45 de 1983: 

 
En esta Convención los Estados Partes reconocieron la obligación de identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio 
cultural y natural situado en su territorio y lo declaró como de interés primordial. Por 
lo tanto, las políticas del país deberán estar encaminadas a la consecución de dicho 
fin utilizando todos los medios y recursos de que disponga, y llegado el caso, 
mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, 
sobre todo en los aspectos financieros, artístico, científicos y técnico. Así mismo, 
esta Convención declaró que los Estados Parte tienen el deber de adoptar las 
medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para 
identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el patrimonio natural que le 
pertenece. 
 

2.1.3 Convenio de Viena para la Protección de la Ca pa de Ozono. Ratificada 
por la Ley 30 de 1990: 

 
En este convenio se estableció que serán deberes de los Estados Partes proteger la 
salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que 
puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la 
capa de ozono. 

 
En desarrollo de este propósito, los Gobiernos propenderán por adoptar las medidas 
legislativas o administrativas adecuadas y cooperarán en la coordinación de las 
políticas apropiadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades 
humanas bajo su jurisdicción o control en el caso de que se compruebe que estas 
actividades tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de la 
modificación o probable modificación de la capa de ozono;  
 

2.1.4 Protocolo de Montreal relativo a las sustanci as agotadoras de la capa de 
ozono. Ratificado por la Ley 29 de 1992: 

 
El presente Protocolo se celebró con el fin de tomar las medidas adecuadas y 
necesarias para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos 
nocivos que pueden derivarse de las actividades humanas que pueden modificar la 
capa de ozono.  

 
En este sentido, se determinó por el Protocolo y sus Enmiendas que los estados 
Partes adoptarán las medidas preventivas para controlar equitativamente el total de 
emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el objetivo final de 
eliminarlas, sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos y 
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teniendo en cuenta los aspectos técnicos y económicos. Así mismo, el Protocolo 
definió que se diseñarán y ejecutarán disposiciones especiales para satisfacer las 
necesidades de los países en desarrollo, al punto de aportar recursos financieros 
adicionales y el acceso a las tecnologías mas avanzadas para controlar del 
agotamiento del ozono y sus nocivos efectos.  
 

2.1.5 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ratif icado por Colombia por la 
Ley 162 de 1994: 

 
Este Convenio se celebró con el único fin de proteger la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 

 
Para cumplir con dicho fin, los Estados Parte elaborarán e implementarán 
estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica e integrará la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales 
o intersectoriales.  

 
Por lo tanto, cada Parte Contratante adoptará medidas económica y socialmente 
idóneas que actúen como incentivos para la conservación y la utilización sostenible 
de los componentes de la diversidad biológica y  proporcionará apoyo e incentivos 
financieros respecto de las actividades que tengan la finalidad de alcanzar los 
objetivos del Protocolo, de conformidad con sus planes, prioridades y programas 
nacionales. 
 
 

2.2 NORMATIVIDAD NACIONAL/ PRINCIPALES NORMAS EN MA TERIA 
AMBIENTAL 

 
A nivel interno existen diversas normas que regulan en tema del ambiente. El análisis 
partirá desde la Constitución Política ya que esta es la norma con supremacía sobre 
las demás y se convierte en la fuente de los principios, derechos y deberes que 
regirán las relaciones jurídicas en todo el territorio nacional.  
 

2.2.1 Constitución Política 
 

Este cuerpo normativo define a Colombia como un Estado de Derecho, con 
autonomía de sus entidades territoriales y con participación democrática y pluralista4, 

                                                           
4 Artículo 1 de la C.N.: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 
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donde prevalece el interés general sobre el particular, regulada por normas legales 
escritas, tratados internacionales  y en algunos casos por costumbres. La 
Constitución Política es la norma de normas. Es el conjunto de normas con 
supremacía sobre las demás, que consagra todos los deberes y derechos tanto del 
Estado como de los ciudadanos y cuya aplicación es primordial y de obligatorio 
cumplimiento. 

 
Conforme lo anterior, debemos considerar a la Constitución Política como las normas 
de carácter superior sobre las demás, de donde emerge la fuente principal de 
interpretación de las normas específicas que regulan una materia determinada. La 
presentación de cualquier proyecto de ley, su debate en las cámaras del Congreso 
de la República, su Sanción Presidencial y su promulgación no podrán contrariar las 
disposiciones constitucionales sino mas bien, deberán ser un fiel reflejo del espíritu 
de la norma constitucional.  
 
En la Constitución Política se consagran derechos de mayor identidad como lo son la 
vida, la libertad, la paz, la salud entre otros y son denominados Derechos 
Fundamentales; pero igualmente existen otros derechos, que si bien no son 
fundamentales (en principio), sí son constitucionales, entre los cuales se encuentra 
EL AMBIENTE SANO contenido en el Capítulo 3 del Título II denominado “De los 
Derechos Colectivos y del Ambiente”, el cual conlleva la obligación por parte del 
Estado de proteger la diversidad y integridad del ambiente.  

 
Es importante tener en cuenta que cuando la afectación de cualquier derecho 
constitucional tenga una conexidad con un derecho fundamental, inmediatamente el 
primero se convierte en fundamental.  

 
Al respecto ha manifestado la Corte Constitucional:  
 
“El carácter fundamental de un derecho no se puede determinar sino en cada caso 
concreto, atendiendo tanto la voluntad expresa del constituyente como la conexidad 
o relación que en dicho caso tenga el derecho eventualmente vulnerado con otros 
derechos indubitablemente fundamentales y/o con los principios y valores que 
informan toda la Constitución. De tal manera que el juez no puede rechazar "in-
limine" la tutela con el argumento de que el derecho no es fundamental, pues es 
indispensable hacer previamente un análisis concreto para establecer con suficientes 
elementos de juicio su carácter de tutelable o no en las específicas circunstancias del 
caso”. 
 
El medio ambiente como hemos visto, es un derecho social, de interés común y 
colectivo, de carácter constitucional, que debe ser respetado tanto por las 
autoridades del Estado, como por los ciudadanos. Así lo expresaron los artículos 8 y 

                                                                                                                                                                                      
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general. 
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95 de la Constitución Política al determinar que es obligación del Estado y deber de 
los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y que será 
obligación de las entidades gubernamentales proteger, conservar y restaurar los 
ecosistemas y garantizar a la comunidad en general el libre ejercicio del derecho al 
ambiente sano.  
 
Al respecto el Artículo 2 de la Constitución Política  define que son fines del 
Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
 
Como podemos observar, uno de los fines esenciales del Estado es garantizar que 
las personas que habitan su territorio gocen de un ambiente sano y puedan ejercer 
libremente este derecho constitucional. El Estado debe controlar cualquier acción u 
omisión que atente contra este derecho y deberá diseñar y ejecutar planes, 
programas y proyectos que fortalezcan el ejercicio pleno del mismo, resulte el interés 
general satisfecho, se alcance el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y 
se garantice la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos. Este 
proceso debe realizarse de forma participativa de manera que se involucren todos los 
órganos del estado, las organizaciones comunitarias y la participación de los 
ciudadanos en general para desarrollar y ejecutar instrumentos de políticas efectivos 
encaminados a proteger el  ambiente y lograr que los particulares hagan un uso 
sostenible y sustentable de los recursos naturales evitando así un deterioro 
ambiental que atente contra el bienestar  y la vida de las generaciones presente y 
futuras.  
 
Sobre el particular es menester analizar el concepto de la descentralización 
consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política  de Colombia, ya que será 
éste el camino a través del cual el Estado central asignará las competencias a otros 
entes para el diseño, implementación y desarrollo de programas y proyectos en 
materia ambiental y desarrollará el concepto de participación ciudadana. 
 
El Artículo 1 de la Constitución Política dice que “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de república unitaria, DESCENTRALIZADA, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, PARTICPATIVA  y 
pluralista….”5 
  
En este sentido, debemos hacer referencia a que Colombia ha sido organizado como 
un Estado descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, 
posibilitando a cada región, de conformidad con sus fortalezas y necesidades, llevar 
a cabo los programas y proyectos  que cada uno estime de primordial importancia en 
el ámbito de su jurisdicción. A este respecto, resulta importante aclarar que para el 
Gobierno, centralizar sus funciones y tomar la iniciativa y la vocería para todos los 
programas y  proyectos del territorio nacional no es la forma apropiada  de ejecutar 

                                                           
5 Constitución Política de Colombia. Título I, Artículo 1. 
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su gestión, debido a que podría favorecerse algunos sectores o regiones más que 
otros, dejando algunos sin  su intervención, o realizar proyectos innecesarios por 
falta de conocimiento total de la problemática  o de la fortaleza de una región. Es por 
esto que debe apoyarse en los entes territoriales quienes en el área de su 
jurisdicción, conocen la problemática ambiental y pueden desarrollar y ejecutar 
programas y proyectos específicos encaminados a solucionar el conflicto con el 
ambiente, inspirados en las políticas generales y directrices fijadas por el Gobierno 
Nacional definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En efecto, el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 
formuló políticas claras en materia ambiental, específicamente consagró en este plan 
una línea estratégica relacionada con la Sostenibilidad Ambiental cuyo fin esencial es 
conservar la base natural y aumentar la oferta de bienes y servicios ambientalmente 
sanos. Conforme esta política nacional los entes territoriales tienen la facultad, en 
ejercicio de su autonomía y descentralización, de elaborar y ejecutar los planes, 
programas y proyectos sincronizados con el Plan Nacional de Desarrollo que 
consideren necesarios para garantizar en la comunidad de su jurisdicción un 
desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental. 
 

2.2.2 Ley 99 de 1993. 
 
En armonía con lo anterior y con el fin de ratificar el concepto de descentralización 
territorial y autonomía de las entidades territoriales para planear, formular y ejecutar 
programas y proyectos de desarrollo sostenible ambiental para su región, la Ley 99 
de 1993 dispuso que en materia de  ambiente, las competencias serán asignadas al  
Sistema Nacional Ambiental SINA, sistema que estará bajo coordinación del 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y compuesto por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, los Departamentos, Distritos y Municipios. 
 
El SINA, será un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que impulsarán la marcha y efectividad de los principios, 
derechos y deberes contenidos en la Constitución Política y en las normas que sobre 
la materia promulgue el Estado colombiano u otros países en desarrollo de Tratados 
o Acuerdos internacionales ratificados por Colombia.  
 
Sobre este aspecto, la Ley 99 de 1993 asignó las funciones en materia ambiental a 
los diferentes organismos que componen el Sistema Nacional Ambiental para que 
cada una de éstas en el área de su jurisdicción formule y ejecute planes, programas 
y proyectos encaminados a conservar, proteger y restaurar los ecosistemas. Para el 
efecto se procederá a definir las funciones asignadas a cada entidad haciendo 
referencia únicamente a aquellas que tienen relación con la creación e 
implementación de instrumentos de política con énfasis en los instrumentos 
económicos y sistema de pago para el mantenimiento de servicios ambientales. 
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Ley 99 de 1993 Artículo 5. Son funciones del Ministerio De Ambiente, Vivienda Y 
Desarrollo Territorial: 
 

• Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento 
ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente;  

 
• Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los 

planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los 
recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, 
deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Investigaciones que el gobierno somete a consideración del 
Congreso; 

 
• Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 

incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el 
desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los 
proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico 
del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables y realizar investigaciones, análisis y estudios 
económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales y 
financieros del sector de gestión ambiental y con los impuestos, tasas, 
contribuciones, derechos multas e incentivos con el relacionados;  

 
• Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o ésta en asocio 

con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio 
ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, 
recuperación o protección de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente; 

 
• Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la 

política internacional en materia ambiental y definir con éste los instrumentos y 
procedimientos de cooperación en la protección de los ecosistemas de las 
zonas fronterizas; promover las relaciones con otros países en asuntos 
ambientales y la cooperación multilateral para la protección de los recursos 
naturales y representar al gobierno nacional en la ejecución de Tratados y 
Convenios Internacionales sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables; 

 
• Adquirir para el Sistema de Parques Nacionales Naturales o para los casos 

expresamente definidos por la presente ley, bienes de propiedad privada y los 
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patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad 
competente la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés 
social definidas por la ley, e imponer las servidumbres a que hubiese lugar. 

 
Consiguientemente, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 asignó 31  funciones a las 
Corporaciones Autónomas Regionales de las cuales solo se hará referencia a 
aquellas que estén estrechamente ligadas con el objeto principal de este trabajo y, 
antes de proceder a referenciarlas, es preciso definir que las Corporaciones 
Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, integradas por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema, dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargas de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible. 
 
Son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: 
 

• Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los 
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del 
ámbito de su jurisdicción; 

 
• Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios 
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales; 

 
• Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 

territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o 
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables; 

 
• Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales en las entidades de 

derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de 
bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea 
necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras 
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o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las 
servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley. 

 
Con relación a los entes territoriales la Ley 99 de 1993 también les definió sus 
funciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
 
De Los Departamentos 
 

• Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales 
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

 
• Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás 
entidades territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la 
ejecución de programas y proyectos en las tareas necesarias para la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

 
• Desarrollar, con la asesoría o la participación de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, programas de cooperación e integración con los entes 
territoriales equivalentes y limítrofes del país vecino, dirigidos a fomentar la 
preservación del medio ambiente común y los recursos naturales renovables 
binacionales; 

 
De Los Municipios 
 

• Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales 
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; 
elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales 
articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y 
nacionales; 

 
• Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 

recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobadas a nivel 
regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la 
presente ley; 

 
• Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 

ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental; 
 

• Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de 
los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas 
necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables; 
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Como se puede observar, las funciones asignadas por la ley son muy amplias y 
permiten que el radio de acción de las entidades territoriales y autoridades 
ambientales sea muy amplio y puedan desarrollar programas y proyectos en los que 
se tenga en cuenta la implementación de sistemas de pago por servicios 
ambientales. Sin embargo, este elemento se analizará mas adelante cuando se 
ilustre el tema de los instrumentos de mercado. 
 
También observamos de las funciones antes descritas que el Estado descentralizó la 
ejecución de la política nacional de protección del ambiente y conservación de los 
recursos naturales en cabeza de las entidades territoriales y demás instituciones que 
conforman el SINA. Como se dijo antes, actuando descentralizadamente se posibilita 
a cada región, de conformidad con sus fortalezas y necesidades, llevar a cabo los 
programas y proyectos  que cada entidad del orden territorial estime de  importancia, 
garantizando una cobertura global de los principios y fines del Estado. 
 
Cabe resaltar que la Ley 99 de 1993, organizó el Sistema Nacional Ambiental SINA 
con el propósito de armonizar las competencias de los diversos órganos que tienen 
injerencia directa con la conservación del ambiente, facilitando la coordinación entre 
éstas, la formulación de políticas coherentes y un equilibrado reparto de 
responsabilidades en materia ambiental, condicionados cada uno de estos órganos a 
las políticas nacionales definidas por el Presidente de la República en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional de Inversiones. Adicionalmente, en el 
artículo 4 ibidem, se consagró el siguiente orden jerárquico descrito en este 
organigrama: 
 

 

Ministerio de 
Ambiente Vivienda y 

Desarrollo 
Territorial 

Corporaciones Autónomas 
Regionales 

Departamentos 

Municipios 
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Del anterior gráfico podemos concluir que el órgano con mayor jerarquía en materia 
ambiental es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, seguido a su 
vez por las Corporaciones Autónomas Regionales y por los entes territoriales. Es el 
Ministerio la autoridad que define la política nacional en ambiente, coordina y fija 
directrices generales para que los entes que se encuentran por debajo de su 
jerarquía las acaten y formulen planes, programas y proyectos en armonía y 
coherencia con las mismas. Es el órgano director en la función ambiental del país y 
de éste depende en gran medida el componente ambiental del Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
Por su parte, los entes territoriales y las Corporaciones Autónomas Regionales son 
las llamadas a ejecutar en el área de su jurisdicción la política general trazada desde 
el nivel nacional y tienen la facultad legal para desarrollar programas y proyectos 
dirigidos a proteger, conservar y restaurar el ambiente en el territorio que gobiernan 
con base en las directrices y orientaciones emanadas del Ministerio. 
 
De otro lado, en la mayoría de las normas que regulan los usos de los recursos 
naturales se resalta la importancia de conservar los bosques naturales como fuentes 
de servicios ambientales que benefician a una población determinada o a la 
comunidad en general.  A continuación se procederá a citar algunas normas de 
carácter especial tendientes a la construcción de instrumentos efectivos dirigidos a la 
conservación del medio ambiente, que pueden ser utilizados por las entidades 
territoriales y autoridades ambientales, como insumo para la formulación y ejecución 
de programas y proyectos en materia ambiental. 
 

2.2.3 Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de  1974) 
 
En el Código de Recursos Naturales se incluyó el tema de los incentivos y estímulos 
económicos como un instrumento de política dirigido a fomentar en los particulares la 
conservación, mejoramiento y restauración del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y facultó al Gobierno para su creación así lo dispuso el artículo 13 de 
dicho Decreto .  
 
Además dentro del Código queda establecido que: 
 
Los  recursos  naturales renovables  y  demás  elementos ambientales  regulados  
por  este Código y que  se  encuentren dentro del territorio  nacional, pertenecen a la 
nación,  sin perjuicio   de   los   derechos  legítimamente   adquiridos   por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos, Artículo  42.  
 
Además ratifica que el  derecho de propiedad privada  sobre  recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas 
en este Código  y otras leyes pertinentes, Artículo  43. 
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Esto refuerza la noción de que aunque los recursos naturales renovables se 
encuentren dentro de predios privados, sus propietarios no tienen el derecho de 
disponer según su voluntad individual sobre estos recursos; sino que tiene que incluir 
consideraciones de su función social según los términos y limitaciones de la 
normatividad nacional. 
 

2.2.4 Ley 1021 de 2006 
 
En materia de flora, se promulgó en el mes de abril del presente año la Ley 1021 de 
2006 en la cual el Gobierno Nacional declaró de interés prioritario y estratégico para 
la Nación la conservación de los bosques naturales y el establecimiento de las 
plantaciones forestales en suelos de vocación forestal. El objetivo del manejo integral 
de los bosques naturales es mantener un nivel sostenible de productividad de sus 
recursos forestales maderables y no maderables y el mantenimiento de sus servicios 
ambientales, conservando sustancialmente las calidades originales de sus 
ecosistemas y de su diversidad biológica. Por su parte el impulso al establecimiento 
de plantaciones forestales en suelos de carácter productor se constituye en un tema 
de interés prioritario para la Nación ya que cumplen una función fundamental en la 
producción de energía renovable, el abastecimiento de materia prima, el suministro 
de bienes y servicios ambientales, la ampliación de la oferta de recursos de los 
bosques, la generación de empleo y el desarrollo socioeconómico nacional, por lo 
cual el Estado estimulará su desarrollo en las tierras que no cuenten con cobertura 
boscosa natural. Así mismo, a través del fomento a las plantaciones forestales se 
disminuye la presión sobre el bosque natural, permitiendo desviar la atención de la 
industria maderera del país hacia las plantaciones forestales establecidas en suelos 
de carácter productor. 
 
La actividad del ecoturismo a la cual haremos referencia mas adelante cuando se 
hable sobre los incentivos tributarios, fue reconocida por la Ley 1021 de 2006 como 
una estrategia fundamental para la conservación en pie de los bosques naturales y el 
mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales. Este reconocimiento 
se convierte en una herramienta para las entidades descentralizadas ya que pueden 
en el área de jurisdicción formular proyectos en este sentido y fomentar las 
actividades de ecoturismo, las cuales son incentivadas por el Gobierno Nacional a 
través de la ley tributaria. 
 
El artículo 7 de la citada ley creó un órgano de concertación y coordinación en 
materia forestal denominado Consejo Nacional Forestal integrado por el Director del 
Departamento Nacional de Planeación, los Ministros de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y 
Turismo, el Alto Consejero de la Acción Social, o sus delegados y dos (2) 
representantes de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 



 19

Sostenible, un (1) representante de los gremios del sector forestal productivo 
nacional, un (1) representante de las organizaciones de profesionales de Ingeniería 
Forestal, un (1) representante del Consejo Nacional de la Cadena Forestal, un (1) 
representante del sector minero energético nacional, un (1) representante de los 
decanos de las Facultades de Ingeniería Forestal, un (1) representante de los 
centros de investigación forestal, dos (2) representantes de los Pueblos Indígenas, 
dos (2) representantes de las Comunidades Afrocolombianas, dos (2) representantes 
de las comunidades de las zonas de reservas campesinas declaradas y un (1) 
representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales y le asignó 
entre otras funciones la de impulsar la formulación, promoción y desarrollo de 
proyectos de venta de servicios ambientales en Colombia y en el exterior.  
 
Este órgano multidisciplinario es el encargado de direccionar la comercialización de 
bienes y servicios ambientales a nivel nacional e internacional y de apoyar a los 
entes territoriales y entidades descentralizadas en la formulación e implementación 
de programas y proyectos relacionados con el sistema de pago por servicios 
ambientales. 
 
Recalcando los conceptos de descentralización territorial y participación ciudadana 
en la gestión ambiental, el Numeral 12 del artículo 2 de la Ley 1021 de 2006 
determinó que la gestión de la conservación y el manejo sostenible de los bosques 
naturales debe ser descentralizada y participativa, apoyándose en las organizaciones 
comunitarias de la localidad.  
 

2.2.5 Ley 152 de 1994 
 
A nivel territorial los Alcaldes con base en la política general dada por el Gobierno 
Nacional, deben formular y presentar a los Concejos Municipales el Plan de 
Desarrollo con los programas y proyectos que se ejecutarán en un período 
determinado y con base en esta iniciativa, el Concejo Municipal deberá expedir un 
Acuerdo en el que apruebe el contenido de dicho plan constituyéndose así en una 
norma de obligatorio cumplimiento para la localidad. Estos Planes de Desarrollo 
están regulados por la Ley 152 de 1994 y se aplicará a la Nación, las entidades 
territoriales y los organismos públicos de todo orden. De mismo modo dispone que la 
Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones en materia de 
planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les 
haya específicamente asignado en la Constitución y la ley. Sobre la sustentabilidad 
ambiental dispuso el literal h del artículo 3 de la ley 152 de 1994 que para 
posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con el medio natural, los planes 
de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios 
que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones 
que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental, 
lo que significa que en el Plan de Desarrollo de la respectiva corporación o entidad 
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territorial se deben incluir los programas y proyectos dirigidos al mantenimiento de 
servicios ambientales indicando los costos y beneficios ambientales que acarrean 
para la comunidad presente y futura.  
 
 
3 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
 
Como hemos visto hasta ahora, en la normatividad colombiana se consagran 
diversos instrumentos de política para hacerle frente al problema de la conservación 
de la biodiversidad, los cuales pueden ser utilizados por los entes territoriales o las 
autoridades ambientales para buscar una gestión más efectiva en el tema del 
ambiente.  
 

3.1 DEFINICIÓN 

 
Son muchos los conceptos que definen los instrumentos de política pero hagamos 
referencia a la siguiente definición: “Son los mecanismos (normas, incentivos, 
arreglos institucionales, etc.) a través de los cuales se operativizan las diferentes 
políticas sectoriales en las escalas nacional, regional y local, que consisten en  
señales dirigidas a actores sociales para alentar o desalentar actividades que están 
enmarcadas dentro de los objetivos de la política.”6 
 
En efecto, estos instrumentos buscan incentivar o desincentivar comportamientos en 
los actores que tienen a su alcance la biodiversidad, y transformar las actitudes que 
atentan contra el ambiente en comportamientos favorables hacia éste. 
 

3.2 CLASIFICACIÓN 

 
La doctrina ha clasificado estos instrumentos de política en económicos, 
institucionales, de capacidad y reglamentarios7, cada uno de ellos dirigidos a 
incentivar actividades de protección de la biodiversidad, o a desincentivar las 
actividades tales como la explotación insostenible de los recursos naturales 
renovables; capacitar a la comunidad sobre la importancia de conservar el medio 
ambiente; regular y controlar la explotación del patrimonio cultural de la Nación e 
interactuar entre las diferentes organizaciones para generar programas y proyectos 
en materia ambiental. 
 
Estos instrumentos de política buscan “mitigar los factores que tienen impacto 
negativo sobre la Biodiversidad; reconversión de las actividades productivas; 
                                                           
6 Instrumentos para la Conservación de la biodiversidad en Colombia. Instituto Alexander Von Humboldt. Línea 
de Valoración y Equidad. 
7 Instrumentos para al conservación de la biodiversidad en Colombia. Instituto Alexander Von Humboldt. Línea 
de Valoración y Equidad. 
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mantenimiento y conservación Bienes y servicios ambientales de la Biodiversidad; 
potencializar la producción de Bienes y servicios ambientales de la Biodiversidad; 
generación de mercados y transacciones para la Biodiversidad con beneficio social; 
establecer límites máximos de uso y extracción (cuotas y normas) y castigar 
comportamientos desfavorables a la Biodiversidad.”8 
 
No obstante existir cuatro clasificaciones de instrumentos de política sólo nos 
centraremos en el análisis de los instrumentos económicos, específicamente los 
tributarios y de mercado, ya que lo que se pretende con este trabajo es identificar las 
barreras legales que existen en el ordenamiento colombiano para viabilizar la 
creación y aplicación de los mismos por parte de las autoridades ambientales y los 
entes territoriales e identificar las oportunidades para superar las barreras 
encontradas. Sin embargo, es preciso afirmar que al momento de implementar un 
instrumento de política determinado conlleva la aplicación de otro instrumento de 
clasificación diferente ya que son integrales y se nutren entre ellos.  
 

3.2.1 Instrumentos institucionales  
 
Son aquellos que suministran las herramientas necesarias para la coordinación e 
interacción entre stakeholders  (agentes de la cadena productiva, entidades, 
instituciones) para la participación y responsabilidad (enpowerment) en la gestión, 
implementación y articulación de las diferentes políticas sectoriales. (Acuerdos 
Regionales de Competitividad, etc.) 
 

3.2.2 Instrumentos de Generación de Capacidad 
 

Son aquellos que buscan generar el aprendizaje y la apropiación del conocimiento, 
tecnología y “know-how”. 
 

3.2.3 Instrumentos reglamentarios  
 

Son todas aquellas normas, estándares o reglas que buscan controlar actividades en 
niveles ambientales socialmente deseables (Niveles permitidos de contaminantes en 
el agua, Rondas Hídricas, CITES, Guías Ambientales, etc.) 
 

3.2.4 Instrumentos económicos 
 
                                                           
8 Instrumentos para la Conservación de la biodiversidad en Colombia. Instituto Alexander Von Humboldt. Línea 
de Valoración y Equidad. 
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Buscan tener un efecto directo o indirecto sobre las funciones de producción, costos 
o utilidad de quienes están sujetos a dicho instrumento, incorporando los costos 
sociales de las externalidades.  
 
Estos se subdividen en: 
 

3.2.4.1 Tributarios 
 
Los cuales tienen una incidencia sobre los precios relativos y están relacionados con 
pagos o cobros fiscales. Para citar un ejemplo de éste, el artículo 83 del estatuto 
Tributario dispone que el 80% de la venta en las plantaciones forestales podrán 
deducirse del impuesto sobre la renta.  
  
En este punto es importante aclarar que el único ente encargado de crear los tributos 
en Colombia es el Congreso de la República y será éste por medio de la ley quien 
determina si los Departamentos o los Municipios lo pueden recaudar y administrar 
para si, así lo determinó el articulo 150 de la Constitución Política que dispone:  
 

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas 
ejerce las siguientes funciones:  

 
……. 

 
Numeral 12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, 
contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca 
la ley.  

 
De igual forma el artículo  38 ibidem dispone: 
 

Artículo 38. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos.  

 
De otro lado, dentro de las funciones de las Asambleas se encuentra: 
 

Articulo 300 de la Constitución política. <Artículo modificado por el artículo 2o. 
del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:> 
Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:  

 
 ……. 
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Numeral 4. Decretar de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones 
necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.  

 
Y a los Municipios: 
 

Articulo 313 de la Constitución Política. Corresponde a los concejos:  
 
Numeral 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los 
gastos locales.  

 

3.2.4.1.1 Incentivos Tributarios en el Impuesto sobre la Renta 
 

3.2.4.1.1.1 Determinación Del Costo De Venta En Plantaciones Forestales: 

 
El artículo 83 del Estatuto Tributario establece: 
 
“En plantaciones de reforestación se presume de derecho que el ochenta por ciento 
(80%) del valor de la venta, en cada ejercicio gravable, corresponde a los costos y 
deducciones inherentes a su explotación.  
 
Esta presunción sólo podrá aplicarse cuando se cumplan las siguientes condiciones:  
 
a. Que el contribuyente no haya solicitado en años anteriores ni solicite en el mismo 
año gravable, deducciones por concepto de gastos o inversiones efectuados para 
reforestación, incluidos los intereses sobre créditos obtenidos para dicha actividad.  
 
b. Que los planes de reforestación hayan sido aprobados por el Ministerio de 
Agricultura y se conserven las certificaciones respectivas.  
 
PARAGRAFO. El contribuyente que haya solicitado deducciones por gastos e 
inversiones en reforestación en años anteriores, podrá acogerse a la presunción del 
ochenta por ciento (80%) de que trata este artículo, en cuyo caso el total de las 
deducciones que le hayan sido aceptadas por dicho concepto, se considerará como 
renta bruta recuperada que se diferirá durante el período de explotación sin exceder 
de cinco (5) años”.  
 
Este artículo fue elaborado por el Congreso de la república conforme las facultades 
otorgadas por el Artículo 150 de la Constitución Política y dispone que el 
contribuyente que declare en la renta los ingresos generados en la reforestación, 
podrá deducirse el 80% sobre los mismos a título de costos y gastos de inversión, 
presunción que es de derecho por ende no admite prueba en contrario. 
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En la actualidad esta disposición se encuentra vigente, existe norma legal que la 
reglamenta y es de aplicación en todo el territorio nacional. Razón por la cual, las 
autoridades ambientales y los entes territoriales pueden ofrecer a los usuarios este 
beneficio y persuadirlos para que establezcan plantaciones forestales. 
 
A través de este instrumento económico, se pretende fomentar el establecimiento de 
plantaciones forestales como alternativa de inversión económica. 
 
No obstante lo anterior, es un instrumento que su aplicación es limitada ya que no 
todas las personas que realizan inversiones en reforestación, declaran renta. Por lo 
tanto, no es un instrumento que se puede aplicar universalmente y terminará 
aplicándose de manera fraccionada a algunos sectores de la población. 
 

3.2.4.1.1.2 Exención En El Impuesto Sobre La Renta 

 
El artículo 207-2 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 18 de la Ley 788 de 
2002 y reglamentado por el Decreto 2755 de 2003 dispone:  
 
Son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos: 
  

� Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, 
biomasa o residuos agrícolas.  

  
La exención operará siempre que se tramiten, obtengan y vendan certificados de 
emisión de bióxido de carbono de acuerdo con los términos del Protocolo de Kyoto y 
se invierta al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de dichos 
certificados en obras de beneficio social, en la región donde opera el generador.  
 
La inversión que da derecho al beneficio será realizada de acuerdo con la proporción 
de afectación de cada municipio por la construcción y operación de la central 
generadora. 
 
Para efectos de aplicar este incentivo es necesario tener en cuenta los siguientes 
conceptos: 
 
Certificado de emisión de bióxido de carbono: Las reducciones certificadas de 
emisiones - RCE, que son unidades expedidas de conformidad con lo establecido en 
el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, así como en las disposiciones pertinentes de 
las modalidades y procedimientos previstos por la Decisión 17/CP.7, de la Séptima 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, o de las que se expidan en el marco del mismo protocolo. 
 
Empresa generadora: Aquella que produce la energía de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 143 de 1994, en las Resoluciones de la Comisión de Regulación 
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de Energía y Gas (CREG) y en las demás normas que las complementen, sustituyan 
o modifiquen. 
 
Energía eléctrica generada con base en recursos eólicos: Es aquella que puede 
obtenerse de las corrientes de viento, de conformidad con el numeral 11 del artículo 
3o. de la Ley 697 de 2001. 
 
Energía eléctrica generada con base en biomasa: Es aquella que se produce con 
cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada en el proceso 
de fotosíntesis, así como en los procesos metabólicos de los organismos 
heterótrofos, de conformidad con el numeral 13 del artículo 3o. de la Ley 697 de 
2001. No incluye la energía eléctrica generada con combustibles fósiles o con los 
productos derivados de ellos. 
 
Energía eléctrica generada con base en residuos agrícolas: Es aquella que se 
produce con un tipo de biomasa, referido a la fracción de un cultivo que no constituye 
la cosecha propiamente dicha y/o la que se produce con aquella parte de la cosecha 
que no cumple con los requisitos de calidad mínima para ser comercializada como 
tal. 
 
Obras de beneficio social: Aquellas realizadas en áreas de salud, educación, 
saneamiento básico, agua potable, saneamiento y preservación del medio ambiente 
y/o vivienda de interés social. 
 
Región donde opera el generador: La región donde se localiza la planta generadora y 
donde se extrae la biomasa o los residuos agrícolas usados como combustible la 
central generadora. 
 
Para la procedencia del beneficio tributario, las empresas generadoras de energía 
eléctrica con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, deben 
acreditar los siguientes requisitos cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, los exija: 
 
1. Certificación del Ministerio de Minas y Energía en la que conste: 
 
a) Que se trata de una empresa generadora de energía eléctrica; 
 
b) Que la energía eléctrica ha sido generada con base en recursos eólicos, biomasa 
o residuos agrícolas. 
 
2. Certificación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sobre 
trámite y obtención de las reducciones certificadas de emisiones-RCE-, de acuerdo 
con la Decisión 17/CP.7, de la Séptima Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o las decisiones que los 
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sustituyan, complementen o modifiquen. Para el efecto el contribuyente deberá 
presentar ante ese Ministerio la siguiente documentación: 
 
a) Copia del documento contentivo del proyecto validado y registrado ante la Junta 
Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto de 
conformidad con los párrafos 35, 36, 37 y Apéndice B del anexo del proyecto de 
decisión /CMP.1 (Artículo 12) de la Decisión 17/CP.7, de la Séptima Conferencia de 
la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o 
las decisiones que lo sustituyan o modifiquen. El documento deberá contener 
información suficiente, que junto con la que solicite el Ministerio, le permita evaluar 
conforme con la reglamentación que expida para el efecto, si al menos el cincuenta 
por ciento (50%) de los recursos obtenidos de la venta de las reducciones 
certificadas de emisiones, RCE, están invertidos por la empresa generadora en obras 
de beneficio social en la región de influencia del proyecto; 
 
b) Copia de la decisión relativa a la aprobación de la expedición de reducción 
certificadas de emisiones - RCE del proyecto, junto con sus fundamentos, que emite 
la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, a que 
hacen referencia los párrafos 1o. a) y 65 c) del anexo del proyecto de decisión 
/CMP.1 (artículo 12) de la Decisión 17/CP.7, de los Acuerdos de la Séptima 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático en el 2001, o de los que lo sustituyan o modifiquen. 
 
3. Copia del contrato de compra-venta y de documentos que soporten la venta de los 
certificados de reducción certificada de emisiones - RCE. 
 
4. Certificación de la Gobernación respectiva en la que se indique la proporción de 
afectación de cada uno de los municipios de su jurisdicción por la construcción y 
operación de la central generadora. 
 
5. Certificación de la Alcaldía en la que se indique el valor y el concepto de las obras 
de beneficio social realizadas en el respectivo municipio. 
 
6. Certificación del Representante Legal y del Revisor Fiscal y/o Contador Público de 
la empresa generadora de energía eléctrica en la que conste: 
 
a) Ubicación del proyecto u obra generadora de la energía eléctrica; 
b) Valor de las ventas de energía eléctrica realizadas durante el respectivo año 
gravable; 
c) Valor de los certificados adquiridos en el año gravable; 
d) Valor de los certificados vendidos dentro del año gravable; 
e) Valor de la inversión y ubicación de las obras de beneficio social realizadas por la 
empresa en el año gravable en que solicita la exención. 
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7. Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público de la empresa en la que se 
acredite que se lleva contabilidad separada de los ingresos generados por las ventas 
de energía eléctrica con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas y de 
los ingresos originados en otras actividades desarrolladas por la empresa. 
 
Como podemos observar, la norma abrió una puerta muy importante para que las 
empresas que generan energía eléctrica con recursos eólicos, biomasa o residuos 
agrícolas, puedan acogerse al beneficio tributario en la renta, de manera que los 
ingresos percibidos por este concepto, no serán declarados en el pago del impuesto. 
El Gobierno Nacional consideró que la generación de energía en dichas condiciones, 
son formas alternativas de aprovechamiento de los recursos naturales sin que 
necesariamente haya una agresión a los mismos. 
 
Este instrumento se encuentra vigente y es de aplicación en todo el territorio nacional 
y cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos determinados por la norma, 
podrá acceder a la exención en el impuesto de renta. Adicionalmente, existe norma 
legal que lo contempla y que lo reglamenta. Esta dirigido a las grandes empresas del 
sector privado que produzcan energía por los medios antes mencionados y en el 
caso de las plantas de biodegración donde se puede generar energía  a través de 
biomasa, es importante tener en cuenta que la mayoría de estos establecimientos 
son propiedad de entes estatales o sociedades mixtas y  no de personas naturales, 
fraccionando su aplicación en un sector específico de la población. 
 
Como limitación de este incentivo encontramos que esta dirigido a personas 
naturales o jurídicas que estén debidamente registradas ante la DIAN y tengan 
legalizada su actividad ante las autoridades competentes, restringiendo un poco el 
nivel de cobertura ya que la mayoría de las personas que tienen influencia directa 
sobre los recursos naturales renovables no cumplen con este requisito, no obstante, 
a través de la constitución de asociaciones de usuarios registradas ante las 
autoridades competentes se pueden cumplir los requisitos exigidos por la norma. 
 

� Rentas Exentas Provenientes de los Servicios de Ecoturismo. 
 
Antes de especificar los requisitos legales para acceder al beneficio tributario es 
importante entender el concepto de servicios de ecoturismo, al cual hace referencia 
la Resolución 118 de 2005 emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial: 
 
Para que la prestación de servicios turísticos pueda ser considerada dentro del 
concepto de servicios de ecoturismo se deben cumplir los siguientes lineamientos: 
 

“1. Se deberá desarrollar en un área con un atractivo natural especial. 
 
De conformidad con el Decreto 2755 de 2003, son áreas de atractivo natural 
especial todas aquellas áreas que conserven una muestra de un ecosistema 
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natural, entendido como la unidad funcional compuesta de elementos bióticos 
y abióticos que ha evolucionado naturalmente y mantiene la estructura, 
composición dinámica y funciones ecológicas características del mismo y 
cuyas condiciones constituyen un atractivo especial. 
 
Dentro de este concepto se entenderán comprendidas las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, las pertenecientes a las reservas naturales 
de la sociedad civil debidamente registradas y cualquier otra área en que el 
interesado justifique ante la autoridad ambiental el cumplimiento de las 
condiciones a que se refiere el inciso anterior. 
 
2. Deberá producir un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 
respetar el patrimonio cultural, educar y sensibilizar a los actores involucrados 
acerca de la importancia de conservar la naturaleza, de acuerdo con lo 
dispuesto en la presente resolución. 
 
En concordancia con lo anterior, los servicios de ecoturismo estarán 
restringidos a la búsqueda de la recreación, el esparcimiento y la educación 
del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y 
de los aspectos culturales relacionados con ellos. 
 
3. Deberá corresponder a alguna de las actividades a que se refiere el artículo 
11 del Decreto 2755 de 2003, con el debido cumplimiento de las condiciones 
que el mismo artículo establece para cada una de estas actividades. (Las 
actividades a que se refiere el artículo 11 del Decreto 2755 de 2003 
corresponde al alojamiento y servicios de hospedaje; interpretación del 
patrimonio natural; transporte; alimentación y ecoactividades.) 
 
4. Deberá sujetarse a los demás requisitos y criterios que se establecen en la 
presente resolución.” 

 
Adicionalmente, el servicio de ecoturismo deberá caracterizarse en consonancia con 
lo establecido en el artículo 26 de la Ley 300 de 1996 por cumplir con los siguientes 
fines: 
 

“1. Promover la conservación de áreas naturales de manera efectiva, lo que 
implica la preservación de la biodiversidad, de manera que se ayude a su 
sostenibilidad e integridad ecológica. 
 
2. Promover el respeto hacia los recursos naturales y comunidades humanas, 
no solo del área visitada, sino de cualquier otro espacio natural. 
 
3. Diseñar servicios que se dirigen a segmentos especializados de visitantes 
que buscan específicamente el disfrute de la naturaleza y/o de ciertos 
atractivos naturales, así como investigadores, científicos y estudiosos de la 
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naturaleza, en el entendido de que estos servicios y las actividades en ellos 
comprendidas, se deben sujetar a lo dispuesto en las normas que regulen la 
materia y a las autorizaciones que para cada caso resulten exigibles. 
 
4. Cumplir la misión educativa de sensibilización y concientización ambiental a 
través de la observación, el estudio y la interpretación del patrimonio natural y 
cultural. 
 
5. Involucrar activamente a las comunidades locales, mediante procesos de 
participación y concertación, de tal modo que se puedan beneficiar, 
contribuyendo a una mejor valoración de los recursos naturales por parte de 
esa comunidad local. 
 
6. Involucrar preparación y conocimiento acerca de las actividades de 
ecoturismo por parte de los prestadores de servicios ecoturísticos. Estos 
actores velarán por que el turista disponga de una información completa y 
responsable que fomente el respeto por los recursos naturales, culturales y 
sociales, para que reciba un trato equitativo y para garantizar, mediante unos 
servicios de calidad, la satisfacción del visitante. 
 
7. Contribuir a dinamizar la economía local y a mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales. 
 
8. Cualquier actividad que se desarrolle en el marco de la prestación de 
servicios ecoturísticos, deberá cumplir con el lleno de los requisitos 
establecidos en la ley para su ejercicio.” 

 
Por otro lado, los prestadores de servicios de ecoturismo deben observar los 
siguientes criterios técnicos, cuando corresponda, según el servicio prestado, para 
efectos de acceder a los beneficios tributarios a que se refiere el artículo 207-2 del 
Estatuto Tributario y el Decreto 2755 de 2003: 
 

“1. Participar directamente en el mantenimiento, conservación y manejo del 
área con atractivo natural especial asociada al desarrollo de los servicios de 
ecoturismo o apoyar las labores que en tal sentido desarrollen otras 
instituciones u organizaciones. 
 
2. Brindar información detallada y generar procesos de sensibilización sobre la 
importancia de las áreas protegidas o de interés especial que hacen parte del 
paquete ecoturístico ofrecido y sobre el cuidado y comportamiento en dichas 
áreas, la protección de la flora y la fauna y el componente histórico y cultural 
de la región. 
 
3. Conocer y cumplir las normas, reglamentación y directrices de manejo 
estipuladas para realizar actividades de ecoturismo y divulgarlas a los usuarios 
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cuando los servicios de ecoturismo están asociados o se desarrollan en un 
área natural bajo alguna figura de protección (Areas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Reservas Forestales, Parques Naturales Regionales). 
 
4. Contar con los permisos ambientales correspondientes, en particular la 
concesión de aguas y el permiso de vertimientos, expedidos por la autoridad 
ambiental competente, cuando se requiera. 
 
5. Implementar medidas para ahorrar agua y energía, cuando haya consumo 
de estos recursos. 
 
6. Generar procesos de sensibilización para la protección de la fauna y flora 
silvestre: Adoptar las medidas necesarias para evitar en sus instalaciones la 
extracción de plantas o animales silvestres, la presencia de animales en 
cautiverio y la comercialización de especies o productos derivados de flora y 
fauna vedados por la ley, así como la introducción de especies de flora y fauna 
y la alimentación artificial de los animales silvestres. 
 
7. Utilizar productos que no tienen contraindicaciones ambientales y limitar al 
máximo el uso de productos desechables, no reciclables o no biodegradables. 
Propiciar el uso de productos frescos y en lo posible de origen local o 
provenientes de fuentes de agricultura orgánica, sistemas agroforestales y en 
general sistemas de producción sostenibles para preparar y servir alimentos. 
 
8. Implementar acciones para un manejo integral de residuos sólidos que 
incluye minimización en la fuente, reutilización, reciclaje y disposición final 
adecuada para los residuos sólidos, de tal manera que se reduzca al máximo 
su impacto potencial sobre el medio ambiente. 
 
9. Minimizar los impactos negativos sobre la cobertura vegetal, la fauna, el 
recurso hídrico y el paisaje, generados por la construcción y mantenimiento de 
la planta turística y la infraestructura. 
 
10. Respetar y utilizar los elementos paisajísticos y culturales de la región en 
el diseño de la planta turística y la infraestructura. 
 
11. Establecer la red de senderos y toda la infraestructura de apoyo para 
actividades de ecoturismo, con precisión y con señalizaciones claras, para 
evitar que los turistas se salgan de ella y para fomentar la apreciación del 
entorno natural, asumiendo normas de conducta apropiadas. 
 
12. Implementar un programa de interpretación ambiental que articule y 
direccione las diferentes actividades ofrecidas con el fin de dar un valor 
agregado educativo, cuando el servicio ecoturístico contemple la interpretación 
del patrimonio natural. 
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13. Representar beneficios económicos directos o indirectos a las 
comunidades aledañas así como apoyo y respeto por sus manifestaciones 
culturales propias. 
 
14. Estar coordinadas por un guía que contribuya a minimizar el impacto sobre 
los recursos naturales como resultado de las actividades que hacen parte del 
servicio ecoturístico, así como el riesgo para quienes las practiquen. El guía y 
demás intérpretes del patrimonio natural deberán haber recibido capacitación 
en el conocimiento de la dinámica de los ecosistemas del área y su 
conservación, técnicas de supervivencia y manejo de grupos, de forma que 
puedan proporcionar información efectiva a los turistas y tomar medidas para 
prevenir los impactos sobre los recursos naturales. 
 
15. Realizar en forma controlada la operación y tránsito de vehículos terrestres 
y de embarcaciones, evitando transitar en zonas sensibles, minimizando la 
contaminación, evitando el uso de combustibles con plomo, así como los 
derrames de aceites y otras sustancias contaminantes (transporte).” 

 
Como se expresó antes, los ingresos de los servicios de ecoturismo prestados de 
conformidad con los lineamientos acabados de mencionar, gozarán de la exención 
en el impuesto sobre la renta. Sin embargo, deberán cumplirse los siguientes 
condicionamientos, consagrados en el artículo 12 del Decreto 2755 de 2003, 
modificado parcialmente por la Resolución 118 de 2005 emitida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: 
 
 

“1. Inscripción en el Registro Nacional de Turismo, cuando la actividad sea 
desarrollada por prestadores de servicios turísticos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 300 de 1996 y sus decretos reglamentarios. 
 
2. Certificación en la que conste que el servicio de ecoturismo prestado 
cumple con los fines previstos en el presente decreto( y descritos 
anteriormente) para lo cual el contribuyente deberá solicitar anualmente la 
correspondiente certificación al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o autoridad ambiental competente, así: 
 
a) Cuando los servicios de ecoturismo se presten total o parcialmente en 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales o en las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil debidamente registradas, la certificación será 
expedida por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales; 
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b) Cuando los servicios de ecoturismo se presten en áreas naturales 
protegidas de carácter municipal, regional o departamental, así como en las 
demás áreas con atractivo natural especial, la certificación será expedida por 
la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, por las 
autoridades ambientales de los Grandes Centros Urbanos o por las 
autoridades ambientales Distritales de que trata la Ley 768 de 2002 en el área 
de su jurisdicción respectiva. En el caso en que dichas actividades se 
desarrollen en jurisdicción de más de una de estas autoridades, el 
contribuyente podrá solicitar la certificación ante cualquiera de ellas. En este 
caso la autoridad ambiental deberá solicitar concepto favorable a las demás 
autoridades ambientales competentes en el área donde se presten los 
mencionados servicios ecoturísticos.  
 
3. Certificación expedida por el Representante Legal y por el Revisor Fiscal y/o 
Contador Público, según el caso, sobre el valor de la renta obtenida en la 
prestación de servicios de ecoturismo durante el respectivo año gravable. 
 
4. Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público de la empresa en la 
que se acredite que se lleva contabilidad separada de los ingresos generados 
por la prestación de servicios de ecoturismo exentos del impuesto sobre la 
renta y de los ingresos originados en otras actividades desarrolladas por la 
empresa. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
establecerá la forma y requisitos para presentar a consideración de las 
autoridades ambientales competentes, las solicitudes de acreditación de que 
trata este artículo. Los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y de Comercio, Industria y Turismo establecerán los criterios 
técnicos de las diferentes actividades o servicios ecoturísticos”. 

 
Así entonces se puede configurar el beneficio tributario a favor de los ingresos 
provenientes del servicio ambiental de ecoturismo, el cual ha sido desarrollado en 
algunas  regiones del país. La actividad del ecoturismo permite que el 
aprovechamiento del bosque se realice de manera sostenible contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad, el fomento del turismo,  generación de ingresos  y 
permite que a través de los avistamientos  y vivencias se logre sensibilizar a la 
población sobre la importancia de conservar los recursos naturales. Así mismo, a 
través de este servicio ambiental se pueden implementar programas de capacitación 
sobre usos alternativos del bosque; aprovechamiento  sostenible de los recursos 
naturales; protección de microcuencas; y en general, estudios sobre la biodiversidad. 
 
Actualmente se encuentra vigente y cualquier particular que cumpla con los 
requisitos exigidos por la ley, podrá acceder al beneficio en el impuesto sobre la 
renta. Adicionalmente, existe norma legal que lo contempla y que lo reglamenta, lo 
que facilita su aplicación.  
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Como limitación de este incentivo encontramos que esta dirigido a personas 
naturales o jurídicas que estén debidamente registradas ante la DIAN y tengan 
legalizada su actividad ante las autoridades competentes, restringiendo un poco el 
nivel de cobertura ya que la mayoría de las personas que tienen influencia directa 
sobre los recursos naturales renovables no cumplen con este requisito, no obstante, 
a través de la constitución de asociaciones de usuarios registradas ante las 
autoridades competentes se pueden cumplir los requisitos exigidos por la norma. 
 

� Renta Exenta por Aprovechamiento de Plantaciones Forestales.  
 
Siguiendo con el tema, centrémonos ahora en el beneficio tributario dirigido a las 
plantaciones forestales nuevas  y viejas  y a la inversión en nuevos aserríos 
vinculados directamente con la explotación de nuevas plantaciones forestales.  
 
Para la procedencia del beneficio tributario el artículo 13 y siguientes del Decreto 
2755 de 2003 modificado por el Decreto 2755 de 2005 trae los condicionamientos a 
los cuales se encuentra sujeta la actividad, consistentes en: 
 
Las rentas relativas a los ingresos provenientes del aprovechamiento de nuevas 
plantaciones forestales, incluida la guadua, están exentas del impuesto sobre la 
renta, a partir del 1° de enero de 2003. 
 
También gozarán de esta exención los contribuyentes que a partir de la fecha de la 
entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, realicen inversiones en nuevos aserríos 
vinculados directamente al aprovechamiento de las nuevas plantaciones forestales, 
y/o al aprovechamiento de plantaciones forestales debidamente registradas ante la 
autoridad competente antes del 27 de diciembre de 2002.  
 
Los contribuyentes que posean plantaciones de árboles maderables registrados ante 
la autoridad competente antes de la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, 
también gozarán de la exención a que se refiere el presente artículo, siempre que se 
demuestre que se efectuó la renovación técnica de los cultivos.  
 
Para aplicar los conceptos contenidos en la norma que consagra el beneficio 
tributario para las plantaciones forestales nuevas y viejas y para los aserrios, hay que 
distinguir los siguientes conceptos, los cuales será necesario comprenderlos para 
orientar al contribuyente que desee acogerse al beneficio tributario: 
 
Nueva plantación forestal: Son todos aquellos cultivos realizados con especies 
arbóreas maderables, incluida la guadua, que se establezcan en el territorio nacional 
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, bien sea que corresponda a 
primer turno, rebrote o a renovación técnica del cultivo forestal en los turnos 
siguientes 
. 
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Aprovechamiento: Es la obtención de una renta, por parte del reforestador titular de 
la plantación por él establecida, como resultado de la venta del vuelo forestal, de la 
extracción de los recursos maderables y no maderables de las plantaciones 
forestales, siendo los primeros: ramas, troncos o fustes, y los segundos: follaje, 
gomas, resinas, aceites esenciales, lacas, cortezas, entre otros. 
 
Vuelo forestal: Es el conjunto de árboles resultante del proceso de establecimiento y 
manejo forestal. 
 
Turno: Es el ciclo productivo de una plantación que se inicia con las actividades de 
forestación y/o reforestación por cualquier sistema silvicultural y termina con su 
aprovechamiento final.  
 
Nuevo aserrío: Conjunto, fijo o móvil de maquinaria, equipo y demás herramientas, 
instrumentos y elementos, para la producción de madera aserrada, adquirido a partir 
del 27 de diciembre de 2002, que esté vinculado directamente al aprovechamiento de 
las nuevas plantaciones forestales y/o a plantaciones forestales registradas ante la 
autoridad competente antes del 27 de diciembre de 2002. 
 
Aserrado: Es el procesamiento al cual se somete la madera para la obtención de 
productos resultado de la operación del aserrío, tales como piezas, bloques, polines, 
tablones, tablas y madera aserrada en general.  
 
Renovación técnica del cultivo forestal: Es el proceso productivo que hace uso de 
tecnologías silvícolas para establecer y manejar nuevamente una plantación o cultivo 
forestal.” 
  
“Para la procedencia de la exención a que se refiere el numeral 6 del artículo 207-2 
del Estatuto Tributario reglamentado por los Decretos 2755 de 2003 y 2755 de 2005, 
el contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos cuando 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, los exija: 
 
1. Cuando se trate de rentas obtenidas por concepto de aprovechamiento de nuevas 
plantaciones forestales será   necesario acreditar:  

 
• Registro de la nueva plantación ante la autoridad competente;  

 
• Certificado de tradición y libertad del predio en el cual se encuentra la 

plantación, o en su defecto, el contrato de arrendamiento del inmueble o el 
documento que acredite cualquier otra forma de tenencia o de formas 
contractuales de explotación;  
 

• Certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional o la entidad 
competente, en la cual conste que la plantación objeto de aprovechamiento en 
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el respectivo año gravable cumple la condición de ser nueva, con base en la 
información aportada sobre la misma en el acto de su registro, según lo 
previsto en el artículo 70 del Decreto 1791 de 1996, Régimen de 
Aprovechamiento Forestal;  
 

• Certificación del Representante Legal y del Revisor Fiscal y/o Contador 
Público según el caso, en la que conste el valor de las rentas obtenidas por 
concepto de aprovechamiento de las nuevas plantaciones forestales;  
 

• Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público de la empresa en la que 
se acredite que se lleva en la contabilidad cuentas separadas de los ingresos 
generados por el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales que dan 
lugar a las rentas exentas del impuesto sobre la renta, respecto de los 
ingresos originados en otras actividades desarrolladas por la empresa, sin 
perjuicio de lo ordenado en el artículo 65 del Decreto 1791 de 1996. 

 
Actualmente se encuentra vigente este instrumento económico, ya que existe norma 
legal que lo contempla y lo reglamenta, lo que facilita su aplicación. 
 
Como limitación de este incentivo encontramos que esta dirigido a personas 
naturales o jurídicas que estén debidamente registradas ante la DIAN y tengan 
legalizada su actividad ante las autoridades competentes, restringiendo un poco el 
nivel de cobertura ya que la mayoría de las personas que tienen influencia directa 
sobre los recursos naturales renovables no cumplen con este requisito, no obstante, 
a través de la constitución de asociaciones de usuarios registradas ante las 
autoridades competentes se pueden cumplir los requisitos exigidos por la norma. 
 

� Rentas Provenientes de Inversiones en Nuevos Aserríos Vinculados 
Directamente al Aprovechamiento de Nuevas Plantaciones Forestales o de 
Plantaciones Registradas ante la Autoridad Competente antes del 27 de 
Diciembre de 2002. 

 
El beneficiario deberá acreditar lo siguiente:  
 

• Facturas de compra del nuevo aserrío y su maquinaria complementaria, 
adquiridos a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 788 de 
2002.  

 
• Contrato suscrito entre el reforestador dueño de la plantación forestal por él 

establecida y el dueño del nuevo aserrío en el que conste que el nuevo aserrío 
se encuentra vinculado a dichas plantaciones debidamente registradas, por 
compra del vuelo forestal y/o por la prestación de los servicios de aserrado, 
cuando sea del caso.  
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No será necesario acreditar este requisito cuando el contribuyente reúna la 
doble condición de reforestador propietario de la plantación y propietario del 
nuevo aserrío, debiendo en todo caso cumplir los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 3 del presente artículo;  

 
• Certificación del Representante Legal y del Revisor Fiscal y/o Contador 

Público según el caso, en la que conste el valor de la renta obtenida en el 
nuevo aserrío;  

 
• Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público de la empresa en la que 

se acredite que se lleva en la contabilidad cuentas separadas de los ingresos 
generados por el nuevo aserrío que dan lugar a las rentas exentas del 
impuesto, respecto de los ingresos originados en otras actividades 
desarrolladas por la empresa, sin perjuicio de lo ordenado en el artículo 65 del 
Decreto 1791 de 1996. 

 
En la actualidad se encuentra vigente y existe norma que lo reglamenta en su 
aplicación. Una oportunidad importante en la aplicación de este instrumento 
económico es el fortalecimiento que la nueva Ley forestal  le ha dado a las 
plantaciones forestales.9 
 
Como limitación de este incentivo encontramos que esta dirigido a personas 
naturales o jurídicas que estén debidamente registradas ante la DIAN y tengan 
legalizada su actividad ante las autoridades competentes, restringiendo un poco el 
nivel de cobertura ya que la mayoría de las personas que tienen influencia directa 
sobre los recursos naturales renovables no cumplen con este requisito, no obstante, 
a través de la constitución de asociaciones de usuarios registradas ante las 
autoridades competentes se pueden cumplir los requisitos exigidos por la norma. 
 

� Rentas Obtenidas por Concepto de Aprovechamiento de Plantaciones de 
Arboles Maderables, Registradas antes de la fecha de entrada en vigencia de 
la Ley 788 de 2002. 

 
El beneficiario deberá acreditar lo siguiente: 
 

• Registro de la plantación ante la autoridad competente;  
 

• Certificación de la Corporación Autónoma Regional o de la entidad 
competente, en la cual conste que la plantación forestal fue establecida, se 
encontraba y encuentra registrada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 70 del Decreto 1791 de 1996 o disposiciones vigentes, antes del 27 de 

                                                           
9 Ley 1021 de abril 20 de 2006 
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diciembre de 2002, y que a la fecha de expedirse la certificación, la plantación 
forestal no ha completado su turno;  

 
• Certificación de la Corporación Autónoma Regional o de la entidad 

competente, en la cual conste que el establecimiento del nuevo cultivo se hizo 
en el área objeto del aprovechamiento forestal o en un área sustituta. Por lo 
tanto, esta certificación sólo podrá expedirse después de seis (6) meses de 
realizadas las actividades del nuevo establecimiento, de modo que garantice 
la persistencia de la nueva plantación;  

 
• Certificación del Representante Legal y del Revisor Fiscal y/o Contador 

Público, según el caso, en la que conste el valor de la renta obtenida por 
aprovechamiento de las plantaciones de árboles maderables cuyo registro se 
surtió antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002;  

 
• Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público de la empresa en la que 

se acredite que se lleva en la contabilidad cuentas separadas de los ingresos 
generados por el aprovechamiento de plantaciones de árboles maderables 
registradas antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, 
exento del impuesto sobre la renta y de los ingresos originados en otras 
actividades desarrolladas por la empresa, sin perjuicio de lo ordenado en el 
artículo 65 del Decreto 1791 de 1996.  

 
Actualmente se encuentra vigente y existe norma legal que la reglamenta facilitando 
su aplicación. Decreto 2300 del 12 de julio de 2006 
 
Como limitación de este incentivo al igual que la mayoría de los anteriores 
encontramos que esta dirigido a personas naturales o jurídicas que estén 
debidamente registradas ante la DIAN y tengan legalizada su actividad ante las 
autoridades competentes, restringiendo un poco el nivel de cobertura ya que la 
mayoría de las personas que tienen influencia directa sobre los recursos naturales 
renovables no cumplen con este requisito, no obstante, a través de la constitución de 
asociaciones de usuarios registradas ante las autoridades competentes se pueden 
cumplir los requisitos exigidos por la norma. 
 

3.2.4.1.1.3 Deducción del 20% de los Gastos de la Inversión en Reforestación. 

 
El artículo 250 de la Ley 223 de 1995 modificó el artículo 253 del Estatuto Tributario y 
determinó que la persona que reforeste un predio de su propiedad, podrá descontar 
del impuesto en la renta el 20% de los gastos de la inversión de la reforestación. 
Posteriormente, se expidió la Ley 812 de 2003, mediante la cual se aprobó el Plan 
Nacional de Desarrollo 2002-2006 del Gobierno Nacional,  y a través de esta ley se 
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modificó lo establecido por la Ley 223 de 1995, aumentando al 30% la deducción en 
el impuesto de renta de los gastos de la inversión de la reforestación. 
 
Al respecto, dicho artículo reza: "Por Reforestación. Los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta obligados a presentar declaración de renta dentro del país, que 
establezcan nuevos cultivos de árboles de las especies y en las áreas de 
reforestación, tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta, 
hasta el 30% de la inversión certificada por las Corporaciones Autónomas 
Regionales o la Autoridad Ambiental Competente, siempre que no exceda del veinte 
por ciento (20%) del impuesto básico de renta determinado por el respectivo año o 
período gravable.  
 
Este beneficio se convierte en un instrumento adicional a los antes expuestos para 
incentivar a las personas a que establezcan plantaciones forestales y reforesten los 
predios de su propiedad. 
 
Este instrumento económico se encuentra vigente en la actualidad y existe norma 
legal que lo reglamenta, facilitando su aplicación.  
 
La falta de título de propiedad puede convertirse en una restricción para acceder al 
instrumento económico, ya que la norma estableció el beneficio para reforestaciones 
realizadas en predios de propiedad del solicitante. No obstante lo anterior, el 
interesado podrá iniciar el respectivo proceso de pertenencia para que se declare la 
propiedad del bien en su cabeza y posteriormente acceder al beneficio tributario.  
 

3.2.4.1.1.4 Deducción Por Inversiones En Nuevas Plantaciones, Riegos, Pozos Y Silos 

 
El artículo 157 del Estatuto Tributario determina : 
 
“Las personas naturales o jurídicas que realicen directamente inversiones en nuevas 
plantaciones de reforestación, de coco, de palmas productoras de aceites, de 
caucho, de olivo, de cacao, de árboles frutales, de obras de riego y avenamiento, de 
pozos profundos y silos para tratamiento y beneficio primario de los productos 
agrícolas, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas 
inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable.  
 
La deducción anterior se extenderá también a las personas naturales y jurídicas que 
efectúen inversiones en empresas especializadas reconocidas por el Ministerio de 
Agricultura en las mismas actividades. La deducción de que trata este artículo, no 
podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta líquida del contribuyente que 
realice la inversión.  
Para efectos de la deducción aquí prevista, el contribuyente deberá conservar la 
prueba de la inversión y de la calidad de empresa especializada en la respectiva 
área, cuando fuere del caso. El Ministerio de Agricultura expedirá anualmente una 
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resolución en la cual señale las empresas que califican para los fines del presente 
artículo.” 
 
Esta norma permite deducir hasta el 10% de las inversiones realizadas en empresas 
especializadas del sector maderero. Lo que quiere decir que la norma le brinda el 
beneficio tributario al contribuyente, sin importar si existe o no intermediación en la 
actividad de reforestación. Cosa contraria sucede con el beneficio consagrado en el 
artículo 31 de la Ley 812 de 2003, el cual viabiliza la deducción tributaria sólo cuando 
el contribuyente realiza directamente la reforestación. 
 
Señala el Concepto de la DIAN No. 31615 de 2004: “Para gozar de esta deducción 
las personas naturales o jurídicas pueden realizar la inversión en forma directa, es 
decir, sin la intermediación de terceras personas. Sin embargo, la norma permite que 
las personas naturales o jurídicas realicen la inversión en empresas especializadas 
reconocidas por el Ministerio de Agricultura en las actividades señaladas. 
 
La deducción podrá solicitarse en la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios correspondiente al año gravable en que se realice la inversión y 
está limitada de manera especial al 10% de la renta líquida del contribuyente que 
haga dicha inversión. Esto quiere decir que solamente en el año en que se realice la 
inversión, ésta puede ser deducida con la limitación mencionada, de tal manera que 
la parte que exceda del 10% de la renta líquida, no es deducible y tampoco se puede 
trasladar a otro año gravable.” 
  
Actualmente se encuentra vigente en todo el territorio nacional y existe norma legal 
que lo contempla y que lo reglamenta lo que facilita su aplicación. 
 
Debido al desconocimiento de la población y de las autoridades ambientales y 
territoriales sobre la existencia de estos incentivos tributarios, se convierte en una 
oportunidad importante para que se informe a los particulares los beneficios 
económicos que el establecimiento de plantaciones forestales les reportaría. 
Adicionalmente con la promulgación de la nueva ley forestal 1021 de 2006 que 
declaró como interés prioritario y estratégico para la Nación el establecimiento de 
plantaciones forestales, se puede incentivar y fomentar las actividades de 
reforestación persuadiendo a los actores con las libertadas otorgadas por la nueva 
ley forestal para el ejercicio de esta actividad e informándole sobre los beneficios 
tributarios que puede adquirir. 
 
Como restricción legal surge que muchos de los particulares que poseen predios de 
importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad no son sujetos 
contribuyentes en el impuesto de renta, ya que su patrimonio no supera los topes 
establecidos por la ley tributaria. Por lo tanto, a estas personas, hasta ahora, no se 
les puede plantear este beneficio. 
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3.2.4.1.1.5 Deducción Por Inversiones En Control Y Mejoramiento Del Medio Ambiente 

 
El artículo 158-2 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 78 de la Ley 788 de 
2002 y reglamentado por el Decreto 3172 de 2003 determina: 
 
 “Las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y 
mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su 
renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año 
gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la 
cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a 
dichas inversiones. 
  
El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte por 
ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el 
valor de la inversión. 
  
No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por mandato de una 
autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o 
actividad objeto de una licencia ambiental. 
 
Para la procedencia de la deducción por inversiones en control y mejoramiento del 
medio ambiente, el contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, los exija: 
 

a) Que quien realice la inversión sea persona jurídica; 
 
b) Que la inversión en control y mejoramiento del medio ambiente sea 
efectuada directamente por el contribuyente; 
 
c) Que la inversión se realice en el año gravable en que se solicita la 
correspondiente deducción; 
 
d) Que previamente a la presentación de la declaración de renta y 
complementarios en la cual se solicite la deducción de la inversión, se obtenga 
certificación de la autoridad ambiental competente, en la que se acredite que: 
 
- La inversión corresponde a control y mejoramiento del medio ambiente de 
acuerdo con los términos y requisitos previstos en el presente decreto, y 
 
- Que la inversión no se realiza por mandato de una autoridad ambiental para 
mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una 
licencia ambiental; 
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e) Que se acredite mediante certificación del representante legal y del Revisor 
Fiscal y/o Contador Público según el caso, el valor de la inversión en control y 
mejoramiento del medio ambiente así como el valor de la deducción por dicho 
concepto. 

 
Así mismo, para que opere la deducción, las inversiones deberán corresponder a los 
siguientes rubros: 
 

a) Construcción de obras biomecánicas o mecánicas principales y accesorias 
para sistemas de control del medio ambiente y mejoramiento ambiental; 
 
b) Adquisición de maquinaria, equipos e infraestructura requeridos directa y 
exclusivamente para la operación o ejecución de sistemas de control del 
medio ambiente y/o procesos de restauración, regeneración, repoblación, 
preservación y conservación de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente; 
 
c) Bienes, equipos o maquinaria para el monitoreo y/o procesamiento de 
información sobre el estado de la calidad, cantidad o del comportamiento de 
los recursos naturales renovables, variables o parámetros ambientales; 
 
d) Bienes, equipos o maquinaria para el monitoreo y procesamiento de 
información sobre el estado de calidad o comportamiento de los vertimientos, 
residuos y/o emisiones; 
 
e) Adquisición de predios y/o terrenos necesarios para la ejecución única y 
exclusiva de actividades de protección y manejo del medio ambiente, de 
acuerdo con lo previsto en los planes y políticas ambientales nacionales 
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y/o formuladas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o de planes ambientales 
regionales definidos por las autoridades ambientales respectivas, así como los 
destinados a la constitución de Reservas Naturales de la Sociedad Civil; 
 
f) Adquisición de predios y/o terrenos destinados a la recuperación y 
conservación de fuentes de abastecimiento de agua por parte de las 
Empresas de Servicios Públicos en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 11.5 e inciso 3º del artículo 25 de la Ley 142 de 
1994; 
 
g) Adquisición de predios por parte de los distritos de riego en cumplimiento 
del parágrafo del artículo 111 de la Ley 99 de 1993; 
 
h) Inversiones en el marco de proyectos encaminados al control del medio 
ambiente o para la restauración, recuperación, regeneración, repoblación, 
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protección y conservación de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente; 
 
i) Inversiones en el marco de los convenios de producción más limpia suscritos 
con las autoridades ambientales, siempre y cuando se enmarquen dentro de 
los parámetros del presente decreto; 
 
j) Inversiones en proyectos dentro del marco del plan de gestión integral de 
residuos sólidos así como en proyectos que garanticen la reducción, la 
separación y control de los residuos sólidos, siempre y cuando cumplan los 
parámetros previstos en el presente decreto; 
 
k) Inversiones en proyectos dentro del marco de planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos, los cuales garanticen la disminución del número de 
vertimientos puntuales hasta conducirlos al sitio de tratamiento y disposición 
final -colectores e interceptores, y la disminución de la carga contaminante- 
sistemas de remoción; 

 
Actualmente se encuentra vigente y existe norma legal que lo contempla y que lo 
reglamenta lo que facilita su aplicación. 
 
Como limitación de este incentivo encontramos que esta dirigido a personas jurídicas 
que estén debidamente registradas ante la DIAN y tengan legalizada su actividad 
ante las autoridades competentes, restringiendo un poco el nivel de cobertura ya que 
la mayoría de las personas que tienen influencia directa sobre los recursos naturales 
renovables no cumplen con este requisito, no obstante, a través de la constitución de 
asociaciones de usuarios registradas ante las autoridades competentes se pueden 
cumplir los requisitos exigidos por la norma. 
 

3.2.4.1.1.6 Beneficio En La Renta Presuntiva 

 
El artículo 3º del Decreto 2755 de 2005 determina: A partir del 1º de enero de 2003, 
los activos vinculados a las actividades contempladas en el numeral 6º del artículo 
207-2 del Estatuto Tributario, están excluidos de la renta presuntiva de que trata el 
artículo 188 del Estatuto Tributario. 
 
Dice la norma que los ingresos, ganancias, o en todo caso, los activos provenientes 
de la explotación en la actividad de nuevas plantaciones forestales, no conformarán 
el patrimonio liquido del contribuyente que servirá de base para calcular la renta 
liquida del mismo al momento de liquidar el impuesto sobre la renta. 
 
Señala el artículo que: … los activos vinculados a las nuevas plantaciones forestales, 
a las plantaciones de árboles maderables registrados ante la autoridad competente 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002 y los nuevos aserríos 



 43

vinculados directamente al aprovechamiento de las nuevas plantaciones forestales 
y/o al aprovechamiento de plantaciones forestales debidamente registradas ante la 
autoridad competente antes del 27 de diciembre de 2002, respecto de los cuales 
proceda el beneficio a que se refiere el citado numeral, se excluirán del patrimonio 
líquido que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva. 
 
Este instrumento económico en la actualidad se encuentra vigente y existe norma 
legal que lo reglamenta. 

3.2.4.1.2 Beneficio En El Impuesto A Las Ventas 

3.2.4.1.2.1 Bienes Excluidos Del Impuesto 

 
El artículo 4 de la Ley 223 de 1995 reglamentado por el Decreto 2532 de 2001 y por 
la Resolución 486 de 2002, dispone: “El artículo 424-5 del Estatuto Tributario 
quedará, así:  
 

"Quedan excluidos del impuesto sobre las ventas los siguientes bienes:  
…… 
Numeral 4. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen 
a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y 
monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones 
y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal 
condición ante el Ministerio del Medio Ambiente.” 

 
Actualmente se encuentra vigente en el territorio nacional y existe norma legal que lo 
contempla y que lo reglamenta lo que facilita su aplicación. 
 

3.2.4.1.2.2 Exención Del Impuesto A Las Ventas. 

 
El artículo 6º de la Ley 223 de 1995 reglamentado por el Decreto 2532 de 2001 y por 
la Resolución 486 de 2002 establece: Modifíquese el literal e) del artículo 428 del 
Estatuto Tributario e inclúyese un nuevo literal f), así:  
 

… 
 
Literal f) La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha 
maquinaria o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y 
procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, 
reciclado y extrusión), y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas 
residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de 
los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio 
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ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por 
el Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención deberá reflejarse 
en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para el control y 
monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del 
protocolo de Montreal".  

 
Actualmente se encuentra vigente en el territorio nacional y existe norma legal que lo 
contempla y que lo reglamenta lo que facilita su aplicación. 
 
No existe restricción. No obstante, hay que tener en cuenta que sólo se benefician 
los bienes importados destinados a utilizarse en programas aprobados por el 
Ministerio del Medio Ambiente… 

3.2.4.1.3 Exención En El Impuesto Predial Unificado (Ley 44 de 1990). 
 
Otro de los instrumentos económicos que se pueden aplicar para hacerle frente al 
aprovechamiento insostenible de los recursos naturales renovables y mas bien, para 
incentivar la conservación de los mismos, es que en el nivel territorial, se adopten 
exenciones en el impuesto predial unificado. En efecto, se pueden generar 
exenciones prediales dirigidas a las personas naturales o jurídicas que en los predios 
de su propiedad realicen actividades de conservación de los recursos naturales 
renovables; protejan las fuentes de agua que discurren por sus predios; establezcan 
plantaciones forestales; conserven los suelos; realicen actividades productivas bajo 
mecanismos de desarrollo limpio, entre otras actividades amigables con el medio 
ambiente. Este impuesto fue creado por la Ley 44 de 1990, en la que se determina 
que este tributo será del orden municipal y la competencia para su administración y 
recaudo es del ente territorial (municipio).  
 
Al respecto la Corte Constitucional señaló en una de sus sentencias lo siguiente10: 
 
AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Contenido 
  

El principio de autonomía de las entidades territoriales aparece afirmado en el 
sentido de que éstas tienen un derecho cierto sobre dichos recursos y rentas, 
lo cual implica que los pueden administrar con libertad e independencia, 
poniendo en práctica los mecanismos presupuestales y de planeación, salvo 
cuando la Constitución le asigna al legislador la competencia para establecer 
normas relativas a la destinación, inversión y manejo de las referidas rentas o 
ingresos. Cuando la ley ha autorizado tributos en favor de las entidades 
territoriales, éstas gozan de entera autonomía para hacerlos efectivos o 

                                                           
10 Sentencia C-495 de 1998. 
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dejarlos de aplicar, y para realizar los actos de destinación y de disposición, 
manejo e inversión. 

 
Ha dicho la Corte que el ente territorial goza de autonomía para asignarle a dicho 
tributo la destinación que considere conveniente. Esto contribuye a que el ente 
municipal, formule y ejecute Planes, programas y  proyectos en el nivel territorial, 
destinados a la conservación del  ambiente y de los recursos naturales renovables, 
financiados directamente por los tributos recaudados en el impuesto predial. 
 
No obstante tener el municipio autonomía para destinar libremente el recaudo del 
impuesto predial, existe una limitación en el 10% del total de dicho impuesto, el cual, 
conforme lo determina el artículo 7 de la Ley 44 de 199011, deberá ser destinado 
dicho porcentaje para un fondo de habilitación de vivienda de estrato bajo de la 
población que carezca de servicios de acueducto, alcantarillado y otros servicios 
esenciales y para la adquisición de predios destinados para construcción de vivienda 
de interés social. Es decir, la ley estableció una destinación específica para el 10% 
del total del recaudo del impuesto predial unificado, dejando de libre destinación el 
restante 90%. No obstante lo anterior, algunos municipios sólo cuentan con este 
ingreso y no sería conveniente adoptar estas políticas de exenciones, ya que se 
podrían descuidar otros campos de la población que por ahora pueden tener mayor 
necesidad de atención, o que por su situación actual requieren de atención prioritaria.  
 
Para la implementación de este instrumento económico, se hace necesario 
determinar en la práctica como sería su aplicación, quienes serían los beneficiarios, 
cuales serían los mecanismos de seguimiento y control, el monitoreo de los predios, 
entre otros aspectos que deben ser analizados previamente.  Para referirnos a este 
tema, señalaremos cada uno de los pasos requeridos para conseguir el propósito 
antes descrito discriminando la parte técnica y el componente administrativo: 
 

� COMPONENTE TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Identificar las áreas estratégicas para aplicar el programa de exenciones 
tributaria (consulta de POT, EOT...); 

2. Elaborar los términos de referencia, es decir, determinar las condiciones que 
debe reunir el predio y el propietario para acceder a este incentivo predio; 

                                                           
11 artículo 7º de la Ley 44 de 1990 establece: “Destinación del impuesto. Del total del Impuesto Predial 

Unificado, deberá destinarse por lo menos un diez por ciento (10%) para un fondo de habilitación de 

vivienda del estrato bajo de la población, que carezca de servicios de acueducto y alcantarillado u 

otros servicios esenciales y para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda 

de interés social”. 
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3. Identificar y Valorar los servicios ambientales que le reportarían beneficio a la 
comunidad local. 

 
 

� COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 
 
Desde el punto de vista administrativo se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1. El Alcalde Municipal debe incluir el proyecto de exención tributaria en el Plan 
de Desarrollo y en el Plan Anual de Inversiones, discriminando claramente los 
fines del proyecto, que deben estar encaminados a la preservación de los 
recursos naturales renovables. Además debe determinar la proyección de los 
ingresos del municipio por concepto de impuesto predial, realizando un 
comparativo con el total de los ingresos que dejaría de percibir el municipio en 
la respectiva vigencia fiscal con  la aplicación de las exenciones 
prediales;(costo – Beneficio). 

2. Presentar la iniciativa ante el Concejo Municipal quien deberá aprobar el 
proyecto por medio del respectivo acto corporativo o, en su defecto, rechazar 
la iniciativa; 

3. Matricular el proyecto en el banco de proyectos del municipio; 
4. Realizar el proceso contractual. 
5. Adjudicar las exenciones a los particulares. 

 
 

El control y seguimiento a las actividades de conservación de los particulares pueden 
realizarse a través de las organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal, 
Organizaciones de Usuarios, Juntas de Acueducto), mediante certificaciones 
expedidas por estas organizaciones, las cuales serán verificadas aleatoriamente por 
el ente territorial, a fin de hacerle el monitoreo respectivo. Adicionalmente y para 
asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, los entes territoriales pueden 
suscribir convenios con estas organizaciones para asignar obligaciones recíprocas 
en materia de control y seguimiento, apoyo informativo, logístico y económico. 
 
Es importante señalar que éstas organizaciones cuentan con personal suficiente para 
desplazarse a los diferentes sitios de las veredas. Generalmente son conformadas 
por líderes de las regiones que tienen credibilidad y liderazgo en el sector lo que 
facilita su acercamiento con la comunidad. A través de este mecanismo, se 
fortalecen estas instituciones y se evitaría el desgaste administrativo y operativo de 
los entes territoriales realizando las funciones de control y seguimiento. No debe 
olvidarse que los municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales no cuentan 
con los recursos logísticos necesarios, ni con el personal suficiente para garantizar 
una efectividad apropiada en su función de control y seguimiento. Además el éxito de 
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los programas ambientales, como lo observamos en el principio de este documento, 
es descentralizar las funciones para permitir una mayor cobertura en su ejecución. 
 
Este instrumento económico puede generar conciencia en los particulares para que 
de manera voluntaria opten por conservar los recursos naturales renovables 
existentes en su predio. 
 
Para la implementación de este instrumento se requiere de decisión política por parte 
de los alcaldes y concejos municipales del territorio colombiano.  
 
Este instrumento económico tiene como restricción que la mayoría de los ingresos de 
los municipios se recaudan por concepto del impuesto predial, lo que reduce su 
capacidad de inversión en proyectos de esta índole. Así mismo, la falta de 
información a nivel territorial no permite que surjan a flote este tipo de inversiones. 
No hay decisión política por parte de las autoridades municipales.  
El instrumento por si sólo no contribuye a la solución definitiva del conflicto con el  
ambiente, ya que la compensación que se le reporta al particular no es suficiente 
para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Es necesario aplicar este 
instrumento en conjunto con otros mecanismos de pago por servicios ambientales. 
 

3.2.4.2 De Mercado 
 
Propician la generación de mercados y se han identificado varias categorías de los 
mismos tales como la certificación ecológica, mercados verdes, MDL y servicios 
ambientales tales como captura de CO2, regulación del ciclo hidrológico, 
conservación de suelos, protección de la biodiversidad, belleza escénica entre otros. 
En el presente trabajo haremos énfasis a los sistemas de pago por mantenimiento de 
servicios ambientales ya que es uno de los objetivos principales de la presente 
consultoría, no obstante, se hará referencia a los demás para poder tener una visión 
global de los instrumentos de mercado. 
  

3.2.4.2.1 Certificaciones Ecológicas 
 

Esta figura es una herramienta que busca identificar en el mercado un producto con 
un atributo específico, ofreciéndole respaldo y garantía al empresario agropecuario y 
confianza al consumidor. Por lo general las certificaciones se otorgan a productos 
que desarrollen en su proceso de producción, métodos que favorezcan el ambiente y 
se causen los mínimos impactos sobre el medio.  La certificación se otorga por parte 
de un organismo acreditado una vez se cumple a cabalidad con los requerimientos 
definidos en una norma, en este caso para la obtención de un producto con uno o 
varios atributos de calidad y que cumple con unos criterios sociales y de 
sostenibilidad ambiental. 
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Colombia posee un esquema de Sello Ambiental que busca la diferenciación 
voluntaria de ciertos productos no alimenticios para identificarlos dentro del mercado 
como productos que cumple con especificaciones ambientales específicas, las 
cuales han sido previamente determinadas de acuerdo con la categoría a la que 
pertenecen.  

El diseño e implementación de este esquema se presenta como una herramienta 
educativa orientada a que los consumidores nacionales puedan identificar y orientar 
sus preferencias de compra por productos amigables con el medio ambiente; 
asimismo, es un instrumento de fomento a la oferta nacional, que podrán utilizar los 
productores para crear o acceder a nuevos nichos de mercado y posicionar sus 
productos dentro y fuera del país. 

El Sello Ambiental Colombiano se constituye en uno de los primeros esquemas de 
eco-etiquetado a nivel latinoamericano y es reglamentado por el Decreto 2269 de 
1993. Actualmente existen dos categorías de producto que pueden acceder al sello, 
estas son: NTC 5133, - Criterios para Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje y 
NTC5131, - Criterios para Productos Detergentes de Limpieza. Este sello es 
adjudicado únicamente por los organismos de certificación que hayan sido 
debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación. Tanto el 
otorgamiento como el uso del sello son gratuitos y los solicitantes sólo tendrán que 
pagar el precio que cobre el certificador por realizar la certificación.  

3.2.4.2.2 Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL 

Estos instrumentos de mercado se encuentran íntimamente relacionados con el tema 
del cambio climático que actualmente cursa en nuestro planeta. La generación de 
energía a través de Mecanismos de Desarrollo Limpio conlleva una mitigación en el 
cambio climático mundial y contribuye al uso y aprovechamiento de recursos 
naturales alternativos, disminuyendo así la presión sobre aquellos recursos naturales 
renovables tradicionales. 

 

“El cambio climático, problema mundial que requiere una solución global, ha sido 
motivo de preocupación en varios espacios de discusión internacionales, dadas sus 
repercusiones negativas en todo el planeta, entre ellas el aumento del  nivel de los 
océanos, los eventos climáticos extremos, la escasez de agua, la alteración de la 
producción de alimentos, la afectación de la vida silvestre y los ecosistemas, el daño 
a la infraestructura y los asentamientos humanos y la dispersión de enfermedades.  
Este cambio se origina en los gases de efecto invernadero (GEI) que absorben y 
retienen parte de la energía radiada por el sol, lo que posibilita un aumento de la 
temperatura global. Entre los más conocidos están: el dióxido de carbono (CO2), el 
metano (CH4), el oxido nitroso (N2O), y el hexafluoruro de azufre (SF6).”12 
                                                           
12 Empresas Públicas de Medellín. Mecanismos de Desarrollo Limpio. Unidad de Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas 
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Dentro de las medidas adoptadas a nivel internacional por el Protocolo de Kyoto para 
la reducción de GEI estableció el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) con el 
propósito principal de que este mecanismo ayude a las naciones en desarrollo a 
alcanzar el desarrollo sostenible.  

 
Igualmente, el ordenamiento colombiano reconoce estos mecanismos asignándoles 
incentivos económicos de tipo tributario. 

3.2.4.2.3 Mercados Verdes 
 
Este instrumento de mercado esta orientado a incentivar la producción de bienes y 
servicios ambientalmente sanos y a incrementar la oferta de servicios ecológicos 
competitivos en los mercados nacional e internacional. 
 
“Los mercados verdes son mercados de productos y servicios ambientalmente 
amigables y aquellos derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente. 
Estos productos también se conocen como "productos verdes". Existen varias 
categorías:  
 

• Bienes y servicios provenientes de un aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y de los recursos naturales. 

• Bienes y servicios obtenidos mediante procesos que generan un menor 
impacto negativo sobre el medio ambiente. 

• Bienes y servicios orientados a minimizar el impacto ambiental de procesos y 
productos.”13 

3.2.4.2.4 Sistema de Pago por Mantenimiento de Servicios Ambientales 
 
Este instrumento de mercado busca la creación de mercados para la 
comercialización de bienes y servicios ambientales, principalmente el secuestro de 
CO2, la conservación de suelos, la regulación del agua, la belleza escénica y la 
conservación de la biodiversidad, retribuyendo directamente al proveedor del servicio 
el esfuerzo realizado para permitir el mantenimiento y la generación del servicio 
ambiental particularmente en su predio, lo que contribuye a que sea una estrategia 
efectiva para fomentar en los particulares la actitud voluntaria de conservación, 
control y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En efecto, este 
concepto es una alternativa que garantiza que los particulares que provean servicios 

                                                           
13 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Grupo de Mercados Verdes.  
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ambientales reciban el pago por parte de los beneficiarios de los mismos en razón al 
esfuerzo realizado de conservar voluntariamente los recursos que posee su predio.  
 

3.2.4.2.4.1 Identificación, cuantificación y valoración del servicio ambiental 

 
El sistema de pago para la generación de servicios ambientales es un instrumento de 
mercado que puede impulsar y promover el Estado como instrumento de política 
efectivo para conservar los ecosistemas. En este proceso es necesario descubrir el 
escenario relacionado con la valoración del servicio ambiental como tal, ya que hasta 
ahora no existen parámetros indicativos para asignarle un precio, convirtiéndose en 
un producto intangible que no puede ofrecerse en el mercado y que termina 
disfrutándose de manera gratuita por sus beneficiarios. 
 
Por lo tanto, hay que trabajar en el concepto de “Identificación, cuantificación y 
valoración del servicio ambiental” para la generación de un mercado en el que el 
beneficiario paga al proveedor del mismo los costos necesarios de conservación y 
protección del servicio que se esta proveyendo, bajo el principio de que “el que se 
beneficia paga” utilizado en otros países y que resulta apropiado para remunerar 
adecuadamente al particular que esta favoreciendo la actividad de otro. 
 
La Ley 99 de 1993 determino en su artículo 5 que serán funciones del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial evaluar los alcances y efectos económicos 
de los factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y 
servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector 
externo; su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el 
costo económico del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables y realizar investigaciones, análisis y estudios 
económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales y financieros del 
sector de gestión ambiental y con los impuestos, tasas, contribuciones, derechos 
multas e incentivos con el relacionados, razón por la cual es a este organismo al 
que le compete fijar los criterios generales sobre la identificación, 
cuantificación y valoración de los servicios ambien tales, expidiendo el 
respectivo acto administrativo el cual será la fuente y soporte para la aplicación de 
los pagos por mantenimiento de servicios ambientales por parte de las autoridades 
ambientales y los entes territoriales.  
 
Una vez determinado lo anterior, el Ministerio deberá elaborar una herramienta 
metodológica para la identificación y posterior valoración económica de los 
principales Bienes y Servicios Ambientales que contenga los siguientes productos:  
 

• “Sistematización de los bienes y servicios que generan los recursos naturales 
y ecosistemas. 
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• Identificación y valoración económicamente de los impactos (externalidades) 
ambientales, resultantes de actividades económicas ineficientes 

• Cuantificación de los costos y los beneficios que pueden generar los bienes y 
servicios ambientales en forma sustentable y sin pérdida de biodiversidad. 

• Recomendaciones de mecanismos e instrumentos económicos para promover 
la venta de Servicios Ambientales en el ámbito nacional e internacional. 

• Diseño y promoción de canales de transformación y comercialización de los 
bienes y servicios ambientales, en especial los que actualmente no tienen 
presencia en el mercado formal. 

• Indicadores económicos-ambientales para la toma de decisiones: evaluar 
proyectos o fortalecer políticas sobre el uso de los recursos.”14 

 

3.2.4.2.4.2 Remuneración del Servicio Ambiental 

 
La remuneración que se entrega al proveedor del servicio debe apuntar a disminuir la 
brecha que existe entre la rentabilidad de las actividades ganaderas y agropecuarias 
en general y las actividades de conservación y protección de los bosques y suelos. 
Su efectividad dependerá de que el valor de remuneración al proveedor compita en 
iguales condiciones con la rentabilidad que produce cualquier otra actividad 
agropecuaria.  
 
Con relación a la modalidad de pago, es preciso analizar las experiencias que este 
sistema ha dejado en algunas regiones del país. Afirmaciones tales como la de pagar 
al particular el valor del servicio en efectivo y que éste pueda invertir el producto 
obtenido en la satisfacción de sus necesidades es una alternativa atractiva para el 
beneficiario del pago, o que se considera mas beneficioso que la retribución se 
aporte en la reconversión del sistema productivo del predio, o que se efectúe el pago 
a través de infraestructura o mejoramiento de las instalaciones. Cualquiera de estas 
modalidades de pago puede resultar atractiva para el particular; Sin embargo, en la 
práctica se recomienda que el pago no se realice en su totalidad en dinero efectivo, 
ya que su mal manejo por parte del particular puede resultar negativo para la 
estabilidad de su familia y para la unidad agraria productiva.  
 
Por lo tanto, para efectuar el pago debe operar un sistema de asesoría agropecuaria 
en donde se le informe y capacite al particular sobre los mecanismos de desarrollo 
limpio, es decir, amigable con el ambiente, y se garantice su sostenibilidad para que 
pueda percibir ingresos por otros conceptos y no se dependa exclusivamente de la 
compensación por la generación de servicios ambientales, sino que además posea 
una actividad alternativa de producción agropecuaria. Así mismo, debe mediar un 
estudio socieconómico para determinar cuales son las características del grupo 
familiar, su ocupación, necesidades básicas, potenciales productivos y otros 
                                                           
14 Corredor Biológico Mesoamericano. Taller para evaluar las metodologías de valoración económica de 
bienes y servicios ambientales que se aplicarán en el Corredor Biológico Mesoamericano. 



 52

aspectos que definan con claridad los beneficios que podría obtener el proveedor del 
servicio y acertar con la modalidad de pago que se vaya a efectuar.  
 

3.2.4.2.4.3 Naturaleza Jurídica del Sistema de Pago Para el Mantenimiento de Servicios 
Ambientales. 

 
Antes de proceder a determinar el marco legal, analizaremos la naturaleza jurídica 
del sistema de pago para la generación de servicios ambientales. Se entiende por 
este concepto como la herramienta o el mecanismo a través del cual se compensa, 
se retribuye directamente o se paga a un particular uno o varios  servicios 
ambientales que se genera en un predio y que pueden beneficiar a un tercero o a la 
comunidad local, regional o mundial.  
 
El pago de servicios ambientales es una transacción cuyo objeto lo constituye el 
pago que realiza un agente determinado como contraprestación por un servicio 
prestado. La relación se traba entre un particular que provee un servicio y un tercero 
que se beneficia directa o indirectamente por éste, regido por las normas de 
contratación privada o pública, dependiendo de los sujetos intervinientes en la 
relación.  
 
De conformidad con el artículo 1866 del Código Civil, pueden venderse todas las 
cosas corporales o incorporales, cuya enajenación no este prohibida por la ley.  Al 
identificarse, cuantificarse y valorarse un servicio ambiental se convierte en una cosa 
incorporal que entra al comercio como un servicio que puede beneficiar a otro sujeto, 
quien bajo la autonomía de su voluntad decide pagar por éste. 
 

3.2.4.2.4.4 Marco Legal para la implementación de sistemas de pago por mantenimiento de 
Servicios Ambientales. 

  
Teniendo claro la naturaleza jurídica del SPMSA, procedamos a determinar el marco 
legal del mismo: 
 

� Desde el punto de vista de los sujetos que intervienen en la transacción 
ambiental 

 
-El Estado: El estado es un ente abstracto representado en los diferentes órdenes 
por las entidades territoriales y demás entidades descentralizadas que lo conforman 
que para este caso particular, serán objeto de análisis solamente las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las entidades territoriales.  

 
Los fines esenciales de las entidades gubernamentales conforme lo establece el 
artículo 2 de la Constitución Política colombiana es garantizar desde la órbita de su 
competencia el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de los ciudadanos 
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consagrados en la constitución, entre los cuales se encuentra el ambiente sano, 
declarado por el constituyente como un derecho colectivo y de carácter 
constitucional, el cual por efectos de conexidad con el derecho fundamental a la vida 
puede ser considerado como fundamental. 

 
La obligación del Estado es realizar, conforme la Constitución y la ley, las gestiones 
que sean necesarias para proteger, conservar y restaurar el ambiente, así lo 
determinó el artículo 2 de la Constitución Política cuando define que las autoridades 
de la república están instituidas para proteger a las personas residentes en el 
territorio, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

 
En materia ambiental el deber de formular e implementar planes, programas y 
proyectos tendientes a proteger, conservar y restaurar el ambiente esta en cabeza de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y los entes territoriales tal como lo dispone 
los artículos 31, 64 y 65 de la Ley 99 de 1993. 

  
-El particular: Será la persona que mediante una acción u omisión provee uno o 
varios servicios ambientales los cuales son retribuidos por parte de un tercero que se 
beneficia del mismo. 
 

� Desde el punto de vista del objeto contractual 
 
El pago de servicios ambientales es una transacción cuyo objeto lo constituye el 
pago que realiza un agente determinado como contraprestación por un servicio 
prestado. La relación se traba entre un particular que provee un servicio y un tercero 
que se beneficia directa o indirectamente por éste, regido por las normas de 
contratación privada o pública, dependiendo de los sujetos intervinientes en la 
relación.  
 
El pago por mantenimiento de servicios ambientales contribuye a mantener un 
equilibrio de los ecosistemas, mitigar los efectos negativos sobre el ambiente, 
proveer beneficios para la comunidad y ayudar a mantener el bienestar de la 
población y asegurar una vida digna de la persona, con salud mental y libertad para 
movilizarse, principios y derechos de carácter constitucional que deben ser 
garantizados por el Gobierno y que constituyen un objeto lícito que puede 
transacción en el comercio. 
 
No obstante lo anterior, es necesario que el servicio ambiental objeto de transacción 
sea identificado, cuantificado y valorado conforme las directrices emanadas del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, órgano que conforme la Ley 
99 de 1993 es el competente para evaluar los alcances y efectos económicos de los 
factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su 
impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en 
los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del 
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deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables y realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en 
relación con los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión 
ambiental y con los impuestos, tasas, contribuciones, derechos multas e incentivos 
con el relacionados. 
 

� Desde el punto de vista contractual 
 
La relación contractual en el sistema de pago por mantenimiento de servicios 
ambientales se constituye entre una parte (de derecho público o privado) que provee 
un servicio y un tercero que se beneficia directa o indirectamente por éste, regido por 
las normas de contratación privada o pública, dependiendo de los sujetos 
intervinientes en la relación.  
 
Cuando una de las partes que interviene en la negociación de servicios ambientales, 
es el Estado, dicha relación se regula por la Ley 80 de 1993, que reglamente los 
contratos de las entidades estatales. 
 
Dependiendo de la cuantía del contrato se habla de licitación pública o de 
contratación directa y cada una tiene unas formalidades específicas que deberán 
respetarse al momento de celebrar el contrato 
 
De igual forma, toda contratación estatal se debe regir por los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa, ello de conformidad con el artículo 23 de la Ley 80 de 
1993.  
 
En el caso que nos ocupa, uno de los sujetos intervinientes es el Estado por lo cual 
debemos remitirnos a la Ley 80 de 1993, cuerpo normativo que regula las relaciones 
de las entidades estatales entre si y entre éstas y los particulares.  
 
El artículo 3 de la citada norma establece que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
Como puntos de referencia es preciso señalar que los contratos estatales deben 
constar por escrito y regidos por los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Así mismo, establece la Ley 80 de 1993 que en desarrollo del 
principio de transparencia los contratos deberán celebrarse por licitación pública o 
concurso público, salvo algunos casos contenidos en el artículo 24 de la citada ley, 
en cuyo caso la contratación será directa. 
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De otro lado, el Decreto 2170 de 2002 en su artículo 8 dispuso que:  
 

Artículo 8°. De los estudios previos. En desarrollo  de lo previsto en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios en los 
cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación 
de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos 
de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 
1. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con 
la contratación. 
 
2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su 
necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño 
o prediseño. 
 
3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de 
ejecución del mismo. 
 
4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 
 
5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y 
extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. 

 
� Desde el punto de vista de las formalidades legales 

 
Además de sujetarse a las reglas de contratación administrativa establecidas por la 
Ley 80 de 1993, se deberán cumplir los siguientes aspectos: 
 
A nivel territorial los Alcaldes, con base en la política general dada por el Gobierno 
Nacional, deben formular y presentar a los Concejos Municipales el Plan de 
Desarrollo con los programas y proyectos que se ejecutarán en un período 
determinado y con base en esta iniciativa, el Concejo Municipal deberá expedir un 
Acuerdo en el que apruebe el contenido de dicho plan constituyéndose a sí en una 
norma de obligatorio cumplimiento para la localidad. Estos Planes de Desarrollo 
están regulados por la Ley 152 de 1994 y se aplicará a la Nación, las entidades 
territoriales y los organismos públicos de todo orden.  
 

� Participación del sector Comunitario 
 
Para el desarrollo de este proyecto hay que involucrar a las organizaciones 
comunitarias asignándoles funciones directamente relacionadas con el pago de 
servicios ambientales. El artículo 103 de la Constitución Política establece que el 
Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad 
común no gubernamentales, de manera que involucrando a este sector en el 



 56

proyecto se desarrolla el espíritu del constituyente, además que es un mecanismo de 
descentralización de funciones que facilita la operatividad del sistema y del control y 
seguimiento del mismo. 
 
Por otro lado, el artículo 355 de la Constitución Política faculta al gobierno para que 
en los niveles nacional, departamental y municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo. 
 
En la mayoría de las localidades de los municipios que integran el territorio 
colombiano, las organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal, 
Asociaciones de Usuarios y Juntas de Acueducto) se encuentran establecidas, 
ejerciendo un apoyo importante en la gestión de las entidades públicas, ya que son 
éstas quienes tienen la posibilidad de acceder a los sitios mas retirados de los 
sectores de la localidad y por lo general, son integradas por líderes del sector que 
cuentan con credibilidad de la gente y además, son entidades que se encuentran en 
busca de oportunidades de empleo para el desarrollo de su territorio. 
 
Para ilustrar este aspecto, veamos el mecanismo de funcionamiento de este sistema:  
 

• La Corporación Autónoma Regional por si sola o en compañía del ente 
territorial aportan recursos económicos para conformar una bolsa común para 
el pago de servicios ambientales. Este acuerdo se puede formalizar a través 
de un convenio interadministrativo de acuerdo a las reglas que contiene la Ley 
80 de 1993 para esta clasificación de contratos; 

• Las entidades públicas realizan el proceso contractual conforme las reglas de 
contratación administrativa (Ley 80 de 1993) y adjudican el contrato a la 
organización comunitaria de la localidad favorecida con el contrato asignando 
la partida presupuestal correspondiente; 

• Se celebra un contrato entre las entidades públicas y la organización 
comunitaria en el que se establezcan claramente las funciones y propósitos 
del contrato. En el acuerdo se incluirán las funciones de control y seguimiento 
por parte de la organización comunitaria y los mecanismos de monitoreo que 
ejercerá la entidad pública; 

• La organización comunitaria celebrará un contrato individual con las personas 
de la región para la generación de los servicios ambientales. 

 
Este diseño de trabajo posee muchas virtudes entre las cuales encontraremos las 
siguientes: 
 

1. Se fortalecen las organizaciones comunitarias ya que del valor del contrato, un 
porcentaje se podrá destinar a la organización para la ejecución de sus 
funciones; 
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2. El papel de comando y control de las CARs es apoyado por las 
organizaciones comunitarias; 

3. La CAR ejerce un adecuado monitoreo para verificar las obligaciones de las 
partes y evaluar el mantenimiento de los servicios ambientales ; 

4. Se beneficia a la comunidad a través de la generación de ingresos por la 
producción de servicios ambientales; 

5. Se disminuye la presión sobre los bosques naturales y los recursos naturales 
se convierten en objeto de protección por parte de la comunidad; 

6. Se crea un espacio propicio para la promoción y ejecución de modalidades 
alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables; 

7. Se contribuye al bienestar de la comunidad local, regional o mundial que se 
beneficia de los servicios ambientales proveídos; 

8. Se convierte en una plataforma de resolución de conflictos entre los diferentes 
actores; 

9. Instrumento de concientización ambiental porque las personas perciben una 
contraprestación por algo que no tenía precio y a partir de allí comienzan a 
proteger la biodiversidad. 

 

3.2.4.2.4.5 Metodología Para La Aplicación Del Sistema De Pago Para La Generación O 
Mantenimiento De Los Servicios Ambientales por parte de las CAR y los Entes 
Territoriales 

 
El propósito del presente procedimiento es contribuir a que el sistema de pago para 
la generación y/o mantenimiento de servicios ambientales se unifique entre los 
actores que harán uso del mismo, se propongan las reformas que la práctica vaya 
demostrando su conveniencia y se implemente en todo el territorio nacional como un 
instrumento de política efectivo que garantizará una gestión mas participativa en la 
administración de los recursos naturales. 
 
De esta manera procederemos a señalar las acciones que debe realizar la entidad 
(CAR, Depto o Municipio) con una secuencia lógica para la aplicación del sistema. : 
 

1. Definir en el Plan de Desarrollo de entidad los programas y proyectos que 
contengan el sistema de pago para la generación y /o mantenimiento de 
servicios ambientales; 

2. Incluir en el Plan de Acción el proyecto definiendo los objetivos, las acciones, 
los responsables, tiempos y presupuesto; 

3. Determinar en el Plan de Inversiones de la vigencia fiscal el presupuesto 
asignado para la ejecución del proyecto; 

4. Tener identificadas y declaradas conforme las normas ambientales las áreas 
estratégicas en donde se implementará el programa. 

5. Formular y adoptar mediante acto administrativo el estudio técnico que 
contenga la metodología de identificación, cuantificación y valoración de los 
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servicios ambientales y elaborar el manual técnico en donde se establezcan 
los criterios y directrices que debe cumplir el particular para poder ser 
beneficiario del proyecto; 

6. Ejecutar el proceso contractual. Para su ejecución se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 
a. El contrato debe celebrarse de acuerdo a las reglas dadas por la Ley 80 

de 1993, realizando según cada caso particular, una licitación pública o 
por el contrario proceder a contratar directamente dependiendo del 
valor a adjudicar; 

b. El contrato debe celebrarse con las organizaciones comunitarias que 
tengan personería jurídica para actuar (Juntas de Acción Comunal, 
Asociaciones de Usuarios o Juntas de Acueducto). En el contrato debe 
establecerse con claridad el objeto, plazo, valor y obligaciones de cada 
una de las partes; 

 
7. Una vez celebrado el contrato con la organización comunitaria, La Junta de 

Acción Comunal beneficiaria del contrato o cualquier otra organización 
contratará el mantenimiento de servicios ambientales con los particulares de la 
localidad que cumplan las especificaciones dada en el manual técnico 
elaborado por la autoridad ambiental; 

8. La autoridad ambiental o ente territorial contratante debe realizar un monitoreo 
continuo a la ejecución de cada contrato para que se verifique el cumplimiento 
del objeto contractual.  

 
Con base en este procedimiento las autoridades (CAR y/o Municipio) pueden 
proceder a implementar el sistema de pago por la generación y/o mantenimiento de 
servicios ambientales el cual se convierte en una estrategia de política efectiva para 
hacerle frente a la degradación ambiental y como mecanismo de compensación 
directa a los particulares en razón al esfuerzo voluntario de éstos para conservar, 
preservar y proteger los recursos naturales. 
 
Es importante resaltar que los recursos obtenidos por medio del cobro de las tasas 
compensatorias, retributivas o de uso y demás dineros que percibe el Estado, puede 
ser una fuente de financiación idónea para el pago por la generación y/o 
mantenimiento de servicios ambientales, en los casos en que los servicios 
ambientales se estén generando dentro del contexto en el cuál se deben invertir 
estas tasa de acuerdo a la ley. Estos recursos generados por el cobro de tasas, 
contribuciones y demás emolumentos percibidos por el Estado se deberán invertir en 
actividades de recuperación ambiental, traducidas en acciones de reforestación, 
sistemas de mejoramiento en el tratamiento de aguas, compra de predios, entre otras 
actividades incluyendo los gastos de funcionamiento de las entidades 
administradoras del medio ambiente, inversiones que se pueden llevar a la práctica a 
través del pago por la generación y/o mantenimiento de servicios ambientales. En 
últimas estos ingresos económicos que obtienen los particulares pueden destinarse 
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al desarrollo y mejoramiento del sistema productivo de la unidad agraria del particular 
o para cualquier otra destinación que se considere conveniente para alcanzar un 
desarrollo de grupo familiar y mantener el flujo de bienes y servicios ambientales 
pactado en el contrato.  
 
En efecto, el beneficiado directo con el pago de servicios ambientales es la persona 
que provee el servicio quien recibe una contraprestación directa por un servicio que 
es de interés para otro actor que paga una suma de dinero determinada. 
 
Este instrumento adquiere relevancia en la medida en que sea el particular el 
directamente beneficiado, ya que el predio de su propiedad le reportaría beneficios 
económicos como cualquier otra actividad cotidiana que se desarrolla en la región.  

 

3.2.4.2.4.6 Virtudes del Sistema de Pago por Mantenimiento de Servicios Ambientales. 

 
Las virtudes del sistema de pago para la generación de servicios ambientales radican 
en que el particular puede beneficiarse de los servicios que produce su predio y 
también puede aprovechar sosteniblemente los recursos naturales con que cuenta 
sin que se afecten los demás, permitiendo que la actividad agropecuaria pueda 
desarrollarse y contribuir en las condiciones socioeconómicas del grupo familiar y a 
su vez, permitir la generación de servicios ambientales que en pro de una comunidad 
específica o a una población en general. Así mismo, y mediante la implementación 
de este mecanismo podemos suplir la deficiencia encontrada con la implementación 
de los incentivos tributarios en los cuales su aplicación esta dirigida a los grandes 
inversionistas y a las personas naturales o jurídicas que estén en la obligación de 
declarar el impuesto sobre la renta, los cuales a nivel rural son muy pocos. En 
cambio con el pago de servicios ambientales se pueden beneficiar todos los grupos 
poblacionales que tengan alguna incidencia directa en la protección, conservación o 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables presentes en cada 
una de las “unidades agrarias productivas”15, lo que garantiza un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, la generación de ingresos para los propietarios 
y el mejor bienestar para la comunidad en general o para los beneficiarios 
específicos de dicho servicio ambiental. 
 
Igualmente, las actividades que permiten la producción de servicios ambientales y el 
aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales renovables no 
son incompatibles, ya que el aprovechamiento de los unos no interfiere en la 
generación de los otros. Existe actualmente en el eje cafetero el proyecto 
denominado “Enfoque Silvopastoril Integrado para el Manejo de Ecosistemas”, el 
cual es una modalidad de agroforestería pecuaria que combina los pastos para 
ganadería con árboles y arbustos. Estos sistemas cumplen algunas funciones de los 

                                                           
15 Unidad Agraria Productiva: Es una porción de terreno en el que se desarrollan diversas actividades 
agropecuarias garantizando una sostenibilidad ambiental y productiva. 
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bosques naturales porque poseen vegetación permanente con raíces profundas y un 
dosel denso. Son una alternativa real al tipo de ganadería que prevalece en América 
Latina, generan servicios ambientales y mejoran la calidad de vida de los productores 
y de las familias que dependen de las fincas ganaderas para su sustento16. 
 
El sistema de Pago para la generación de servicios ambientales es una herramienta 
potencial para cambiar los procesos de toma de decisiones de los particulares que 
tienden a aprovechar insosteniblemente los recursos naturales que están dentro de 
sus predios privados y convertirlos en agentes que protegen y conservan los mismos 
y que promueven en el sector el desarrollo de estas conductas. A través de este 
instrumento de política, el Estado en cabeza de las entidades que materializan su 
actividad puede descubrir una herramienta eficaz y eficiente para lograr los objetivos 
y metas en materia ambiental.  
 

 
 
 
4 BARRERAS Y OPORTUNIDADES PARA OTORGAR INCENTIVOS 
ECONÓMICOS DE TIPO TRIBUTARIO POR PARTE DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y LOS ENTES 
TERRITORIALES. 

 

4.1 BARRERAS EN MATERIA TRIBUTARIA 

 
Se identificó una barrera con relación a la posibilidad que las corporaciones 
Autónomas Regionales puedan otorgar estímulos o incentivos económicos a los 
particulares por la realización de actividades favorables con el medio ambiente 
consistente en: 

 
 

4.1.1 Incompetencia para decretar incentivos de tip o tributario por parte de la 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
 

En la normatividad colombiana existen incentivos tributarios del orden nacional, 
departamental y municipal creados con el fin de incentivar y fomentar algunas 
actividades que favorecen el ambiente y la conservación de los recursos naturales. 
Frente a los primeros, es decir los de carácter nacional sólo puede el Congreso de la 
Repùblica intervenir en su creación ya que el artículo 150 de la Constitución Política 
dispuso que corresponde a dicho cuerpo legislativo establecer las contribuciones 

                                                           
16 CIPAV, www.cipav.or.co, Proyecto Enfoques Silvopastoriles para el Manejo de Ecosistemas 
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fiscales y será competencia de esta su administración y manejo. Por su parte, la 
administración y manejo de los incentivos tributarios de carácter departamental y 
municipal se encuentra a cargo del respectivo departamento o municipio quien a 
través de las Asambleas departamentales y  los Concejos Municipales podrá 
establecer los incentivos y estímulos que considere convenientes implementar en su 
localidad para proteger o conservar los recursos naturales. 

 
Así lo manifestó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio 
de los conceptos escritos número 3113-1-1906 de del 26 de febrero de 2003 y 5111-
2-4645 de marzo 29 de 2003, los cuales se establecieron:  
 

“…en lo referido a la creación de incentivos de tipo tributario, que tengan 
fundamento en la rebaja, descuento o exención del pago de determinado 
impuesto, tarifa, tasa o contribución, la Constitución política colombiana en 
clara, en su artículo 338, sobre que: “En tiempos de paz, solamente el 
Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y 
Municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y 
pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. 

 
Por lo tanto, corresponde exclusivamente a las corporaciones legislativas 
denominadas Congreso de la República, Asamblea Departamental y Concejo 
Municipal o Distrital antes mencionadas, el diseño, creación e implementación 
de los incentivos incluidos en el rango de los tributos”17 
 

De esta manera las Corporaciones Autónomas Regionales no pueden incidir en la 
creación de estímulos e incentivos de carácter tributario y corresponderá a cada 
cuerpo legislativo del órden nacional, departamental o municipal administrar sus 
tributos y crear los incentivos y estímulos que considere convenientes implementar 
en su localidad, ya que sobre los mismos goza de autonomía para su administración 
y manejo y como tal tiene la facultad para decretar las exenciones que consideren 
convenientes. Es preciso indicar que del articulo 258 del Decreto 1333 de 1986 se 
infiere que los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales 
por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez (10) años, todo de 
conformidad con los planes de desarrollo Municipal.  

 
Frente a los estímulos económicos otorgados por fuera de los tributos nacionales, 
departamentales o municipales, es decir aquellos en que la Corporación Autónoma 
Regional o el ente territorial entregue a un particular un subsidio, ayuda, contribución 
a cambio de alguna actividad favorable con el medio ambiente, es procedente hacer 
claridad que el artículo 355 de la Constitución Política prohibe expresamente que los 
órganos del poder público decreten a favor de particulares auxilios o donaciones. No 

                                                           
17 Concepto Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Radicado No. 3113-1-1906 de febrero 26 
de 2003. Gloria Sanclemente Zea, Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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obstante este artículo determina que el Gobierno, en los niveles nacional, 
departamental y municipal podrán, con recursos de los respectivos presupuestos, 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes 
con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo. 

 
En consecuencia, no podrá la Corporación Autónoma Regional ni el ente territorial 
otorgar estímulos o incentivos económicos a particulares ya que existe una 
prohibición expresa en la ley. Sin embargo, y como se analizará seguidamente en la 
oportunidad para superar esta barrera, los entes territoriales y las CAR pueden hacer 
uso de instrumentos legales como el contrato para desarrollar programas y proyectos 
encaminados a impulsar una actividad de interés público.    
 

4.1.2 Imposibilidad de aplicar algunos incentivos t ributarios en las zonas 
rurales 

 
Mas que una barrera es una limitación en la aplicación de los incentivos tributarios 
del orden nacional y relacionados con el impuesto sobre la renta, ya que los mismos 
están dirigidos para los particulares que declaren dicho tributo, que para el año 2006, 
son las personas que tengan un patrimonio superior a $ 84.880.000 e ingresos en el 
año mayores a $ 63.660.000o. Esta característica del sistema reduce la aplicación de 
los instrumentos a nivel rural porque las personas naturales que tienen acceso a los 
recursos naturales renovables y que pueden influir directamente en la conservación 
del  ambiente, no están sujetos al pago del impuesto sobre la renta, ya que por lo 
general son personas de escasos recursos económicos que no tienen obligación con 
el fisco nacional. Esto conlleva a que las personas cuyos predios estén ubicados en 
zonas estratégicas para la conservación de la biodiversidad y que no declaren renta, 
no se pueden beneficiar de los incentivos tributarios del orden nacional, concluyendo 
entonces que estos instrumentos, en la mayoría de los casos, están dirigidos a 
beneficiar a grandes inversionistas y no están destinados para aplicarlos en la 
comunidad rural. 
 
 

4.2 OPORTUNIDADES PARA SUPERAR LAS BARRERAS IDENTIF ICADAS EN 
MATERIA TRIBUTARIA 

 

4.2.1 Posibilidad de otorgar estímulos e incentivos  en aplicación del artículo 
355 de la Constitución Política 
 

Como se señalo anteriormente, el artículo 355 de la Constitución Política estableció 
que el Gobierno, en los niveles nacional, departamental y municipal podrá, con 
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas 
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sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y 
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales 
de Desarrollo. 

 
Este artículo permite que las entidades territoriales y los organismos estatales en 
general celebren contratos con particulares para desarrollar programas y proyectos 
con el fin de impulsar y fomentar actividades de interés público, pues consideró que 
el contrato es una figura legal en donde se establecen claramente las obligaciones 
de las partes, el producto o servicios que constituye el objeto del contrato, los 
mecanismos de seguimiento y control, monitoreo a su ejecución y demás cláusulas 
que consideren las partes de importancia, garantizando así una responsabilidad 
concreta de las partes y un mecanismo de protección ante un eventual perjuicio que 
pueda resultar de la ejecución contractual.  

 
Esta norma fue reglamentada por el Decreto 777 de 1992 y en el artículo 1 se 
estableció que los contratos a los que se refiere el párrafo segundo el artículo 355 de 
la Constitución Política deben constar por escrito y sujetarse a las normas de 
contratación administrativa (Ley 80 de 1993). De igual forma en el artículo 12  Ibidem 
se determinó que las entidades sin ánimo de lucro con las cuales se vaya a celebrar 
el contrato deberán haberse constituido con una antelación no inferior a 6 meses de 
la suscripción del contrato y tener vigente su reconocimiento de personería jurídica.  

 
Por lo tanto, cada Corporación Autónoma Regional y ente territorial tiene la facultad 
para desarrollar e implementar estímulos económicos, los cuales deben pactarse a 
través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad cuyo objetivo principal corresponda a fomentar o impulsar programas de 
interés público, entre los cuales el ambiente sano, como derecho constitucional de 
carácter colectivo, se enmarca entre las características de las actividades de interés 
público para la Nación. 

 

4.2.2 Oportunidad para aplicar los incentivos tribu tarios 
 

No obstante fraccionarse los incentivos tributarios de carácter nacional a las grandes 
empresas y altos inversionistas, esta puede ser una gran oportunidad para incentivar 
e impulsar a los particulares de esas condiciones a realizar actividades favorables 
con el ambiente. El hecho de existir normas que los reglamentan, facilita en la 
práctica su implementación. De igual forma, la nueva ley forestal 1021 de 2006 
declaró de interés prioritario y estratégico para la Nación el establecimiento de 
plantaciones forestales, fortaleciendo de esta manera dicho sector.  
 

4.3 BARRERAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE 
SISTEMAS DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
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AMBIENTALES POR PARTE DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMA S 
REGIONALES Y LOS ENTES TERRITORIALES 

 

4.3.1 No existe metodología oficial para identifica r, cuantificar y valor los 
servicios ambientales 

 
La principal barrera que enfrenta el sistema de pago por el mantenimiento de 
servicios ambientales esta constituida en que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial no ha expedido la metodología de identificación, cuantificación y 
valoración de los servicios ambientales que se pretenden compensar.  
 
En efecto, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, le corresponde al 
Ministerio evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 
incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el 
desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de 
mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y realizar 
investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los 
recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental y con los 
impuestos, tasas, contribuciones, derechos multas e incentivos con el relacionados. 
Por lo tanto, mientras no exista una directriz emanadas del Ministerio en ese sentido, 
se limita la aplicación del SPMSA. 
 

4.3.2 Falta reglamentación sobre el SPMSA 
 

La falta de reglamentación del SPMSA más que una barrera se convierte en una 
limitante para su aplicación. A pesar que la legislación colombiana hace referencia a 
los servicios ambientales y su importancia en el ambiente, no existe norma que 
reglamente el sistema de compensación por el mantenimiento de los mismos. Este 
hecho conlleva a que las entidades del sector público cuyas funciones se encuentren 
ligadas a la administración y manejo del ambiente y los recursos naturales, no tengan 
a su alcance herramientas suficientes para aplicar este sistema.  
 

4.3.3 Concepto del Ministerio de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo Territorial 
sobre incentivos de Conservación. 

 
El Ministerio de Ambiente mediante oficio radicado con el número 3113-2-1906 de 
febrero 28 de 2003 en respuesta a la inquietud de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca CVC sobre la procedencia o no para que las Corporaciones en el 
ejercicio de sus funciones pudieran desarrollar autónomamente incentivos a la 
conservación de ecosistemas estratégicos, argumentó lo siguiente: 
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“La Ley 23 de 1973, por la cual se concedieron facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de 
Protección del Medio Ambiente y se dictaron otras disposiciones , prevé en su 
artículo 7, lo siguiente: El gobierno nacional podrá crear incentivos y estímulos 
económicos para fomentar programas e iniciativas encaminadas a la protección del 
medio ambiente. 
 
Por su parte, el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto 2811 de 1974), Libro 1, Parte III sobre “Medios de Desarrollo de 
la Política Ambiental”, Título I, bajo el epígrafe de “Incentivos y Estímulos 
Económicos”, artículo 13, ordena: “Con el objeto de fomentar la conservación, 
mejoramiento y restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, el 
gobierno establecerá incentivos económicos. 
 
Igualmente el artículo 45 del Decreto 2811 de 1974 establece que: “La actividad 
administrativa en relación con el manejo de los recursos naturales renovables se 
ajustará a las siguientes reglas: 
a)Se procurará que la transformación industrial de bienes obténidos en la explotación 
de recursos se haga dentro de la región que existen. (…) 
El gobierno podrá establecer estímulos e incentivos para que empresas particulares 
efectúen explotaciones en éstas áreas, siempre con arreglo a lo dispuesto por la 
Constitución, por este código y demás leyes aplicables. 
 
La Constitución Política colombiana, en su artículo 80 prevé que: “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (…) 
 
El Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por el Congreso de la República 
mediante la Ley 165 de 1994, en su artículo 11 sobre incentivos, determina lo 
siguiente: “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, 
adoptará medidas económicas y socialmente idóneas que actúen como incentivos 
para la conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad 
biológica”. 
 
La Ley 99 de 1993 determina en su artículo 1 que: “El Estado fomentará la 
incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la 
prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y par la conservación 
de los recursos naturales renovables. 
 
Señala el Ministerio que “después de la enunciación de normas, podemos concluir 
que conforme se analiza del texto de las mismas, la competencia para la creación de 
los incentivos de interés de su consulta, radica en el Presidente de la Repùblica; y 
haciendo una digresión mas profunda, vemos que en otros términos, le concierne al 
Gobierno Nacional (art. 115 y 200 C.P.), conforme los términos en que se encuentre 
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autorizado por el Congreso de la República en el literal g) del artículo 116 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Adicionalmente el Ministerio dispuso que los incentivos de tipo tributario, que tengan 
fundamento en la rebaja o exención del pago de determinado impuesto, tarifa, tasa o 
contribución es competencia exclusiva de las corporaciones legislativas 
denominadas Congreso de la República, Asambleas Departamentales y Concejos 
Municipales. 
 
Frente a este concepto es importante precisar que esta consultoría ha hecho 
hincapié en la diferencia entre el sistema de pago por mantenimiento de servicios 
ambientales y los incentivos de conservación. Como se señaló anteriormente, el 
pago de servicios ambientales es una transacción ambiental cuyo objeto lo constituye 
el pago que realiza un agente determinado como contraprestación por un servicio 
prestado, donde existe un equilibrio entre lo pagado y el servicio recibido. En cambio, 
en el concepto de incentivo la persona que lo realiza no obtiene una contraprestación 
directa por el estímulo al particular como tampoco recibe un bien o un servicio que 
tenga proporción con el valor del estímulo. El servicio ambiental una vez sea 
identificado, cuantificado y valorado se convierte en algo tangible que entra al 
comercio y que puede ser negociado de acuerdo a los precios del mercado de bienes 
y servicios ambientales.  
 
De acuerdo con lo anterior, para el SPMSA, el concepto del Ministerio de Ambiente 
no se constituye en una barrera ya que su naturaleza no se enmarca en lo anunciado 
por el mismo.  
 
Sin embargo, frente al concepto de dicha entidad es preciso anotar lo siguiente: 
 
Frente a los incentivos de tipo tributario no cabe discusión al respecto, ya que como 
lo afirmó el Ministerio, la creación de éstos corresponde a las Corporaciones 
legislativas en los diferentes órdenes de la Administración Pública. 
 
Con respecto a los incentivos que no tienen el carácter de tributarios, cabe anotar 
que la Ley 99 de 1993 asignó funciones expresas a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y entes territoriales relacionadas con la formulación, y ejecución de 
planes, programas y proyectos en armonía con las políticas nacionales encaminados 
a proteger, conservar y restaurar el ambiente. A través de esta herramienta de 
planeación, se considera procedente que con el presupuesto de la entidad respectiva 
se desembolsen recursos para fomentar o incentivar actividades o comportamientos 
favorables con el ambiente, sin que se estén usurpando competencias ajenas en ese 
sentido.  
 
El artículo 355 de la Constitución Política faculta expresamente al gobierno, en los 
niveles nacional, departamental y municipal para que con recursos propios, celebre 
contratos con entidades sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de 
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interés público, enmarcando en éstas, las actividades de conservación, protección y 
restauración del ambiente. 
 
Por lo tanto, podrán las Corporaciones y entes territoriales desarrollar programas y 
proyectos que tengan como fin principal, incentivar a una comunidad para que 
despliegue conductas amigables con el medio, los cuales podrán realizarse a través 
de contratos con organizaciones comunitarias como lo dispone la Constitución 
Nacional en su artículo 355. 
 

4.3.4 Oportunidad para identificar, cuantificar y v alorar los servicios 
ambientales 

 
A pesar de que no existe una metodología de identificación, cuantificación y 
valoración de los servicios ambientales emanadas del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, si hay reportes de metodologías de valoración de los 
servicios ambientales, en las cuales se aplican métodos económicos de reconocida 
idoneidad y que pueden constituirse en parámetros de aproximación para establecer 
un valor determinado. El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece que en los 
términos de referencia se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad 
de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
Por lo tanto, los métodos de valoración de los servicios ambientales que adopten las 
CAR o los entes territoriales en casos específicos, pueden utilizarse como insumos 
para cumplir con la formalidad de los términos de referencia. 
 
Un aspecto positivo que podría favorecer la implementación del sistema de pago por 
el mantenimiento de servicios ambientales es que el Ministerio profiera un acto 
administrativo de carácter general sobre la metodología de la que se ha hablado para 
que pueda ser utilizada como guía y orientación en todas las regiones del país. 
 
Otra herramienta clave en este aspecto que permite superar la barrera antes 
mencionada es que en los términos de referencia o pliego de condiciones se detallen 
especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los 
derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores 
objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas, así lo 
determinó el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 cuando hace referencia a la estructura 
de los procedimientos de selección. 
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5 CONCLUSIONES 
 
Como se dijo antes, en el ordenamiento colombiano no existe una norma que 
reglamente el sistema de pagos por mantenimiento de servicios ambientales, sin 
embargo, si existen argumentos de carácter constitucional y fundamentos legales en 
otras normas del ambito ambiental, disposiciones que al integrarse unas con otras y 
elaborar una interpretación sistemática en el ordenamiento jurídico colombiano, 
permiten encontrar caminos legales para viabilizar la implementación del sistema de 
pago por mantenimiento de servicios ambientales por parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y los entes territoriales. 
 
Como se indico a lo largo del documento, las CAR y los entes territoriales son las 
entidades encargadas de administrar y manejar el ambiente y los recursos naturales 
en las áreas de su jurisdicción, función que puede desarrollar a través de la 
formulación y ejecución de planes, programas y proyectos en armonía y coherencia 
con las políticas nacionales, para implementar el SPMSA. 
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Anexo 1 MATRIZ DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS (tributar ios) DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL Y SU RELACIÓN C ON LA 
LÓGICA DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AMBIE NTALES (PMSA) 

 
 

INSTRUMENTO 
 

(Especificar sustento 
jurídico) 

OBJETO 

DESTINACIÓN 
 

(Especificar vocación 
y restricciones) 

COMPATIBILIDAD 
 

(con la lógica de 
PMSA) 

OPORTUNIDADES  
 

(para la aplicación de 
los PMSA) 

RESTRICCIONES 
 

(para la aplicación de 
los PMSA) 

CÓMO SERÍA POSIBLE RE-
ORIENTAR RECURSOS DEL 

INSTRUMENTO AL PMSA 

Será ingreso no 
constitutivo de renta ni 
ganancia ocasional la 
utilidad en la venta de 
inmuebles a entidades 
públicas con fines de 
utilidad pública e 
interés social. 
(Artículo 37 del 
estatuto Tributario, 
modificado por el 
artículo 171 de la Ley 
223 de 1995) 

Incentivar al particular 
para realizar la 
negociación. 
 

El predio se destinará 
para fines de 
protección y 
conservación 
ambiental. Como 
Restricciones se 
encuentran las 
dificultades para 
ejercer una 
administración 
efectiva del predio 

 Se puede destinar 
para reforestación, 
protección de 
microcuencas, 
conservación de 
especies 

 No es posible 

Se presume que el 
80% del valor de la 
venta en actividades 
de reforestación 
corresponde a los 
costos y deducciones 
de la explotación. 
(Artículo 83 del 
Estatuto Tributario) 

Disminuir la base 
gravable en el 
impuesto de renta 

Incentivar la 
reforestación 

Si es compatible 
porque sería un 
beneficio diferente a 
la venta de servicios 
ambientales por 
captura de CO2 que 
generaría la 
reforestación o algún 
otro servicio ambiental 

En la medida en que 
se establezcan 
Plantaciones 
Forestales se pueden 
generar servicios 
ambientales que 
pueden ser pagados 
por los interesados 

 No aplica la transferencia de 
recursos. Sin embargo, esta 
sería una forma de incentivar al 
particular para que continúe 
reforestando. 

Renta exenta en la 
Venta de energía 
eléctrica generada 
con base en los 
recursos eólicos, 
biomasa o residuos 
agrícolas. 

Utilidad en la 
conservación de 
las áreas 
estratégicas: 
Se aumenta la 
disponibilidad de 
recursos naturales 
no 
convencionales 
en la producción 
de bienes y 
servicios, 
disminuyendo la 
presión sobre los 

Incentivar el uso de 
recursos diferentes al 
agua para la 
generación de energía 

Si es compatible El generador debe 
tramitar, obtener y 
vender certificados de 
emisión de bióxido de 
carbono, de acuerdo 
con los lineamientos 
del Protocolo de Kioto 

No aplica El 50%  de los ingresos 
recibidos por el generador 
pueden destinarse al PMSA, 
como instrumento de beneficio 
social 
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recursos naturales 
en las áreas 
estratégicas de 
las CARS 
 

Los ingresos 
provenientes de los 
servicios de 
Ecoturismo están 
exentos del impuesto 
sobre la renta. 
(Artículo 207-2 del 
Estatuto Tributario, 
adicionado por el 
artículo 18 de la Ley 
788 de 2002 y 
reglamentado por el 
Decreto 2755 de 
2003, este último 
modificado por la 
Resolución 118 de 
2005 del MAVDT 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
ecoturisticas. 
Mantener los bosques 
en su estado natural. 
Disminuir los impactos 
sobre el bosque  que 
genera la colonización  

Esta dirigido 
reconocer las 
condiciones  naturales 
del bosque y capacitar 
a los visitantes sobre 
la importancia de 
conservar el medio 
natural y los 
ecosistemas 

Si es compatible  Ante las restricciones 
impuestas en los 
POT, EOT y PBOT de 
los entes territoriales, 
este sería un uso del 
suelo que no sería 
incompatible con las 
restricciones 
impuestas al predio.  
Los resultados 
excelentes que han  
obtenido los 
concesionarios de la 
administración de los 
parques nacionales 
naturales. 
Es un sistema 
productivo que no 
atenta contra el medio 
ambiente. 
Representa beneficios 
económicos directos e 
indirectos a las 
comunidades 
aledañas al proyecto 
ecoturistico 

Ninguna No aplica 

Los ingresos 
provenientes del 
establecimiento de 
nuevas y viejas 
plantaciones 
forestales así como la 
inversión en aserrios 
vinculados 
directamente con las 
nuevas plantaciones 
forestales, gozarán de 
la exención en el 
impuesto sobre la 
renta. (Artículo 207-2 
del estatuto Tributario 
reglamentado por los 
decretos 2755 de 
2003 y 2755 de 2005) 

Incentivar y promover 
el establecimiento de 
plantaciones 
forestales y la 
explotación 
económica del 
recurso forestal. 

A las personas que 
establezcan 
plantaciones 
forestales y para el 
sujeto pasivo del 
impuesto. Una 
restricción consistiría 
en que no todas las 
personas declaran 
renta y por lo tanto no 
sería aplicable dicho 
beneficio. También 
está destinado para 
los aserrios 
vinculados por las 
plantaciones 
forestales 
establecidas después 

Si es compatible por 
que es un beneficio 
adicional a la venta de 
servicios ambientales 

Se genera la 
reforestación que a la 
posteridad ofrecería 
servicios ambientales 
para ofrecer en el 
mercado 

Falta de recursos 
económicos. 
Criterios técnicos para 
cuantificar los 
servicios ambientales 
La norma que obliga 
el pago por servicios 
ambientales no opera 
efectivamente. La 
cultura de pago de 
servicios ambientales 
esta poco 
desarrollada en 
Colombia 

No es posible 
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del 27 de diciembre 
de 2002 

Las rentas 
provenientes del 
aprovechamiento de 
plantaciones 
forestales estarán 
exentas en el 
impuesto sobre la 
renta. 

Promover las 
plantaciones 
forestales 

A los contribuyentes 
del impuesto sobre la 
renta que posean 
inversiones en 
plantaciones 
forestales. 

Si es compatible 
porque sería un 
beneficio diferente a 
la venta de servicios 
ambientales por 
captura de CO2 que 
generaría la 
reforestación o algún 
otro servicio ambiental 

En la medida en que 
se establezcan 
Plantaciones 
Forestales se pueden 
generar servicios 
ambientales que 
pueden ser pagados 
por los interesados 

 No aplica la transferencia de 
recursos. Sin embargo, esta 
sería una forma de incentivar al 
particular para que continúe 
reforestando. 

Inversiones en 
aserríos vinculados a 
las plantaciones 
forestales estarán 
exentas del impuesto 
sobre la renta 

Promover las 
plantaciones 
forestales 

A los contribuyentes 
del impuesto sobre la 
renta que posean 
inversiones en 
aserríos vinculados a 
plantaciones 
forestales. 

Si es compatible. El 
beneficiario del 
incentivo tributario 
puede acceder al 
PMSA 

Al fomentarse las 
plantaciones 
forestales se aumenta 
la potencialidad de 
oferta de servicios 
ambientales. 

 No aplica 

Los activos vinculados 
a las nuevas 
plantaciones 
forestales y las 
inversiones en nuevos 
aserríos vinculados a 
las plantaciones 
forestales se excluirán 
del patrimonio liquido 
que sirve de base 
para calcular la renta 
presuntiva 

Fomento de 
plantaciones 
forestales 

A los contribuyentes 
del impuesto sobre la 
renta que posean 
inversiones en 
aserríos vinculados a 
plantaciones 
forestales. 

Si es compatible. El 
beneficiario del 
incentivo tributario 
puede acceder al 
PMSA 

Al fomentarse las 
plantaciones 
forestales se aumenta 
la potencialidad de 
oferta de servicios 
ambientales. 

 No aplica 

La persona que 
reforeste un predio de 
su propiedad, podrá 
descontar del 
impuesto en la renta 
el 30% de los gastos 
de la inversión de la 
reforestación. 
(Artículo 253 de la Ley 
223 de 1995 que 
modificó el artículo 
250 del estatuto 
Tributario. Ley 812 de 
2003  sobre el Plan 
Nacional de 
Desarrollo. 

Incentivar y promover 
la reforestación 

Propietarios de 
predios que reforesten 
y contribuyentes del 
impuesto sobre la 
renta  

Si es compatible Al incentivar la 
reforestación se 
genera oferta de 
bienes y servicios 
ambientales 

Escasos recursos 
económicos  

No aplica 
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Las inversiones en 
nuevas plantaciones 
de reforestación, de 
coco, de palmas 
productoras de 
aceites, de caucho, de 
olivo, de cacao, de 
árboles frutales, de 
obras de riego y 
avenamiento, de 
pozos profundos y 
silos para tratamiento 
y beneficio primario 
de los productos 
agrícolas, tendrán 
derecho a deducir 
anualmente de su 
renta el valor de 
dichas inversiones 
que hayan realizado 
en el respectivo año 
gravable.  
 

Promover 
plantaciones 
forestales 

Propietarios de 
predios que reforesten 
y contribuyentes del 
impuesto sobre la 
renta  

Si es compatible Al incentivar la 
reforestación se 
genera oferta de 
bienes y servicios 
ambientales 

 No aplica 

No están sujetos al 
pago del impuesto a 
las ventas la 
importación de 
maquinaria o equipo, 
siempre y cuando 
dicha maquinaria o 
equipo no se 
produzcan en el país, 
destinados a reciclar y 
procesar basuras o 
desperdicios (la 
maquinaria 
comprende lavado, 
separado, reciclado y 
extrusión), y los 
destinados a la 
depuración o 
tratamiento de aguas 
residuales, emisiones 
atmosféricas o 
residuos sólidos, para 
recuperación de los 
ríos o el saneamiento 
básico para lograr el 
mejoramiento del 

Promover la 
importación de 
maquinaria y equipo 
para el mejoramiento 
del medio ambiente 

Esta dirigido para los 
comerciantes que 
realicen importaciones 
de maquinaria y 
equipo destinada para 
el mejoramiento 
ambiental de los 
procesos productivos. 

Si es compatible con 
el PMSA 

Importar maquinaria y 
equipo destinado a 
medir, identificar y 
valorar los servicios 
ambientales. 

 No aplica 
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medio ambiente 

Deducción por 
inversión en control y 
mejoramiento del 
medio ambiente. Las 
personas podrán 
deducir del impuesto 
sobre la renta el valor 
de dichas inversiones 
sin exceder el 20% de 
la renta liquida del 
contribuyente 

Incentivar las 
acciones dirigidas al 
control del deterioro 
ambiental y al 
mejoramiento de las 
condiciones 
ambientales.  

Esta destinado a las 
personas 
contribuyentes del 
impuesto sobre la 
renta 

Si es compatible El contribuyente que 
invierta en el pago por 
mantenimiento de 
servicios ambientales 
puede beneficiarse 
del incentivo tributario, 
ya que este pago 
puede considerarse 
como una acción de 
mejoramiento del 
medio ambiente 

 No aplica 

Exención en el 
impuesto predial 

Exonerar a los 
particulares que 
desarrollen en su 
predio actividades de 
conservación, 
preservación y 
protección de los 
recursos naturales. 

Destinado a los 
particulares 
propietarios de los 
predios ubicados en 
las áreas estratégicas. 
El beneficiario debe 
ser el propietario 
inscrito del predio.  

Si es compatible El PMSA aplicado en 
conjunto con el  
incentivo en el 
impuesto predial es 
una oferta atractiva 
para llamar la 
atención del particular  

Ninguna No aplica 
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Prólogo 
 
En el marco del Proyecto Andes, diseñado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt” - IAVH para responder a las necesidades de conservar la diversidad biológica propia de los 
Andes Colombianos en el largo plazo, y el cual es cofinanciado conjuntamente por el Banco Mundial (WB), la 
Embajada Real de los Países Bajos y el Fondo Mundial Ambiental (GEF), se ha logrado identificar que una de 
las más importantes debilidades en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en dicha zona andina 
es la incapacidad de conservar sus diferentes componentes en áreas protegidas a nivel local.  
 
Las áreas protegidas locales y regionales pocas veces logran conservar adecuadamente los recursos 
naturales, así como la biodiversidad que en ellas se encuentra, no sólo por dificultades que tienen a nivel de 
inversión y sostenimiento; sino por los crecientes índices de deterioro ambiental que la influencia antrópica 
viene ocasionando en estas zonas. Por esta razón se hace necesaria la exploración de nuevas alternativas o 
instrumentos que promuevan el uso sostenible de los recursos asociados a las áreas protegidas y a los 
ecosistemas estratégicos en general.  
 
En vista del importante papel que juegan los ecosistemas estratégicos regionales para la conservación in situ 
de la biodiversidad en Colombia y las áreas protegidas locales asociadas a estos ecosistemas, es de vital 
importancia utilizar mecanismos que permitan una mejor gestión y una mejor integración de estas áreas 
dentro de los procesos sociales y productivos locales, con miras a lograr tanto la conservación de 
componentes críticos de la biodiversidad, como el desarrollo social y económico de los habitantes de estas 
zonas. Para esto es importante realizar acciones encaminadas a identificar, valorar y promover los bienes y 
servicios ambientales que se derivan de estos ecosistemas estratégicos, en particular: a) identificar los 
principales bienes y servicios ambientales que proveen estos ecosistemas, b) realizar ejercicios de valoración 
económica de estos bienes y servicios para aproximarse al verdadero valor que tienen para la sociedad, y 
finalmente c) desarrollar estrategias que permitan integrar estos valores dentro de los procesos de toma de 
decisiones de los agentes involucrados en su manejo, gestión, uso y conservación, con el fin de asegurar que 
las decisiones que se tomen frente a su uso y conservación sean más eficientes, lo que contribuirá no 
solamente a un mejor manejo de estos ecosistemas; sino a una mejor articulación de su gestión con la 
población que vive en su área de influencia, garantizando así la conservación de sus recursos en el largo 
plazo. En este sentido, el desarrollo de instrumentos de política, como los incentivos económicos, constituye 
una valiosa herramienta en la prevención de la degradación antrópica de estos ecosistemas y en la 
conservación de sus recursos naturales.  
 
Bajo estas consideraciones se firmó el Convenio de Cooperación Institucional No. 474 de 2005, entre la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), cuyo objetivo es el de aunar esfuerzos para valorar 
económicamente los principales bienes y servicios ambientales provistos por los ecosistemas estratégicos de 
la jurisdicción CAR que hacen parte de su sistema de áreas protegidas y diseñar instrumentos de política que 
promuevan el uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales que existen en uno de estos 
ecosistemas como caso piloto para el desarrollo de otros incentivos en otras áreas protegidas de la 
jurisdicción, como estrategia para su conservación y uso sostenible. 
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Introducción 
 
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica N° 474 / 2005 suscrito formalmente entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (IAvH), se han realizado trabajos conducentes a valorar desde una perspectiva económica1 los 
principales bienes así como servicios ambientales suministrados por todos aquellos ecosistemas estratégicos 
identificados dentro del límite jurisdiccional CAR, y los cuales en una mayor proporción numérica se localizan 
entre su actual sistema de áreas protegidas (SIRAP), donde también presentan desde un enfoque biofísico no 
solo más diversidad tipológica (diferentes clases de biomas andinos) sino además cobertura espacial (área o 
extensión territorial).    
 
Como lo permite establecer el anterior contexto, identificar ecosistemas estratégicos constituye un importante 
requisito metodológico para poder consolidar dichos ejercicios de valoración económica, esto, porque ese 
conocimiento facilita determinar a cuáles bienes y servicios ambientales suministrados por esos sistemas 
naturales considerados “vitales” se les debe asignar, dada su importancia, un valor monetario mediante los 
diferentes métodos seleccionados con este fin. Pese a la simplicidad del planteamiento efectuado, para hacer 
esta identificación se necesita conceptualizar un criterio cuyo contenido teórico trasciende la ya reconocida 
importancia ecológica de aquellas estructuras funcionales, permitiendo ese mayor alcance dado definir su 
carácter estratégico si además proporcionan beneficios sociales fundamentales (ej: abastecimiento de agua); 
lo señalado anteriormente, porque en ningún ámbito institucional, científico e incluso académico se ha fijado o 
establecido las características (mínimas, específicas) que debe presentar un ecosistema para poder otorgarle 
la particular connotación de “estratégico”. 
 
Sintetizando, el presente trabajo investigativo se encamina finalmente a determinar los principales bienes así 
como servicios ambientales proporcionados directamente por aquellos ecosistemas existentes dentro del área 
(territorio) jurisdiccional CAR; y en segunda instancia, a identificar cuáles de esas unidades naturales tienen 
carácter “estratégico” considerando para ello dos premisas básicas, que son: a) desde la perspectiva biológica 
todos los ecosistemas no intervenidos presentes dentro del espacio territorial CAR se consideran estratégicos 
dada su evidente escasez física (Ortiz, N. et. al, 2005), y b) desde la perspectiva socioeconómica el servicio 
ambiental fundamental es la disponibilidad de agua para satisfacer las necesidades de consumo humano, e 
igualmente, generación productiva. Por el mayor bienestar ocasionado al hombre, este último planteamiento 
constituye el criterio final empleado para identificar aquellos ecosistemas que aquí serán denominados 
estratégicos porque abastecen del recurso hídrico más cantidad de población humana, bien sea a escala 
tanto urbana (cabeceras municipales) como rural (espacio veredal). Esas dos temáticas específicas donde 
“gira” esta primera parte del Proyecto, desde un enfoque técnico se han desarrollado en este documento 
siguiendo la secuencia u orden (véase Gráfica 1) que es descrito con brevedad a continuación:  
 
La primera sección, sintetiza algunas generalidades importantes del área objeto de estudio enfatizando sobre 
los distintos biomas naturales existentes en la jurisdicción CAR (distribución geográfica, atributos, ubicación); 
la segunda sección, muestra el marco conceptual así como los pasos metodológicos diseñados para abordar 
con claros elementos teórico – prácticos la selección objetiva de ecosistemas estratégicos; la tercera sección; 
consolida una extensa clasificación de los biomas siguiendo como marco ordenador sus principales bienes y 
servicios ambientales proporcionados; la cuarta sección, presenta las quince (15) áreas estratégicas 
identificadas usando el criterio establecido para alcanzar su “reconocimiento” (población humana abastecida 

                                                           
1  Este tema es tratado con detalle en la segunda parte de este Proyecto. 
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de agua); y finalmente la quinta sección, recopila aquellas conclusiones formuladas con base a los diferentes 
resultados obtenidos al realizar cada uno de esos trabajos mencionados anteriormente.  
 

Gráfica 1. Estructura Básica del Documento 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Fuente: Autores, 2006. 
 
Como es evidente, el desarrollo sistemático de las cuatro primeras secciones que se encuentran relacionadas 
entre sí proporcionaron la mejor alternativa para conseguir con claridad un propósito específico, en este caso 
particular, identificar aquellas áreas estratégicas existentes dentro del área jurisdiccional CAR porque los más 
importantes bienes y servicios ambientales provistos por esos biomas naturales allí existentes, son “quienes” 
posteriormente serán valorados desde una perspectiva económica (véase Segunda Parte del Proyecto). 

1 Descripción del área de estudio  
 
La descripción efectuada al territorio geográfico donde se enmarca este Proyecto investigativo, es el resultado 
de consolidar distinta información secundaria (ej: cartográfica, numérica, teórica) generada a nivel institucional 
(ej: CAR, DANE, DNP, Firmas Consultoras), y cuyo contenido técnico llevó a establecer finalmente algunas 
características importantes del área CAR que son señaladas en seguida. 

1.1 Aspectos generales   
 
El espacio territorial asignado como jurisdicción a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
mediante la Ley 99 / 93 para administrar sus recursos naturales renovables y el medio ambiente, comprende 
un área total de 18.706,4 Km2, es decir, 1´870.640 hectáreas donde se encuentran ubicados geográficamente 

Descripción del Área  de Estudio 
Jurisdicción CAR 

  Marco Conceptual y Metodológico  sobre 
Ecosistemas / Áreas Estratégicas  

 

• Aspectos Generales 
• División Política (Municipios) 
• Biomas en los Andes Colombianos 
• Biomas en la Jurisdicción CAR 

Clasificación de los Biomas CAR 
según sus Principales Servicios 

Ambientales Prestados 

Almacenamiento de Agua y 
Regulación Hídrica 

• Atributos 
• Localización 
• Figuras conservación 

  Definición de Áreas Estratégicas   

• Ubicación y Extensión 
• Figura de manejo 
• Población beneficiada 
• Principales Biomas Localizados en esta Área 
• Nivel Escasez de agua 

• Bienes y servicios ambientales 
• Definición de ecosistemas/áreas 

estratégicas 

Calificación importancia ByS 
Ambientales 
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105 municipios de los cuales 98 pertenecen al departamento de Cundinamarca, 6 al departamento de Boyacá 
y 1 a la zona rural de Bogotá D.C. (véase anexo 1).  
 
A nivel regional, este territorio es uno de los más poblados del país, ya que de los 46´045.109 habitantes que 
residen en Colombia, estimados para el año 2005 a partir del Censo de 1993 del DANE,  9´437.630 viven en 
esta zona, es decir el 20,5% (ó 4,9% si se excluye la población de Bogotá D.C.). De igual forma, esta región 
tiene una gran importancia económica en relación con el resto del país. A partir de las Cuentas Nacionales del 
DANE se estima que del valor agregado total de Colombia para el año 2003 el 27,6% se genera en esta zona 
(cifra aproximada a partir de la suma del valor agregado de Cundinamarca y Bogotá, D. C.). En cuanto al valor 
agregado agropecuario2, se calcula que esta región representa el 15,4% del total para Colombia.  
  
En cuanto al estado de la población residente en esta jurisdicción, se presentan grandes contrastes en el nivel  
del bienestar, por ejemplo, si se analiza el índice de condiciones de vida (ICV), la inclusión de los habitantes 
residentes en Bogotá al análisis genera un valor cercano al 80.4 (supera el estimativo nacional, cuyo dato es 
70.8), situación que cambia sensiblemente cuando se excluye el Distrito Capital, donde ese valor disminuye a 
un 68.1 (Ortiz, N. et al., 2005). Igualmente, la tasa de analfabetismo es crítica en las territoriales de Gualivá 
(16.6%) y Rionegro (22.1%) porque dichas áreas evidencian cifras porcentuales muy superiores al promedio 
nacional (9.9%), mientas que en la capital ese mismo indicador social es tan solo del 2.5%.  
 
Con relación a la superficie jurisdiccional de esta Autoridad Ambiental Regional, el 94% corresponde a la gran 
cuenca hidrográfica del río Magdalena mientras el restante 6% hace parte de la cuenca del río Orinoco. En 
términos pluviométricos, la precipitación dentro del área CAR permite evidenciar tres rangos claramente 
definidos, siendo estos: zonas con pluviosidad media – alta, 1.500 a 2.300 mm al año en la cuchilla del 
Tablazo donde nacen entre otros los ríos Negro, Frío y Subachoque; zonas con pluviosidad media, 1.200 a 
1.700 mm al año en sitios geográficos como el páramo de Sumapaz o los cerros orientales que bordean la 
Sabana de Bogotá; y finalmente, zonas con pluviosidad baja, 600 a 900 mm al año en algunos sectores 
pertenecientes a las cuencas delimitadas para los ríos Suárez, Bogotá e inclusive Negro (CAR, 2001). 
 
Considerando los aspectos fisiográficos, es claro que la cordillera Oriental atraviesa todo este amplio territorio 
jurisdiccional en dirección suroeste a noroeste, destacándose hacia su extremo sur el páramo del Sumapaz 
porque dicho ecosistema alcanza una altitud cercana a 4.250 m.s.n.m; además, sobre este mismo accidente 
orográfico (sistema montañoso andino) se localiza la Sabana de Bogotá donde está situado el Distrito Capital, 
centro urbano que concentra 7.185.889 habitantes3, es decir, casi 76.1% con respecto al total de la población 
asentada (residente) dentro del área CAR. Desde un enfoque edafológico, los suelos presentes en esta región 
corresponden a tierras aptas para mantener o establecer bosques protectores y protectores – productores en  
pendientes cuya inclinación sobrepase 25%, así como agrosistemas (agrícolas, pecuarios) sí estas prácticas 
productivas son implementadas sobre zonas con pendientes menores al 25%.  
  
En términos generales, la calidad del agua para los cuerpos hídricos superficiales que corren sobre esta área 
jurisdiccional es buena en sus nacimientos y en aquellas partes más altas de las cuencas, pero a medida que  
surgen asentamientos humanos o sistemas productivos corriente abajo se van degradando principalmente por 
contaminación no solamente orgánica sino también bioquímica, siendo los ríos Bogotá, Sumapaz, Suárez y 
Negro donde dicha situación señalada es más evidente porque sus respectivas corrientes hídricas constituyen 
a lo largo de todo su recorrido “importantes sumideros” no solo para vertimientos generados por actividades 
domésticas (hogares – consumo final), sino también agrícolas (monocultivos), pecuarias (ganadería bovina) e  
igualmente industriales (sector manufacturero). 
 
                                                           
2  Suma de producción agrícola (excluyendo café) y animales vivos y productos animales. 
3  DANE, población proyectada al año 2.005. 
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Con relación a la vegetación original, es claro que dentro del espacio CAR este componente natural ha venido 
soportando una fuerte intervención humana expresada en la perdida de coberturas arbóreas para dar cabida 
a prácticas ganaderas extensivas (pastizales), cultivos limpios (ej: papa, cebada, tomate, arveja, hortalizas, 
fríjol, caña panelera) y huertas para “pancoger” (plátano, yuca, maíz), a tal punto que solo en algunas pocas 
riveras de ríos o quebradas se pueden aún observar fragmentos boscosos donde especies maderables de un 
importante valor comercial (precio) como Roble, Cedro, Nogal, Tinto, Laurel, Siete Cueros, Encenillo e incluso 
Amarillo, entre otras, aún son conservadas sin sufrir intervención antrópica (CAR, 2001).  
 
Respecto a la fauna silvestre existente entre la jurisdicción CAR, se ha establecido que está formada por unas 
176 especies de mamíferos reunidas en 115 Géneros, 36 Familias y 11 Órdenes habiendo mayor dominancia 
de murciélagos seguidos después por diferentes especies de ratones (orden Rodentia) y marsupiales (orden 
Didelphimorphia). En cuanto a las aves, la CAR cuenta con un total estimado de 653 especies, pertenecientes 
a 18 órdenes y 63 familias (Ortiz, N. et al., 2005), cuyo grupo más representativo es el orden Passeriformes 
siguiendo en importancia el orden Columbiformes con la familia Columbidae (palomas, torcazas, tortolitas) y el 
Orden Apodiformes donde se distingue la familia Trochilidae (colibríes). La herpetofauna está constituida por 
90 especies de reptiles que son clasificados en 60 géneros, 17 familias y 3 órdenes; finalmente, los anfibios  
aquí registran 54 especies entre las cuales 48 corresponden al orden Anura, 3 especies al orden Caudata y 3 
especies al orden Apoda (CAR, 2001). 
 
Un aspecto importante de resaltar, es el impacto producido por Bogotá D.C. sobre el sistema hídrico del área 
CAR, dado que por una parte capta para abastecer las redes de acueducto tanto distritales como municipales 
circunvecinas, agua proveniente del río Bogotá (15%), del río Tunjuelo (15%) y del trasvase establecido con la 
cuenca perteneciente al sistema Chingaza (70%); por otro lado, este gran centro urbano descarga mediante 
sus alcantarillados aproximadamente 19,9 m3/segundo de aguas residuales al río que lleva su mismo nombre 
(DNP, 2004), inhabilitando estos vertimientos desde un contexto técnico a dicha corriente para cualquier otro 
uso humano o productivo cauce “abajo” (ej: riego, abrevadero, piscicultura, consumo) debido a la significativa 
carga contaminante que transporta hasta Girardot donde desemboca al río Magdalena. 
 
Desde una perspectiva más amplia, las principales presiones antrópicas que producen efectos potencialmente 
negativos sobre los ecosistemas naturales y la diversidad biológica existente en el territorio jurisdiccional CAR 
son: a) presión demográfica, b) actividades económicas, c) cultivos de papa, d) población desplazada, e) área 
en minifundios, y f) escasez hídrica (Ortiz, N. et al., 2005) como lo permite evidenciar la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Principales Presiones Antrópicas en la Jurisdicción CAR 

PRESION 
ANTROPICA INDICADORES 

TERRITORIAL 
CAR sin 
Bogotá 

CAR con 
Bogotá Distrito 

Capital 

Gualivá y 
Magdalena 

Centro 
Rionegro 

Sabana 
Norte y 

Almeidas 

Sabana 
Occidente Sumapaz 

Tequendama y 
Alto Magdalena 

Ubaté y 
Suárez 

Presión   
demográfica 

Densidad      
poblacional (2000) 39,39 0,57 0,41 1,37 4,57 1,10 1,26 0,97 1,17 4,51 

Cambio en Densidad 
Poblacional             

(1993 – 2000) 
2,29 1,48 0,53 2,07 1,08 1,47 1,93 1,08 1,47 2,09 

Actividad  
Económica 

Actividad Económica        
“per – cápita” 2,50 1,03 0,29 2,98 2,69 0,81 1,20 1,04 1,85 2,34 

Cultivos de         
Papa 

% de Área Municipal 
con Cultivos de Papa 

1.93 0,00 0,31 8,84 6,82 2,17 0,08 4,19 2,83 2,75 

Población 
Desplazada 

% de Personas 
Desplazadas en la 

Jurisdicción 
88,30 1,60 3,60 0,50 4,40 0,70 0,90 0,10 11,70 100,00 

 Area municipal      
en minifundios 

% de área en  
minifundio 

**** 23,20 38,30 21,20 5,10 21,90 31,30 56,20 28,80 **** 

Escasez de         
Agua 

Indice de escasez de 
agua en año medio 

55,10 1,60 0,80 3,90 4,90 7,00 2,30 4,30 9,40 42,72 
 

Fuente: (Ortiz, N. et al., 2005). 
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Al analizar estos indicadores frente a las tendencias de degradación de los ecosistemas tanto naturales como 
seminaturales se encontró que los factores que mayor presión ejercen son: la ampliación de áreas destinadas 
a cultivos y la densidad poblacional (Ortiz, N. et al., 2005). En este sentido, los ecosistemas estratégicos se 
encontrarán localizados en las zonas de mayor población y donde ocurren con más intensidad las actividades 
agrícolas, dado que es en estas zonas donde se presentará una importante tendencia hacia su degradación y 
desaparición, disminuyendo en igual medida los bienes y servicios que estos le prestan a la sociedad. Bajo 
dichas consideraciones, la determinación de ecosistemas estratégicos por medio del criterio seleccionado en 
este trabajo, que calcula el grado de demanda de agua para consumo humano, permite no solamente ubicar 
áreas estratégicas situadas en las zonas más pobladas, sino en las zonas donde hay un importante desarrollo 
de actividades agrícolas que son intensivas en mano de obra así como en recurso hídrico.  

1.2 Biomas en los Andes colombianos 
 
La jurisdicción territorial que por Ley se asignó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
geográficamente se halla localizada sobre la zona andina, razón por lo cual, para contextualizar en un ámbito 
espacial mayor nuestra área de estudio primero son señalados algunos aspectos generales sobre aquellos 
biomas4 existentes en toda la región denominada Andes colombianos, como se muestra en seguida:  
 
Los Andes tropicales son catalogados por Myers (1988) como una de las ecorregiones terrestres prioritarias a 
nivel mundial. Colombia, como parte integral de dicha ecorregión contribuye con casi el 23% del área (28.771 
Km2), mostrando un complejo mosaico de biomas que son producto de la diversidad geomorfológica, edáfica, 
geológica y climática. Estos distintos factores cuando se conjugan originan un amplio conjunto de formaciones 
vegetales representadas por páramos (azonales, zonales) y bosques altoandinos, andinos o subandinos con 
algunos enclaves secos, que han cobrado importancia en el ámbito no solo nacional sino también mundial por 
ser ecosistemas únicos así como muy frágiles donde las presiones antrópicas han reducido el hábitat para las 
diferentes especies animales / vegetales que allí se desarrollan (Armenteras et al. 2003, Etter 1997, Garcés y 
De La Zerda 1994).   
 
Según el contexto anterior, las tipologías ecosistémicas presentes sobre la llamada región andina del país son 
muy numerosas5, lo cual desde el punto de vista operativo dificulta efectuar con precisión una síntesis 
analítica que sea funcional para poder identificar un número reducido de áreas estratégicas; por esta razón, 
se uso para lograr dicho objetivo una categoría más amplia denominada bioma, porque constituye la unidad 
que reúne ecosistemas caracterizados por compartir no solo condiciones naturales tanto climáticas como 
biogeográficas (Ortiz, N. et al., 2005), sino también por generar bienes y/o prestar servicios ambientales 
similares, los cuales según su respectiva importancia relativa medida desde una perspectiva social permiten 
designar zonas “vitales” para la comunidad beneficiaria ya sea directa o indirectamente. 
 
Siendo más específicos, la superficie actual de los biomas andinos en Colombia es de 28.662.924 hectáreas 
aproximadamente, de las cuales un 39.7% aún son naturales, mientras que el complemento o restante 60.3% 
ya han sufrido transformación (Villareal, 2006). Dentro de aquellos orobiomas6 pertenecientes al zonobioma7 
húmedo tropical, los orobiomas andinos son la tipología más representativa con 2.900.007 hectáreas (10.1%); 
                                                           
4  El concepto de bioma se define como ambientes grandes y uniformes de la geobiosfera, correspondiente a un área homogénea  en 

términos biofísicos, ubicable dentro de un Zonobioma, Orobioma y Pedobioma. 
5  Tan solo en la jurisdicción CAR se tiene 45 tipos diferentes de ecosistemas 
6   Los orobiomas son ambientes montañosos al interior de un zonobioma, que pueden dividirse en franjas altitutdinales. Algunas 

veces un orobioma puede atravesar más de un zonobioma, por lo que se habla de orobiomas uni, inter ó multizonales según estén 
ubicados en uno o más zonobiomas. 

7   Desde el punto de vista conceptual, los zonobiomas son unidades delimitadas por zonas climáticas que determinan tipos zonales 
de vegetación.  
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seguidos, usando como criterio ordinal su extensión (cobertura), por los orobiomas subandinos con 2.763.522 
hectáreas (9.7%), los orobiomas de páramo con 1.245.349 hectáreas (4.3%), los orobiomas altoandinos con 
834.869 hectáreas (2.9%), y para terminar los orobiomas nivales con 8.074 hectáreas. En la Tabla 2, se hace 
explícita la distribución espacial detallada de todos estos biomas mencionados anteriormente.  
 

Tabla 2 Biomas de los Andes 

TIPO DE BIOMA BIOMA 
ÁREA 

Ha % 

Orobiomas húmedos tropicales  

Orobioma subandino 2.763.522 9.6 
Orobioma andino 2.900.077 10,1 

Orobioma altoandino 834.869 2,9 
Orobioma páramo 1.245.349 4,3 

Orobioma nival 8.074 0.03 
Biomas de piedemonte 2.165.985 7,6 

Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical (ZAST) y 

Orobiomas azonales 

Biomas secos (alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical) y 

orobiomas azonales secos 
321.650 1,1 

Zonobioma húmedo tropical (ZHT) Otros (valles Sinú-San Jorge y 
Magdalena) 1.143.379 4 

 
Total ecosistemas naturales 11.374.831 39,7 

Total ecosistemas transformados 17.288.171 60,3 
Total 28.662.924 100 

                     

                     Fuente: Villareal, 2006.  
 
Una descripción generalizada del estado de conservación de los orobiomas (andino y subandino), señala  una 
cobertura continua en gradientes altitudinales amplios al costado oriental de la Sierra Nevada del Cocuy, el 
Macizo Colombiano, la Bota Caucana, el oriente de la región del Sumapaz y el borde oriental de la cordillera 
Oriental desde la serranía de La Macarena hasta la frontera con Ecuador (Villareal). Igualmente, vale resaltar 
los bosques andinos localizados hacia el extremo septentrional de las cordilleras Occidental y Central en las 
serranías de Abibe, San Jerónimo y San Lucas al sur del departamento de Bolívar (Villareal, 2006). También 
se destaca, aunque ya de forma discontinua, el área que se extiende desde Cocuy hasta el denominado Nudo 
de Santurbán, la zona del Catatumbo y el sur de la serranía de Los Motilones. Como bloques relativamente 
aislados se puede mencionar los alrededores de Chingaza (Cundinamarca), así como los alrededores de las 
serranías de Los Cobardes  (Yariguíes) y de Las Quinchas (Santander), siendo esta última el remanente más 
importante del Magdalena Medio (Villareal,  2006). 

1.3 Biomas en la jurisdicción CAR 
 
Actualmente, la superficie total de los ecosistemas en la jurisdicción de la CAR es de 1.807.356 hectáreas, de 
las cuales casi un 12.7% son de tipo natural mientras que el restante 87.3% pertenecen al tipo transformado. 
Es importante señalar que la superficie total asignada a esta Autoridad Ambiental Regional representa el 6,3% 
del área total de la zona andina, sin embargo, sus ecosistemas no intervenidos representan tan solo el 2,01% 
de los ecosistemas naturales andinos, es decir, el área transformada es relativamente mayor en la CAR que 
en el resto de la zona andina. Por esta razón, aunque en este estudio se priorizan unas áreas y ecosistemas 
por ser considerados estratégicos, es incuestionable que todos los ecosistemas naturales existentes entre los 
límites del territorio asignado a este ente Corporativo son muy importantes, y dada su poca extensión (área) y 
gran fragmentación deben ser objetos de conservación y uso sostenible (esto con el claro propósito de 
preservar no solo su biodiversidad sino también los múltiples servicios ambientales que prestan). 
  
Por su extensión (área), los orobiomas naturales más representativos en dicho espacio jurisdiccional son los 
orobiomas de páramo de la cordillera oriental porque abarcan aproximadamente unas 113.177 hectáreas, y el 
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orobioma andino vertiente occidental cordillera oriental con casi 55.523 hectáreas. Le siguen en importancia 
ordinal el zonobioma húmedo tropical del valle del Magdalena cuya cobertura total llega a 13.431 hectáreas y 
el orobioma alternohígrico y/o suxerofítico valle del Magdalena con unas 11.446 hectáreas. En la Tabla 3, se 
ha sintetizado las coberturas de los biomas mencionados anteriormente.  
 

Tabla 3 Biomas de la Jurisdicción CAR 

TIPO DE BIOMA BIOMA 
ÁREA 

Ha1 % 

Orobiomas Húmedos Tropicales 

Orobioma Subandino Vertiente Occidental  
Cordillera Oriental 6.566 0,36 

Orobioma Andino Vertiente Occidental   
Cordillera Oriental 55.530 3,07 

Orobioma Andino Vertiente Oriental  
Cordillera Oriental 10.394 0,57 

Orobioma Altoandino Vertiente Occidental  
Cordillera Oriental 9.583 0,53 

Orobioma Altoandino Vertiente Oriental 
Cordillera Oriental 4.356 0,24 

Orobioma de Páramo Cordillera Oriental 113.272 6,26 
Orobioma Azonal Andino Altiplano Cundiboyacense 4.452 0,25 

Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical (ZAST) y 

Orobiomas azonales 

Biomas secos (alternohígrico y/o subxerofítico tropical)  y 
orobiomas azonales secos 11.446 0,63 

Zonobioma húmedo tropical (ZHT) Zonobioma Húmedo Tropical (ZHT) Valle del Magdalena 13.440 0,74 

 
Total ecosistemas naturales 229.043 12,66 

Total ecosistemas transformados 1.578.461 87,33 
Total 1.807.356 100,00 

 

             Fuente: Ortiz, N. et. al. (2005).    
             1 Datos para el año 2000 
 
El orobioma subandino es el que ha sido más fuertemente alterado y en el que por cada hectárea de 
ecosistemas naturales existen 57 hectáreas de ecosistemas transformados (Ortiz, N. et al., 2005), lo anterior 
hace de este bioma y sus ecosistemas asociados, zonas prioritarias de conservación en la jurisdicción. Según 
la riqueza de ecosistemas naturales en los distintos biomas, el que presenta el mayor número de ecosistemas 
es el orobioma andino de la vertiente occidental de la cordillera Oriental, donde se encuentran 11 diferentes 
unidades ecosistémicas, lo que permite catalogarlo como un bioma de gran riqueza biológica, siendo seguido 
en riqueza por el orobioma de páramo (9 unidades) y el ZAST del valle del río Magdalena (8 unidades) (Ortiz, 
N. et al., 2005). 
 
Según el trabajo de Ortiz y colaboradores antes citado, los municipios con mayor riqueza de ecosistemas 
naturales (entre 10 y 21 REN8) son en orden descendente: Pasca, Bogota, Fusagasugá, San Bernardo, 
Cabrera, Arbeláez, Guatavita, La Calera y Venecia.  
 
En términos fisiográficos los espacios que la CAR considera más significativos en su área jurisdiccional son el 
valle del río Magdalena, las formas de montaña en la vertiente occidental de la cordillera Oriental, las formas 
de alta montaña de la vertiente oriental de la cordillera Oriental y finalmente, las planicies fluviolacustres tanto 
de los ríos Bogotá como Ubaté – Suárez (Ortiz, N. et. al., 2005). 
 
A continuación se presenta una breve descripción de los 9 biomas presentes en la jurisdicción CAR 
(clasificados según el tipo de bioma como se presenta en la Tabla 3). Dependiendo de la disponibilidad de 

                                                           
8 Indicador de riqueza de ecosistemas naturales 
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información se especificó sus principales características biofísicas, y adicionalmente, se presenta para cada 
caso los municipios y áreas protegidas donde están ubicados los principales remanentes de estos biomas. 

1.3.1 Orobiomas Andinos 
 
Los orobiomas andinos presentes en la jurisdicción CAR agrupan los biomas de bosques altoandino, andino y 
subandino, así como los orobiomas de páramo y nivales y los orobiomas azonales. La principal característica 
que genera esta gran diversidad de biomas es la variación altitudinal, porque viene acompañada de cambios 
en variables o fenómenos climáticos (temperatura, precipitación, radiación solar, humedad relativa, velocidad 
del viento y presión atmosférica) cuyos efectos determinan adaptaciones propias de la vegetación. 
 
Además, estos cambios en las variables climáticas no son iguales en las vertientes oriental y occidental de la 
cordillera Oriental, lo que causa cambios significativos en la vegetación de los biomas para ambas vertientes, 
por ejemplo, para la vertiente occidental el régimen de precipitación es de tipo ecuatorial, lo que significa que 
hay dos estaciones secas entre los meses de diciembre a marzo y de julio a septiembre; mientras que en la 
vertiente oriental existe un ciclo hidroclimático unimodal con un único período seco (verano) desde noviembre 
hasta marzo (Sarmiento, 1986). Así mismo, sobre la vertiente oriental se experimenta más precipitación anual 
que en la vertiente occidental siendo este primer sitio mencionado una de las zonas geográficas con más 
humedad de los Andes colombianos (Sarmiento, 1986). 

1.3.1.1 Orobioma subandino vertiente occidental cordillera oriental 
 
Estos bosques se hallan localizados en las partes bajas de la cordillera y son más ricos en especies leñosas 
que los demás orobiomas andinos existentes. Su rango altitudinal se sitúa entre los 1.000 hasta los 1.500 
msnm. Su temperatura media fluctúa entre 20°C a 25°C y su fisonomía es semejante a la del bosque húmedo 
tropical, con grandes árboles que consiguen hasta 40 metros de altura, de hojas anchas y delgadas que 
permanecen verdes todo el año, sin embargo, contiene un menor número de especies con raíces en forma de 
estribo y un menor número de lianas y epifitas leñosas.  
 
De los orobiomas andinos, el orobioma subandino presenta los bosques que poseen la mayor productividad 
primaria, el mayor número de especies vegetales por hectárea y la mayor riqueza en diversidad tanto de aves 
como insectos (Uribe, 1991). Además, son muy eficientes en los procesos de reciclaje de nutrientes y poseen 
suelos fértiles e igualmente bien aireados, por lo que son áreas altamente deforestadas para ser 
transformadas a la actividad agrícola (cultivos transitorios). Aquellos remanentes del orobioma subandino 
vertiente occidental cordillera oriental, en jurisdicción de la CAR, comprenden una extensión total de 6562 
hectáreas, localizadas principalmente en el municipio de Yacopí con más de 2100 (32%) hectáreas, seguido 
por las 729 hectáreas que se encuentran en el municipio de Viotá (11,1%), las 453 hectáreas que se 
encuentran en el municipio de Ospina Pérez (6,9%) y finalmente, las 442 (6,73%) hectáreas localizadas en el 
municipio de Paime. 
 
Aréas Protegidas: Actualmente 729 hectáreas (11,1%) de este orobioma se encuentran protegidas dentro del 
Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia en el municipio de Viotá; y 277 hectáreas 
(4,2%) de este orobioma se hallan protegidas en la Reserva Forestal Protectora Cuenca Hidrográfica de San 
Francisco, localizada en el municipio de Guaduas.  
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1.3.1.2 Orobioma andino vertiente occidental cordillera oriental 
 
En los bosques de este orobioma andino predominan familias como las Lauraceae, que son muy valiosas por 
su madera y por producir una gran variedad de frutos para alimentar diversos animales; las Melastomataceae 
y las Rubiaceae que tiene arbustos y algunos árboles de dosel alto, las primeras son fuente directa de nectar 
que consumen varias aves e insectos, mientras las segundas tienen un gran potencial medicinal debido a las 
“quininas”, barnices y resinas que producen (Uribe, 1991). 
 
Estas variaciones tanto orográficas como climáticas se modifican a nivel local, lo que dificulta la definición del 
límite altitudinal de distribución para orobiomas andinos y altoandinos (Rodríguez et al., 2004); sin embargo, 
puede encontrarse que los bosques pertenecientes a estas dos tipologías se sitúan entre 2200 - 2400 y 3000 
- 3400 metros de altura respectivamente (Rodríguez et al., 2004). En la jurisdicción de la CAR, los remantes 
naturales del orbioma andino vertiente occidental cordillera oriental cubren un área total de 55.523 hectáreas, 
localizados  principalmente en el municipio de Cabrera con 16.775 hectáreas (30%); Ospina Pérez  con  6.216 
hectáreas (11,2%); San Bernardo con 5.139 hectáreas (9,25%) y Arbelaez con 1.854 hectáreas (3,34%). 
 
Áreas Protegidas: Las áreas protegidas más importantes para este orobioma, son aquellas pertenecientes al 
Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui que cubre 1.177 (2,11%) hectáreas 
dentro del municipio de San Antonio del Tequendama, 581 hectáreas en el municipio de Anolaima (1,01%), 
340 hectáreas (0,6%) en el municipio de Zipacón, 285 hectáreas en el municipio de Soacha (0,5 %) y 171 
hectáreas en el municipio de Albán (0,3%).  El Área de Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales  abarca 
805 hectáreas (1,4%) en Bogotá; y el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia que 
cubre unas 585 hectáreas en el municipio de Viotá (1,05%), 557 hectáreas (1,0%) en el municipio del Colegio 
y 171 hectáreas  (0,3%) en el municipio de San Antonio del Tequendama. 

1.3.1.3 Orobioma andino vertiente oriental cordillera oriental  
 
En la jurisdicción de la CAR, los remantes naturales del orobioma andino vertiente oriental Cordillera Oriental 
cubren unas 10.381 hectáreas que se distribuyen principalmente entre los municipios de Machetá con 3.862 
hectáreas (37.20%), la Calera con 2.206 hectáreas (21.25%) y Villapinzón con 1.049 hectáreas (10%). 
 
Áreas Protegidas: Las principales figuras de conservación asociadas a este tipo de orobioma son el Área de 
Reserva Forestal Protectora Páramo el Frailejonal, que comprende más de 1.000 hectáreas localizadas en el 
municipio de Machetá; seguida por el Área de Reserva Forestal Protectora Nacimiento Quebrada el Choque 
con más de 277 hectáreas ubicadas en el municipio de Chocontá.  

1.3.1.4 Orobioma Altoandino Vertiente Occidental Cordillera Oriental 
 
Los orobiomas altoandinos se caracterizan por condiciones de niebla y nubosidad permanente, que pueden 
durar cerca de 8 meses al año, lo que promueve condiciones de alta humedad relativa y baja radiación solar, 
razón por la cual son llamados bosques de niebla (Jordan, 1993). En estos bosques predominan temperaturas 
medias diarias que varían entre 6˚C hasta 12˚C; precipitación que oscila entre 500 a 4.000 mm al año, tienen 
bajos niveles de evapotranspiración y presentan el fenómeno de precipitación horizontal, que es la captura de 
la humedad del aire gracias a la vegetación y su condensación en gotas de agua que llega posteriormente al 
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suelo, aumentando así el balance hídrico neto local9. Además estos bosques se hallan generalmente situados 
en los cinturones de mayor precipitación de los Andes Colombianos. 
 
Las condiciones climáticas propias de estos bosques influyen en su capacidad de producción de biomasa y en 
sus características morfológicas. El estrato arbóreo está formado por árboles y arbustos de pequeño tamaño, 
con alturas que fluctúan entre 3 a 8 metros. Su productividad primaria es baja, su vegetación ha desarrollado 
adaptaciones a las condiciones climáticas existentes como hojas pequeñas y coriáceas, que además de ser 
gruesas para poder protegerse de los rayos ultra violeta, poseen antocianinas que ayudan a aprovechar mejor 
las longitudes de onda corta (Rodríguez et al., 2004).  
 
El suelo está compuesto por una gruesa capa de materia orgánica que se degrada muy lentamente, condición 
que facilita la acumulación de grandes cantidades de agua y su regulación, que luego son liberadas 
lentamente a las corrientes hídricas (Jordan, 1993), esto al mismo tiempo aumenta la acidez del recurso 
edáfico, promoviendo así la pérdida de nutrientes cuando las precipitaciones o lluvias son muy abundantes 
(Stadtmüller, 1987). En estos orobiomas predominan especies de la familia Compositae y Ericaceae, poseen 
una gran abundancia de especies epífitas, especialmente musgos e Hymenophylaceae como las briófitas, y 
presentan altas tasas de endemismos (Stadtmüller, 1987). En la jurisdicción CAR, los remanentes naturales 
del orobioma altoandino en la vertiente occidental cordillera oriental cubre una extensión cercana a 9.583 
hectáreas, siendo estas localizadas principalmente en Bogotá con más de 2212 hectáreas (23%); Cabrera 
con 2147 hectáreas (22 %); Pasca con 1417 hectáreas (14%); San Bernardo con 837 hectáreas, y la Calera 
cuyo cubrimiento geográfico es 786 hectáreas (8%). 
 
Áreas Protegidas: Las principal figura de conservación sobre este orobioma es la Reserva Forestal Protectora 
de los Cerros Orientales, que cubre unas 1.113 hectáreas y se localiza en Bogotá. 

1.3.1.5 Orobioma Altoandino Vertiente Oriental Cordillera Oriental 
 
Los remantes del Orobioma Altoandino de la Vertiente Oriental en jurisdicción de la CAR se hallan localizados 
sobre los municipios de Guatavita con 1.838 hectáreas (42%); Machetá con 784 hectáreas (18%); Bogotá con 
713 hectáreas (16%), y la Calera donde cubre 658 hectáreas (15%). 
 
Áreas Protegidas: La principal figura de conservación asociada a este tipo de orobioma es la Reserva Forestal 
Protectora de los Ríos Blanco y Negro. Esta reserva abarca unas 272 hectáreas y se encuentra situada en el 
municipio de la Calera. 

1.3.1.6 Orobioma de Páramo Cordillera Oriental 
 
Los páramos son sabanas de alta montaña, dominadas por diferentes especies gramíneas y con presencia de 
otras plantas únicas de este tipo de biomas como los Frailejones, adaptadas a sus duras condiciones 
climáticas donde predominan bajas temperaturas acompañadas por una alta humedad, siendo característicos 
de este ambiente natural los arbustos así como vegetación perteneciente a la familia Compositae. Del mismo 
modo, otros grupos de plantas también pueden estar presentes entre ellas se tiene algunas Bromeliaceae, 
Cruciferaceae, Campanulaceae y Rosaceae. Además, en general el suelo de los páramos está cubierto por 
una vegetación muy densa y acolchonada compuesta principalmente por musgos y líquenes que acumulan 
una gran cantidad de agua (Vuilleumier & Monasterio, 1986). 
 
                                                           
9  Según Stadtmüller (1987), la cantidad de agua que puede incorporar un bosque altoandino como precipitación horizontal varía entre 

325mm/año a 941mm/año. 
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Un gran número de adaptaciones evolutivas han venido aparecido en las especies de este bioma para poder 
sobrevivir a las difíciles condiciones del medio, como hojas gruesas y lanosas, para evitar así la pérdida de 
humedad, tallos bajos y gruesos, así como adaptaciones en los tejidos para evitar la congelación del agua a 
bajas temperaturas. No obstante lo anterior, el crecimiento de la vegetación es muy lento y la productividad 
primaria es reducida así como la descomposición de la materia orgánica, por estas razones, dichos 
ecosistemas son altamente frágiles y de lenta recuperación ante las perturbaciones antrópicas (Luteyn, 1992). 
 
Los orobiomas de páramo, al igual que los bosques de los orobiomas andinos, cumplen con una importante 
función hídrica, pues al encontrase en zonas de clima frío y con frecuentes fenómenos de neblina, presentan 
un mayor almacenamiento de agua en sus suelos producto de los bajos niveles de evapotranspiración 
(INSEB, 1997). Los suelos en estos orobiomas son húmedos y ácidos, con una importante capa orgánica que 
retiene la humedad y almacena una importante cantidad de agua. Dentro del territorio jurisdiccional de la 
CAR, las principales extensiones del orobioma de páramo de la cordillera Oriental se encuentran en Bogotá 
con más de 62.230 hectáreas (54,98%). Le siguen en importancia Cabrera con más de 10.744 hectáreas 
(9,49%); Pasca con 5.287 hectáreas (4,67%) y finalmente, Carmen de Carupa (2,57%) con 2.905 hectáreas. 
 
Áreas Protegidas: Las principales figuras de conservación relacionadas con este tipo de orobioma son el área 
de Reserva Forestal de los Cerros Orientales que cubre aproximadamente 2.850 hectáreas de este orobioma 
en el municipio de Chocontá; La Reserva Forestal Protectora nacimiento Quebrada el Choque que comprende 
más de 1138 hectáreas en el municipio de Chocontá; y la Reserva Forestal Protectora del nacimiento del Río 
Bogotá con 923 hectáreas localizada sobre el municipio de Villapinzón. 

1.3.1.7 Orobioma Azonal Andino Altiplano Cundiboyancense 
 
Los orobiomas azonales presentan una distribución muy restringida en los ecosistemas naturales de los 
Andes, son las formaciones menos representadas y se encuentran en un estado alto de deterioro, asociado 
principalmente a la ganadería, los cultivos y a la extracción minera. Son por lo general comunidades con una 
fisionomía xeromorfa, desarrolladas en pendientes o terrazas sobre suelos incipientemente evolucionados y 
donde el bosque altoandino es reemplazado por una vegetación de tipo arbustivo muy denso hasta bosques 
bajos con una altura entre 4 y 8 m. Los elementos dominantes son Opuntia spp, Dodonea viscosa, Durantha 
mutisii, Agave spp. Y Condalia thomasiana (Rodríguez, et al., 2004).  
 
Con dos ecosistemas naturales, este bioma congrega los remanentes de una vegetación que debió haberse 
extendido por gran parte de la sabana de Bogotá, que coincide con el denominada desierto de La Candelaria 
y el desierto de Zabrinski. Se encuentra en altitudes comprendidas entre 2.500 y 3.000 msnm, con 
temperaturas medias entre 10 y 13°C, y precipitaciones de 500 a 900 mm/año. Su papel principal es la 
estabilidad física del ecosistema, su condición de bancos genéticos in situ, y son fuente de importantes 
especies de uso humano (Rodríguez, et al., 2004).  
 
En la jurisdicción CAR, los principales remanentes del orobioma azonal andino altiplano cundiboyacense se 
encuentran en Ráquira con más de 2877 hectáreas (64,84%), seguido por la extensiones presente en el 
municipio de Mosquera 1352 hectáreas (30,47%) y Bojacá con 208 hectáreas (4,68%). 
Áreas Protegidas: En la actualidad no existe ninguna figura de conservación asociada a este tipo particular de 
orobioma. 
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1.3.2 Zonobioma Altemohígrico y/o Subxerofítico Tropical del Valle del Magdalena 
 
El zonobioma altemihígrico y/o subxerofitico tropical (ZAST) del valle del río Magdalena agrupa ecosistemas 
secos con formaciones vegetales continuas de arbustales y bosques montanos densos localizados en relieves 
de cresta y crestones, en una distribución altitudinal que alcanza los 1000 metros de altitud aproximadamente. 
Este zonobioma alternohígrico, localizado en el departamento de Cundinamarca, es uno de los dos grandes 
sectores diferenciados de los bosques secos del valle del Magdalena, el otro sector corresponde al desierto 
de la Tatacoa, localizado al norte de Neiva (Huila). La vegetación en este tipo de zonobioma se desarrolla en 
áreas donde hay un prolongado periodo de sequía, que coincide con el invierno astronómico del hemisferio 
norte, durante el cual las plantas experimentan deficiencia de agua y la mayor parte del arbolado pierde su 
follaje de cinco a seis meses10. 
 
En este tipo de zonobiomas se pueden encontrar adaptaciones estructurales generalizadas entre las plantas, 
como son la presencia de hojas compuestas y foliolos pequeños, corteza de los troncos lisa y presencia de 
aguijones o espinas (INSEB, 1997). Los ecosistemas xerofíticos se caracterizan por el predominio de plantas 
crasas o suculentas, en especial de cactaceas columnares o candelabriformes, árboles pequeños, matorrales 
espinosos de follaje escaso, hojas permanentes o persistentes, rígidas y cauducifolias, que se adaptan a las 
condiciones de sequía, alta temperatura, vientos locales, efectos de sombra, particularidades en el tipo del 
suelo y déficits significativos de agua. La familia de plantas con mayor número de especies es Leguminosae 
seguida de Bignoniaceae y Caparidaceae. La fauna presente en este bioma ha sido muy poco estudiada en el 
país, presentando marcadas respuestas a la estacionalidad.   
 
Por sus condiciones ecológicas particulares y por encontrarse en su gran mayoría aislados en una matriz de 
cultivos y pastos, el zonobioma altemohígrico y /o subxerfítico tropical, presenta un alto grado de endemismos 
que han sido muy poco estudiados. Aunque, estos ecosistemas secos presenta una baja resistencia a la 
perturbación, también presentan una alta capacidad de recuperación o resiliencia (INSEB, 1997), hecho que 
favorece la protección del suelo y recuperación de aquellos altamente degradados por actividades agrícolas y 
pecuarias. Aquellos remanentes naturales del zonobioma altemohígrico y/o subxerofítico tropical (ZAST) del 
Valle del Río Magdalena, en jurisdicción de la CAR, cubren una extensión total de casi 11.446 hectáreas, que 
se sitúan principalmente en los municipios de San Juan de Río seco con 2.623 hectáreas (22,9%); Guaduas 
con 2.268 ha (19,8%); Beltrán con 2.258 ha (19.73%); y Guataquí con 1.212 hectáreas (10%).  
 
Áreas Protegidas: En la actualidad no existen figuras de conservación para este tipo bioma en la jurisdicción 
de la CAR. 

1.3.3 Zonobioma húmedo tropical (ZHT) Valle del Magdalena 
 
El zonobioma húmedo tropical (ZHT) Valle del Magdalena considera una gran serie de ecosistemas boscosos 
húmedos tropicales en paisajes de montaña estructural y relieves complejos de cresta y crestón. En general, 
estos ecosistemas suelen presentarse en zonas con escasas variaciones estaciónales en temperatura porque 
habitualmente experimentan dos temporadas con alta pluviosidad y humedad relativa; con limites altitudinales 
de distribución entre 1000 a 1200 msnm, y temperaturas desde 23 hasta 28˚ C (INSEB, 1997). Los 
ecosistemas de bosque húmedo tropical han sido considerados como áreas de concentración de diversidad y 
endemismo de especies (animales, vegetales). En general, esta gran diversidad propia a los bosques 
húmedos tropicales presenta una estrecha correlación con la precipitación y la fertilidad del suelo (INSEB, 
1997). 

                                                           
10 La precipitación para el bosque altemohígrico fluctúa entre los 600 y 1800 mm. Al año. 
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Los remanentes del zonobioma húmedo tropical dentro del territorio jurisdiccional CAR cubren una extensión 
total de 13.431 hectáreas, localizadas principalmente en el municipio de Yacopí con unas 11.292 hectáreas 
(84%), Caparrapí con 1.150 Hectáreas (8,57%) y Puerto Salgar con 748 Hectáreas (5,84%).  
 
En este tipo particular de zonobioma se sitúan los bosques húmedos tropicales del valle del Magdalena donde 
la biodiversidad favorece la producción de una gran variedad de compuestos químicos secundarios útiles 
como resinas, alcaloides, aceites esenciales, látex y fármacos (INSEB, 1997). Por las relativamente altas y 
poco cambiantes temperaturas presentes en los bosques de este zonobioma existe una  alta velocidad  en los 
procesos fisiológicos, factor preponderante para la descomposición y acumulación rápida de biomasa. Esta 
capacidad le confiere a los bosques de este zonobioma un gran potencial para la fijación de CO2 y para la 
amortización de cambios climáticos globales (INSEB, 1997).  
 
Áreas Protegidas: En la actualidad no existen figuras de conservación para este tipo bioma en la jurisdicción 
de la CAR. 

2 Marco conceptual y metodológico  

2.1 Los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas naturales 
 
Los ecosistemas naturales son áreas vitales para la generación de productos y el mantenimiento de procesos 
de los que dependen en gran medida las comunidades humanas y sus sistemas productivos. Estos 
ecosistemas incluyen una gran diversidad de componentes, tanto bióticos como abióticos, que interactúan 
entre sí en un sistema dinámico y que tiene como finalidad capturar, asimilar, concentrar y aprovechar la 
principal fuente de energía que tiene el planeta: la luz solar. Gracias al proceso evolutivo, estos sistemas que 
comprenden tanto seres vivos, como materiales inanimados, han logrado organizarse a través de una 
compleja red de interacciones, y se han adaptado lo mejor posible a las condiciones propias de su entorno 
geográfico, dando como resultado la gran diversidad biológica que existe en el planeta. 
 
El mantenimiento del frágil equilibrio que caracteriza las interacciones de los componentes de estos sistemas 
naturales, se mantiene gracias a flujos de materia y de energía entre los diferentes niveles de asociación y en 
donde se acumulan de forma temporal para poder pasar al siguiente nivel. A nivel de los seres vivos que 
hacen parte de estos sistemas, este fenómeno de flujo de materia y energía, y su acumulación en los distintos 
niveles, es evidenciable a lo largo de las cadenas tróficas que se establecen dentro de los ecosistemas, 
donde los productores primarios absorben, transforman y almacenan la energía en moléculas de carbono, que 
luego son asimiladas por organismos superiores y así sucesivamente hasta la liberación final de la energía 
almacenada en el proceso de descomposición. 
 
Los servicios ambientales son el conjunto de funciones propias de la dinámica de una comunidad biótica 
estructurada en un territorio determinado, que pueden ser capturados directa o indirectamente por las 
sociedades humanas. Por este motivo se entienden y pueden medirse como flujos de materia y energía que 
provienen de los diversos niveles de organización biótica, que se insertan en procesos productivos de la 
sociedad humana (Baptiste, 2005). Sin embargo, estos bienes y servicios están definidos desde un punto de 
vista antropocéntrico y en el marco de la ciencia económica, en este sentido se entienden como componentes 
relativamente escasos de los ecosistemas11, que tiene múltiples usos alternativos y que generan bienestar 
para la sociedad. En este contexto, los bienes ambientales representan componentes de los ecosistemas 

                                                           
11  Tanto naturales como semi-naturales 
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naturales en los que la materia y la energía han sido almacenadas, como por ejemplo los animales y las 
plantas que son usados por las poblaciones para satisfacer sus necesidades de alimento, energía, salud u 
otras. Paralelamente los servicios ambientales representan los flujos de materia y energía que son esenciales 
al equilibrio de los sistemas naturales y que de manera indirecta tienen una influencia sobre el bienestar de 
las sociedades humanas, ya sea por que regulan funciones vitales para el mantenimiento de la vida o por que 
regulan funciones que son insumos necesarios para la producción económica. Algunos de estos flujos son: el 
almacenamiento y la regulación del agua, la conservación de los suelos, el mantenimiento de los ciclos de 
nutrientes, la polinización, entre otras.  
 
En general cualquier ecosistema, tanto los no naturales, como los seminaturales o los artificiales, genera 
bienes y servicios ambientales, pero sólo los ecosistemas naturales tienen la capacidad de hacerlo sin 
necesidad de que el hombre interfiera agregando insumos o energía, en este sentido son más costo-
eficientes.  
 
En la naturaleza existe una gran diversidad de ecosistemas naturales y cada tipo se caracteriza por generar 
en mayor proporción diferentes servicios ambientales. Según Loomis et al. (2000), por ejemplo, los ríos 
proveen una gran variedad de servicios a los seres humanos como oferta de agua para consumo, hábitat para 
fauna, dilución de contaminantes y recreación. Según Carranza et al., (1996), los servicios ambientales 
reconocidos para los sistemas boscosos son la fijación de carbono, la protección de aguas, la protección de 
biodiversidad, la protección del entorno natural y la belleza natural, ésta última característica asociada a la 
recreación.  
 
Barbier et al., (1997) clasifican los principales bienes y servicios ambientales que generan los humedales, a 
partir de tres grandes grupos: los componentes, las funciones y los atributos. Los componentes agrupan los 
bienes que pueden ser apropiados y utilizados de manera directa por las comunidades que viven cerca de 
estos ecosistemas naturales como la madera, los animales, los frutos; así como la arcilla, la arena, y el 
carbón. Las funciones por otro lado son el resultado de las interacciones entre los diferentes componentes del 
ecosistema, por ejemplo los árboles, el suelo y el agua permite generar las funciones de almacenamiento y 
regulación hídrica, la presencia de microorganismos en el suelo y la retención del agua, permite la 
sedimentación de la materia orgánica y el control los ciclos de nutrientes, los árboles y su interacción con la 
radiación solar y con la atmósfera permite la fijación de CO2 y así para otras funciones ecosistémicas 
fundamentales para el mantenimiento de la vida, que son aprovechadas por la sociedad de manera indirecta. 
Finalmente en este marco de análisis los atributos son características de no uso12 que poseen una 
importancia intrínseca para la sociedad, como la diversidad biológica, la existencia de especies únicas, la 
presencia de lugares de importancia cultural o religioso, entre otras. 
 
Además de las funciones propuestas por estos autores existen otros servicios ambientales generados por los 
ecosistemas naturales que han sido identificados para los biomas como los bosques y los páramos: el control 
de derrumbes y deslizamientos, la protección del suelo y la polinización.  
 
A continuación, en Tabla 4, se presenta un listado (en orden alfabético) de los principales bienes y servicios 
provistos por los ecosistemas naturales. 
 
 
 
 

                                                           
12 Por esta condición, es difícil valorar económicamente dichos atributos debido los requerimientos de información y los supuestos 
teóricos necesarios para realizarlos.  
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Tabla 4 Principales bienes y servicios provistos por los ecosistemas naturales 

BIENES SERVICIOS 
Agua para consumo Áreas de importancia 

religiosa/cultural/social 
Animales Conservación de biodiversidad 
Genes Control de deslizamientos 
Leña Control de inundaciones 
Madera Estabilización del clima 
Minerales Fijación de carbono 
Productos no maderables del bosque (resinas, 
flores, frutos, fibras, medicinas) Polinización 
 Protección contra tormentas 
 Protección del suelo 
 Recarga de acuíferos 
 Recreación y turismo 
 Regulación hídrica 
 Retención de nutrientes 
 Soporte a los ecosistemas 

                               

                               Fuente: Autores, 2006. 
 

2.2 Definición de ecosistemas y áreas estratégicas 
 
Como se mencionó en la sección anterior, en términos generales, los “ecosistemas” constituyen unidades 
estructurales y funcionales de la naturaleza conformadas por conjuntos de organismos (ej: plantas, animales, 
bacterias, algas, protozoos, hongos) que se interrelacionan no solo entre sí, sino también con todo el entorno 
físico circundante mediante intercambios de materia, energía e información. Estos sistemas dinámicos, sin 
importar su tipología o tamaño, se encuentran diseminados heterogéneamente sobre cualquier área 
geográfica, siendo además importantes porque generan como resultado de sus interacciones intrínsecas / 
extrínsecas múltiples funciones ambientales indispensables para poder mantener, además del denominado 
bienestar ecosistémico, el equilibrio ecológico en ese espacio biofísico donde tienen incidencia. 
 
Lo anterior busca señalar, que todos los ecosistemas naturales y seminaturales “per – se”, así como las áreas 
donde se encuentran ubicados, son importantes desde un claro enfoque ecológico, siendo además algunas 
pocas zonas con una o más tipologías ecosistémicas (ej: bosques, páramos, humedales) consideradas 
estratégicas si adicionalmente suministran bienes u originan funciones vitales para el bienestar y desarrollo de 
numerosas comunidades, constituyendo un ejemplo de este planteamiento teórico, la regulación hídrica que 
garantiza aquella provisión permanente de agua destinada al abastecimiento humano.  
 
El ser más explícitos, permite puntualizar que aunque las funciones ambientales vitales requeridas por la 
sociedad son realizadas naturalmente por amplias “zonas ecosistémicas” existentes sobre un mismo territorio 
geográfico, solo unas pocas áreas sustentan la gran demanda ejercida sobre su oferta disponible, esto quiere 
decir, que aunque la superficie de todas las cuencas pertenecientes a la jurisdicción de la CAR aportan agua, 
solo quince áreas identificadas abastecen a la mayor proporción de la población CAR que reside en 43 
municipios (86,5% de la población), por ello se las considera estratégicas. 
 
La identificación de ecosistemas estratégicos puede soportarse en principios provenientes de la conservación 
con el fin de proteger un espacio geográfico determinado que garantice una oferta natural de bienes y 
servicios,  aunque no exista un conocimiento previo de la dinámica generada por las diferentes formas de 
apropiación de los bienes y servicios derivados de estos ecosistemas. El método de conservación de la 
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cobertura vegetal, por ejemplo, asume que la protección de la vegetación asegura la provisión de servicios 
ambientales como la regulación del ciclo hidrológico y de bienes y servicios ambientales como agua, el suelo 
y la biodiversidad (Márquez, 2003).  
 
Metodologías como la de las leyes de la potencia, descrita por Márquez (2003), se fundamentan en la 
identificación de áreas o cuencas, que por el abastecimiento de agua y otros servicios y bienes ambientales, 
puedan ser consideradas como estratégicas para el desarrollo de una población humana en particular. 
Adicional a esto, se han desarrollado metodologías basadas en la superposición de mapas a través del SIG, 
que permiten reflejar la importancia de algunas características ambientales como la cobertura vegetal, la 
disponibilidad de agua, la temperatura, la precipitación y la población humana beneficiaria de los diferentes 
servicios ecosistémicos (Márquez, 2003).  
 
Consolidando los anteriores lineamientos conceptuales, se pudo ajustar la metodología que permite identificar 
las áreas estratégicas (y los ecosistemas presentes en estas) dentro del territorio CAR; en términos sencillos, 
y a partir del conocimiento de aquellos servicios ambientales que proveen los biomas existentes en dicha 
región estudiada (sección 3), se seleccionó aquel que genera el mayor beneficio social siendo en este caso 
particular la provisión de agua y la regulación hídrica; esto, porque garantiza el abastecimiento de este 
recurso natural para diferentes usos antrópicos tanto a nivel urbano como rural. Partiendo de la anterior 
información, se procedió a seleccionar los municipios que captan el recurso hídrico de los ecosistemas 
presentes en la jurisdicción asignada a esta Autoridad Ambiental Regional y que además tengan como 
principal función ambiental la señalada anteriormente; como un paso posterior, fue determinada la población 
beneficiada en estos municipios considerados para escoger solo esos que concentran más habitantes porque 
esa cuantía es lo que determina el carácter de estratégico para esas áreas, cuyos cursos de agua (ej: ríos, 
quebradas, lagunas) proporcionan bienestar a numerosas comunidades asentadas entre este espacio 
geográfico objeto del presente Proyecto.   
 

3 Clasificación de los biomas según sus bienes y servicios 
ambientales 

 
En el marco del presente Proyecto, y como se explicó en la sección 1.2, se tomó la decisión de trabajar con 
biomas como punto de partida para hacer la identificación de bienes y servicios ambientales, porque de 
acuerdo con Walter (1980) son ambientes grandes y uniformes de la geobiosfera. Los biomas son áreas con 
características biofísicas semejantes en unidades funcionales materializadas en un territorio, que pueden 
agrupar diferentes ecosistemas. En este sentido, un bioma puede congregar diferentes ecosistemas de 
acuerdo a las características emergentes más sobresalientes de estos, como son el tipo de vegetación y la 
geomorfología.  
 
Por sus diferentes atributos biológicos y físicos, al igual que por su localización, extensión, conectividad y 
estado, los biomas naturales se constituyen en unidades fundamentales en la provisión de bienes y servicios 
ambientales como agua, suelo y recursos biológicos; primordiales en la satisfacción de necesidades básicas 
de las comunidades humanas. Estos atributos, permiten valorar en los diferentes biomas funciones 
productivas como la provisión de bienes derivados de la biodiversidad (compuestos químicos secundarios, 
resinas, alcaloides, etc.) y la provisión de habitats requeridos por una gran diversidad de especies. De igual 
forma esta valoración permite identificar funciones regulatorias provistas en mayor o menor intensidad por los 
diferentes biomas como son la absorción y almacenamiento de CO2; la regulación del ciclo hídrico, y la 
protección del suelo contra erosión y desecamiento por la absorción y la deflexión de la radiación y la 
precipitación, la disponibilidad de áreas de belleza paisajística y con potencial de recreación, entre otros. 
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Para identificar la importancia de la provisión u oferta de los principales bienes y servicios ambientales para 
cada uno de los diferentes biomas ubicados dentro de la jurisdicción de la CAR, se realizó una estimación 
cualitativa (véase Tabla 5) a partir de discusiones de la línea Valoración y Equidad y de los siguientes 
estudios: Rodríguez, et al., 2004; Jordan, 1993; Luteyn, 1992; Uribe, 1991; Stadtmüller, 1987; Samiento, 
1986; Vuilleumier & Monasterio, 1986. Para esto, se calificó de 1 a 5 la importancia de cada bien o servicio 
dentro del bioma (donde 5 es lo más alto y 1 lo más bajo).  
 

Tabla 5  Clasificación de biomas según los principales bienes y servicios ambientales 
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ZHT valle del Magdalena 3 4 3 2 5 3 2 4 4 2 1 
ZAST valle del Magdalena 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 1 
Orobioma subandino 4 5 4 2 4 4 3 5 5 4 4 
Orobiona andino 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 
Orobioma altoandino 4 3 4 5 2 3 5 3 4 5 5 
Orobioma de páramo 2 1 2 4 1 3 5 1 4 5 2 
Orobioma azonal andino 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 

 

      Nota: PNMB: Productos no maderables del bosque 
      Fuente: Autores, 2006. 
 
De este análisis se puede establecer la importancia relativa que tiene cada uno de los biomas de la 
jurisdicción CAR en la provisión de los diferentes bienes y servicios ambientales. El ZHT del valle del 
Magdalena es importante por su capacidad de generación de biomasa y por su biodiversidad, que se asemeja 
al de los bosques tropicales de tierras bajas. El ZAST genera principalmente servicios de conservación de  
biodiversidad, particularmente especies de zonas de baja precipitación y de protección del suelo, en especial 
por que si los suelos de este bioma no son manejados adecuadamente, tienen una fuerte tendencia a la 
desetificación. El Orobioma subandino tiene una alta capacidad de acumulación de biomasa, lo que lo hace 
importante en términos de disponibilidad de madera y leña, su capacidad de almacenamiento de CO2 y su 
potencial para conservar biodiversidad, además es una zona de gran potencial para el turismo y la recreación 
y para la protección del suelo. El orobioma andino es clave en el control de deslizamientos y cumple funciones 
relativamente destacadas como refugio de vida silvestre, la producción de madera, la producción de 
productos no maderables del bosque y el turismo y la recreación. El orobioma altoandino es muy importante 
para la regulación y el almacenamiento de agua, esta bioma se encuentra por lo general en las áreas de 
mayores precipitaciones y también cumple una función fundamental en la protección del suelo y el control de 
deslizamientos. Es además un bosque de una gran riqueza en biodiversidad, en especial de especies epífitas 
y en productos no maderables del bosque. El orobioma de páramo es especialmente importante por su papel 
en la regulación del agua y es zona de importantes nacimientos de ríos y quebradas, además por sus 
características de alta fragilidad y vulnerabilidad, es importante para la protección de biodiversidad endémica 
y para la protección del suelo que se degrada muy fácilmente cuando se retira la protección que le brinda la 
vegetación. 
 
Finalmente, para determinar cuales son los bienes y servicios ambientales más importantes que prestan todos 
los biomas de la CAR en conjunto, se realizó una ponderación de las calificaciones presentadas en la Tabla 5, 
con respecto a la proporción del área que ocupa cada bioma dentro de la jurisdicción de la Corporación 
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presentado en la Tabla 3. De esta manera, las diferentes calificaciones de cada uno de los bienes y servicios 
ambientales del orobioma páramo representan el 49,5% de la calificación total.  
 
Como se puede ver en la Tabla 6, el principal servicio ambiental provisto por los biomas de la Corporación es 
la regulación y almacenamiento de agua, seguido de la protección del suelo y de la conservación de 
biodiversidad. De igual forma, el principal bien provisto es el agua, seguido de los productos no maderables 
del bosque y de animales. 
 

Tabla 6 Calificación ponderada de la provisión de los bienes y servicios ambientales 

BIOMAS 

BIENES SERVICIOS 
AN

IM
AL

ES
 

M
AD

ER
A 

PN
M

B 

AG
U

A 

C
IC

LO
 D

E 
N

U
TR

IE
N

TE
S 

R
EC

R
EA

C
IÓ

N
 Y

 
TU

R
IS

M
O

 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 Y

 
AL

M
AC

EN
AM

IE
N

TO
 

D
E 

AG
U

A 

FI
JA

C
IÓ

N
 D

E 
C

O
2 

C
O

N
SE

R
VA

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 B
IO

D
IV

ER
SI

D
AD

 

PR
O

TE
C

C
IÓ

N
 D

EL
 

SU
EL

O
 

C
O

N
TR

O
L 

D
E 

D
ES

LI
ZA

M
IE

N
TO

S 

Calificación ponderada * 2.8 2.3 2.8 3.4 2.0 3.3 4.2 2.3 3.7 3.9 3.1 
    Fuente: Autores, 2006 
    * Calificación ponderada según la cobertura de cada uno de los biomas de la CAR 
 
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los servicios y bienes ambientales provistos 
por los biomas de la zona de estudio, según su orden de importancia a partir de las calificaciones ponderadas 
presentadas en la tabla anterior. 

3.1 Descripción servicios ambientales 

3.1.1 Almacenamiento de agua y regulación hídrica 
La dinámica del agua en su interacción con los ecosistemas terrestres es compleja y está íntimamente ligada 
a una gran cantidad de variables que afectan el ciclo del agua a varios niveles, como: i) la cantidad de agua 
que cae como precipitación, ii) la cantidad de agua que efectivamente llega al suelo, iii) la cantidad de agua 
que logra infiltrarse en las capas superficiales del suelo, iv) la cantidad de agua que recarga los acuíferos 
subterráneos, y v) la forma en que se regula esta recarga de forma estacional.  
 
Por lo general la cantidad de agua que cae como precipitación sobre un ecosistema, depende de factores 
climáticos y orográficos, así las precipitaciones promedio en el trópico están influenciadas principalmente por 
los movimientos de la Zona de Convergencia Intertropical13 y por la altitud. Sin embargo el tipo de vegetación 
puede influencia la cantidad de agua que entra al sistema, por efecto de un reciclaje de vapor de agua, como 
ocurre en los bosques húmedos tropicales o por efecto de la precipitación horizontal, como ocurre en los 
bosques de niebla. 
 
La cantidad de agua que efectivamente llega al suelo depende por su parte de los fenómenos de evaporación 
e intercepción. El primero se refiere al agua que cae e inmediatamente se evapora por efecto del calor 
acumulado en la vegetación y de la temperatura promedio de la masa vegetal. El segundo tiene que ver con 
el volumen de la cobertura vegetal que puede retener el agua lluvia en el dosel, promoviendo por un lado su 
evaporación y por el otro su retraso en llegar al suelo. Este último fenómeno es fundamental en la protección 

                                                           
13 Zona donde se convergen el aire cálido y húmedo de latitudes por encima y por debajo del ecuador y que 
determina los patrones de precipitación en el trópico. 
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de la capa de suelo superficial, dado que al reducir la fuerza de caída de las gotas de agua sobre la 
superficie, reduce considerablemente los efectos de la erosión por el impacto del agua. 
 
La cantidad de agua que se infiltra en los niveles superficiales del suelo depende de dos variables, la 
velocidad a la cual llegan las gotas de agua sobre la superficie y el nivel de porosidad del suelo. Ambas son 
fuertemente influenciadas por la vegetación, en el primer caso la cobertura vegetal actúa como un buffer y 
reduce significativamente la velocidad de caída, en especial cuando la vegetación tiene varios estratos y un 
buen desarrollo en índice de área foliar. En el segundo caso la porosidad y la densidad del suelo son 
fuertemente influenciadas por la presencia de las raíces de la vegetación, aumentando la primera y 
disminuyendo la segunda, permitiendo que el agua se infiltre más fácilmente. 
 
La cantidad de agua que recarga los acuíferos subterráneos y la forma en que se regula esta recarga, 
dependen de todas las variables anteriores, de la evapotranspiración de la vegetación y de la estructura física 
del suelo, así a mayor precipitación, a mayor cantidad de agua que llega al suelo y a mayor cantidad de agua 
que se infiltra en el suelo, mayor recarga; pero si la vegetación posee una evapotranspiración alta se 
absorberá una mayor cantidad de agua para el proceso de fotosíntesis; mientras que la regulación del agua 
depende en gran medida del agua que se infiltra efectivamente y de la estructura físico-química del suelo que 
promueve la absorción y el almacenamiento de agua en las capas superiores del suelo. En este punto es 
importante aclarar que los bosques logran alterar la estructura física y química del suelo al promover la 
acumulación de una capa orgánica que posee una gran capacidad de absorción de agua. 
 
Es así como todos los biomas cumplen un papel fundamental en el almacenamiento y la regulación hídrica, y 
su alteración genera grandes impactos no sólo en la cantidad de agua sino en su calidad. Carranza et al. 
(1996) mencionan una serie de impactos que genera la deforestación sobre los servicios de regulación 
hídrica: 
 

• Aumentos de erosión 
• Aumenta los niveles de sedimentación 
• Se reducen los flujos de nutrientes  
• Disminuye la infiltración del agua y se reduce la recarga de acuíferos 
• Aumenta la escorrentía en época de lluvias lo que aumenta los riesgos de deslizamientos y de 

inundaciones 
• Se incrementan los flujos estacionales, aumentando el agua en época de lluvias y disminuyendo en 

época seca 
 
A nivel de biomas, los que tienen mayores impactos sobre el almacenamiento y la regulación del agua son los 
Orobiomas Altoandinos y los Orobiomas de Páramo, primero por que los bosques altoandinos se 
encuentran ubicados en los cinturones de mayor precipitación, además por sus características climáticas, 
estos bosques logran aumentar los balances hídricos gracias a la precipitación horizontal, tanto el bosque 
altoandino, como el páramo presentan condiciones de alta humedad relativa y baja radiación solar, que 
promueven una baja evapotranspiración y muy poca evaporación, ambos tienen condiciones de suelo que 
promueven la absorción de agua y su lenta liberación, lo que aumenta la capacidad reguladora de los flujos 
hídricos y finalmente, tienen una gran cantidad de vegetación que almacena grandes cantidades de agua, 
como los musgos, los líquenes y las briofitas, que funcionan como esponjas de agua y aumentan la capacidad 
de regulación de estos sistemas.  
 
 



 20

3.1.2 Protección de suelo 
Este servicio ambiental es provisto por todos los biomas que se encuentran en la jurisdicción de la CAR, pero 
principalmente por los orobiomas, dado que se encuentran en zonas de montaña, donde existe una mayor 
vulnerabilidad a la erosión del suelo por efecto del agua y de los vientos. 
 
En particular el suelo se pierde cuando las gotas de agua lluvia chocan directamente y sin ninguna barrera 
sobre el suelo, por esa razón la eliminación de la cubierta vegetal es un factor determinante de la erosión 
hídrica, que no sólo afecta a las partículas de suelo; sino también a los nutrientes que se encuentran 
acumulados en ellas. 
 
En cuanto a la importancia relativa de los distintos orobiomas, es notorio el rol que cumplen los Orobiomas 
de Páramo en la conservación de este importante recurso, dado que estos suelos son particularmente 
vulnerables a la erosión cuando no están protegidos por la capa vegetal y por que las condiciones climáticas y 
edáficas, hacen que la renovación del recurso sea extremadamente lenta. En consecuencia el mal manejo de 
los suelos en estas zonas puede llevar fácilmente a su desertización. 
 
Igualmente el Orobioma Altoandino, por encontrarse en zonas generalmente muy escarpadas, de alta 
pendiente y donde se presentan los picos de precipitación, son altamente vulnerables a la erosión. La 
vegetación cumple entonces un papel fundamental en la protección de los suelos y en la prevención de 
derrumbes y deslizamientos.  

3.1.3 Conservación de biodiversidad 
Los ecosistemas naturales son las áreas idóneas para conservar la biodiversidad. En ellos ocurren las 
microvariaciones que determinan los hábitats propicios para la aparición de nuevas especies, y que gracias a 
las adaptaciones logran evolucionar para ocupar lugares específicos dentro de las intrincadas interrelaciones 
entre las variables bióticas y abióticas de los ecosistemas. Los ecosistemas tropicales son particularmente 
ricos en especies, su gran diversidad es por lo general asociada a la existencia de alta humedad y alta 
radiación que permiten una gran abundancia de recursos.  
 
Colombia es un país mega diverso14, es el segundo país más rico en especies del mundo después de Brasil. 
En promedio, una de cada diez especies de fauna y flora del mundo habita en Colombia. La flora es la 
primera gran riqueza, ya que Colombia posee entre 45.000 y 55.000 especies de plantas, de las cuales 
aproximadamente la tercera parte son endémicas (INSEB, 1997). Se destacan las orquídeas, representadas 
en cerca de 3500 especies, es decir, 15% del total de especies de orquídeas del mundo.  En cuanto a 
vertebrados terrestres, Colombia ocupa el tercer lugar en la escala mundial, con 2890 especies, de las cuales 
1721 son aves, que constituyen el 20% del total de aves del mundo y 358 especies de mamíferos, que 
representan el 7% del total mundial. En cuanto a reptiles, Colombia posee el 6% del total de especies; en 
anfibios, aunque actualmente posee alrededor del 10% del total, periódicamente se reportan especies nuevas 
(INSEB, 1997). 
 
Dada la gran riqueza de especies del país y su alta cantidad de especies endémicas, Colombia es altamente 
vulnerable a su pérdida y extinción, en especial dadas las altas tasas de transformación de ecosistemas 
naturales, que ocasionan la desaparición de hábitats. Esta situación es especialmente crítica en la zona 
andina de Colombia. 
 

                                                           
14 País que alberga una gran cantidad de especies en una pequeña porción de territorio.  
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El territorio jurisdicción de la CAR no escapa a esta alta vulnerabilidad, dado que es la zona donde ha 
ocurrido la mayor transformación de ecosistemas naturales, al ser la zona más poblada y de mayor 
producción agro-industrial del país. Esta transformación trae como consecuencia la fragmentación del paisaje 
y la desaparición de grandes zonas de ecosistemas naturales, a tal punto que en el territorio de la CAR 
quedan menos del 15% de ecosistemas en estado natural. Es por esta razón que en el territorio de la CAR  se 
han catalogado todos los ecosistemas naturales como ecosistemas estratégicos (Ortiz N., et al., 2005). 
 
Sin embargo, desde el punto de vista de riqueza, diversidad y grado de endemismo de especies se puede 
hacer una clasificación de los ecosistemas que mayor importancia tiene en la conservación de fauna y flora en 
la jurisdicción de la CAR. En particular son importantes los biomas de tierras bajas como el Orobioma 
Subandino, el ZHT del valle del Magdalena, el ZAST del valle del Magdalena, y los biomas de tierras altas 
como el Orobioma Altoandino y el Orobioma de Páramo.  

3.1.4 Recreación y Turismo 
No es muy clara la relación existente entre el servicio de recreación y turismo y un bioma particular. En 
principio cualquier bioma podría tener el potencial de ser un sitio de recreación dado que posee 
características naturales y de paisaje propias que podrían ser valoradas por un grupo objetivo, ya sea para un 
turismo de masa, como para un turismo ecológico. Por esta razón este servicio ambiental puede ser prestado 
por cualquier ecosistema. 
 
Sin embargo si existe una dependencia importante entre el desarrollo de una actividad recreativa y turística y 
las condiciones de acceso al sitio, es así como variables como cercanía a áreas pobladas, infraestructura 
para prestar el servicio turístico y reconocimiento tradicional del sitio, son importantes para que un ecosistema 
preste efectivamente un beneficio en términos de recreación. 
 
En la jurisdicción de la CAR, este servicio es prestado principalmente por humedales como la Laguna de 
Guatavita o el Embalse del Neusa, aunque se ha venido desarrollando poco a poco en el país un turismo 
ecológico que está dando a conocer nuevas zonas en áreas naturales, que si bien aun no tienen un volumen 
importante de visitantes, pueden promover el desarrollo de una actividad que pueda generar acciones de 
conservación para estos ecosistemas naturales. 
 

3.1.5 Control de deslizamientos 
Los deslizamientos de tierra están muy relacionados con los eventos de erosión en masa que ocurren en las 
zonas de ladera de las montañas, causados principalmente por eventos de lluvia intensa, represamiento de 
aguas y desprendimiento de las capas superficiales del suelo. En general una zona es más vulnerable que 
otra a presentar deslizamiento dependiendo de su pendiente, el tipo de roca que forma el suelo, los patrones 
de movimiento del agua subterránea y la presencia de vegetación   
 
Los deslizamientos pueden ser a pequeña escala y no generar graves problemas ladera abajo, o pueden ser 
de gran envergadura y ocasionar no sólo la pérdida de una gran porción de tierra; sino causar daños 
significativos y pérdidas de vida, por esta razón es importante evitarlos o minimizarlos, especialmente en 
zonas densamente pobladas, como es el caso de la jurisdicción CAR. 
 
Debido a las condiciones, las zonas de montaña son más vulnerables a presentar deslizamientos que las 
áreas de tierras bajas, esto sumado al grado de pendiente, a la calidad del suelo y a los picos pluviométricos 
hacen que los biomas Orobioma Altoandino y Orobioma Andino sean los más importantes para controlar 
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este tipo de eventos, en especial en zonas donde la pendiente sea muy pronunciada y donde el suelo sea 
particularmente rocoso. 
 

3.1.6 Secuestro de carbono – CO2 
Toda la vegetación tiene la capacidad de almacenar CO2 en sus tejidos gracias al proceso de fotosíntesis. La 
cantidad de carbono puro fijada por un área definida es igual a la mitad de la biomasa: PNN/2, donde PPN 
corresponde a la Productividad Primaria Neta en toneladas de biomasa seca/ha/año. Otra manera de calcular 
esta capacidad de almacenamiento es calculando el carbono capturado por la fotosíntesis y que es 
almacenado temporalmente en los tejidos y estructuras de apoyo, como la madera, de la planta vivas. La 
cantidad neta almacenada (C) es igual a la cantidad capturada por la fotosíntesis (T) menos la cantidad 
liberada por la oxidación y respiración (OR) (Carranza, et al., 1996). 
 

ORTC −=  
 
La cantidad neta de carbono almacenado depende de la edad de los bosques. En los primeros años del ciclo 
sucesional se incrementa exponencialmente la cantidad de CO2 fijado en los tejidos, hasta un máximo que 
ocurre aproximadamente a los 25 años de edad, a partir de ahí la cantidad disminuye hasta que se llega a un 
estado de relativo equilibrio en el bosque maduro (Carranza, et al., 1996). 
 
Desde el punto de vista biofísico, existen grandes diferencias en la capacidad de almacenamiento de 
diferentes biomas, debido a diferencias en las condiciones de sus zonas de vida, tales como el tipo de suelo, 
la cantidad de agua y la temperatura media (Carranza, et al., 1996).  Por ejemplo los bosques canadienses 
fijan en promedio menos de 1 ton/ha/año; mientras que los bosques amazónicos pueden llegara a acumular 
entre 17 y 20 ton/ha/año. Para los bosques premontanos de Costa Rica se han establecido valores de 5.1 
ton/ha/año. 
 
Todos los bosques naturales brindan este importante servicio ambiental, pero principalmente los bosques de 
tierras bajas, como el Orobioma ZHT del valle del río Magdalena y el Orobioma Subandino, son los que 
poseen la mayor capacidad de fijar el CO2 a tasas más rápidas que los demás biomas presentes en la 
jurisdicción de la CAR. Este fenómeno se explica por que en las tierras bajas, las altas temperaturas permiten 
realizar más eficientemente el proceso de fotosíntesis, lo que se evidencia por una productividad primaria 
mayor. 
 

3.1.7 Ciclo de nutrientes 
La fertilidad del suelo y su potencial para ser soporte de vegetación depende de tres variables fundamentales: 
el tipo de roca existente en el suelo, que determina los elementos y los minerales que podrán ser usados por 
la vegetación que crezca en el lugar; el clima imperante que afectará la velocidad a la cuál se harán los 
procesos de descomposición de la materia orgánica, y los factores bióticos, en particular el tipo de vegetación 
y los microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica y de permitir la incorporación de los 
minerales y los nutrientes por parte de la vegetación. Una condición fundamental del suelo es que se trata de 
un componente que está en constante evolución, donde la vegetación depende del suelo y la formación del 
suelo depende de la vegetación, en especial la descomposición y la incorporación de los nutrientes al suelo 
para usados nuevamente. Esta condición es fundamental, dado que determina una cantidad máxima de 
nutrientes que puede proveer el suelo y que se integran al ciclo: suelo, vegetación, materia orgánica, suelo. 
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Es por esta razón que la pérdida de suelo, la lixiviación de los nutrientes por el agua y la interrupción del ciclo 
de nutrientes al eliminar la capa vegetal15, desgastan el suelo y le hacen perder lentamente su fertilidad. 
 
El clima es un factor muy importante para el ciclo de los nutrientes, de él depende la velocidad a la cual se 
lleva a cabo. La temperatura es esencial para promover los procesos de descomposición y de transformación 
de las partículas que llegan al suelo, que son realizados por hongos, bacterias y artrópodos que viven en sus 
capas superficiales. Otro factor importante es la humedad, si bien cierta cantidad de agua es importante para 
promover la descomposición, cuando el suelo se satura de agua se evita la entrada de aire en el suelo, lo que 
frena la descomposición, aumenta los niveles de acidez del suelo y disminuye la eficiencia del proceso.  
 
Con base en este último criterio se definen los biomas más importantes para mantener este servicio ambiental 
en la CAR como aquellos donde existen altas temperaturas y condiciones de humedad medias como el ZHT 
del valle del Magdalena y el Orobioma Subandino. 
 

3.2 Descripción bienes ambientales 

3.2.1 Agua 
No existe ninguna duda en que el agua es un recurso vital, de ella depende no sólo el buen funcionamiento de 
los ecosistemas naturales y la supervivencia de las especies silvestres; sino también el buen desarrollo de las 
comunidades humanas y sus sistemas productivos. Si bien Colombia es un país considerado rico en recursos 
hídricos (cuenta con una oferta hídrica anual que supera los 59 l/s*km2, que equivale a un volumen disponible 
por habitante de 50.000 metros cúbicos al año16),  no escapa a los conflictos que se generan a nivel local y 
regional frente a la disponibilidad total de recurso aprovechable.  
 
Estos conflictos ocurren principalmente por dos razones, la primera tiene que ver con la oferta natural de agua 
que hay disponible en una zona dada, que depende de condiciones geográficas y climáticas propias del 
entorno, y la segunda que tiene que ver con los efectos en la oferta que tienen las actividades humanas. En 
este segundo punto las actividades humanas tienen dos impactos: por un lado la forma en que se distribuye el 
agua entre la gran diversidad de necesidades asociadas al uso del recurso, es decir agua potable, agua para 
la producción agrícola, agua para la salud, agua para la producción de energía eléctrica y agua para la 
industria, y que disminuye paulatinamente el agua disponible para otros usos, ya sea por que se reduce su 
cantidad o por que se altera su calidad, y el otro impacto es a nivel de la transformación de los ecosistemas 
naturales, que altera la regulación del recurso, afectando considerablemente el almacenamiento y la 
disponibilidad de agua en un momento dado.  
 
Con respecto a este último punto, el papel de los ecosistemas naturales sobre la oferta total de agua es 
fundamental, dado que son ellos quienes, a través de la regulación del agua, determinan el total de agua 
disponible que hay en las diferentes épocas climáticas, y quienes reducen el impacto de las épocas de pocas 
lluvias sobre la oferta total de agua. En este sentido, la cantidad de agua no sólo depende de los factores 
puramente climáticos, como las zonas de mayor precipitación; sino también de la capacidad de 
almacenamiento y regulación de los ecosistemas. 
 

                                                           
15 Como por ejemplo al realizar cosechas intensivas de cultivos perennes o temporales. 
16 IDEAM, Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en 
Colombia (2004). 
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Para la jurisdicción de la CAR, los biomas que se encuentran en las zonas de mayor precipitación y que 
además proveen en mayor proporción los servicios de almacenamiento y de regulación hídrica son el 
Orobioma Altoandino y el Orobioma de Páramo. 

3.2.2 Productos no maderables del bosque PNMB 
 
Además de la madera los ecosistemas naturales producen una multitud de bienes que son usados o que 
tienen potencial de uso para las poblaciones humanas, entre los cuales se pueden mencionar: las plantas 
medicinales, las resinas, los frutos, las semillas, los productos forrajeros, las fibras, las gomas, y las plantas 
ornamentales, entre otros. Muchos de ellos son usados de manera cotidiana por las comunidades cercanas; 
mientras que algunos otros son vendidos en mercados no totalmente diferenciados y temporales, hacia 
economías locales o regionales. Estos bienes son con frecuencia referidos como productos no maderables 
del bosque (PNMB). 
 
Si bien todos los ecosistemas naturales generan este tipo de bienes, algunos son mas representativos dada la 
gran diversidad de estos productos que brindan a las poblaciones, especialmente los Orobiomas Subandino, 
Andino y Altoandino, por que se encuentran en zonas donde hay un mayor número de población que 
depende de estos bienes para su subsistencia. 

3.2.3 Animales 
 
Al igual que con los PNMB, todos los ecosistemas naturales proporcionan una gran cantidad de especies de 
fauna que puede ser aprovechada por las poblaciones humanas para satisfacer sus necesidades en cuanto a 
proteína, cuero, pieles y otros materiales derivados de la caza.  
 
Establecer con certeza cuáles de los biomas naturales proveen en mayor o menor grado este tipo de recurso 
no es tarea fácil, habría la necesidad de hacer un estudio detallado de cuales especies silvestres son cazadas 
en mayor proporción en el país y definir de cuál bioma provienen, para lo cual no se cuenta con información 
confiable, dado la característica ilegal de este tipo de prácticas, pero dado que la mayor cantidad de población 
que podría aprovechar este tipo de recurso se encuentra en mayor proporción en las zonas de montaña 
andina de la jurisdicción de la CAR, se le da una mayor ponderación en este estudio a los Orobiomas 
Subandino, Andino y Altoandino como las zonas de mayor provisión de este bien. 

3.2.4 Madera 
 
La madera corresponde al material duro, resistente y poroso que forma los troncos de los árboles, compuesto 
principalmente de celulosa y lignina. Este material ha sido usado a lo largo de la historia para la construcción, 
la producción de papel y para la elaboración de un gran número de herramientas. Además la madera es 
utilizada como leña para mantener el fuego y en las zonas rurales de Colombia es el principal combustible 
para cocinar, lo que ha generado una gran presión sobre los bosques naturales que aun existen en la zona 
andina. 
 
En los ecosistemas naturales la producción de madera depende en gran medida de las especies vegetales 
predominantes y de la productividad primaria del bosque. Es así como las zonas de tierras bajas, donde la 
temperatura y las condiciones de humedad son apropiadas, se presentan las tasas más altas de productividad 
primaria, seguidas de las zonas de montaña de piedemonte. En la jurisdicción de la CAR estas corresponden 
al Zonobioma Húmedo Tropical del Valle del Magdalena y al Orobioma Subandino. 
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4 Definición de áreas estratégicas de la CAR 
 
A partir de lo planteado en las secciones anteriores, a continuación se presenta los resultados de la definición 
de las áreas estratégicas de la zona de estudio. El criterio utilizado para la definición de las áreas estratégicas 
es el de “mayor número de habitantes beneficiados por el bien agua y el servicio ambiental de 
almacenamiento y regulación de agua”. Como se explicó antes, se escogió este criterio por ser vital para el 
bienestar y desarrollo de numerosas comunidades (véase sección 2.2), por ser el principal bien y servicio 
ambiental provisto por los biomas de la CAR  (véase sección 3) y dada la relativamente buena calidad y  
disponibilidad de información. 
  
De los 105 municipios pertenecientes al territorio CAR, en este análisis quedó excluida la población residente 
en gran parte de estos municipios. En primer lugar fue excluida la población que es beneficiada por el sistema 
Chingaza de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ya que el agua utilizada proviene 
de ecosistemas que no pertenecen a la CAR. Esto implica que fue excluida la población del municipio de la 
Calera, Funza, Madrid, Mosquera y Soacha; y el 70% de la población asentada en Bogotá, es decir un total de 
5´493.465 habitantes. También se excluyó el aporte que hace el embalse de Tominé al sistema Tibitoc de la 
EAAB, ya que aunque el embalse se encuentra en la jurisdicción CAR, los afluentes se encuentran por fuera, 
es decir, se excluye el 52%17 de la población beneficiada por este sistema (15% de la población de Bogotá, 
Cajicá, Sopo, Chía y Tocancipá), es decir 636.864 habitantes. Adicionalmente se excluyó al municipio de 
Girardot (133.637 habitantes) porque capta el agua para consumo humano del río Magdalena.   
 
De esta manera la población total estimada para el año 200518 que capta el recurso hídrico de los 
ecosistemas de la CAR es de 3´146.293 habitantes distribuidos en 99 municipios. 
 
Una muestra representativa de la población beneficiada sería para los 58 municipios de mayor población de la 
jurisdicción CAR, es decir para una población total de 2´924.112 habitantes. De estos 58 municipios solo se 
encontró información precisa para 43 municipios. Es decir, 2´720.317 habitantes o el 86,5% de la población 
total CAR19, que finalmente es la muestra poblacional utilizada en este análisis. 
 
En la Tabla 7 se presenta los resultados de la priorización de áreas según el mayor numero de habitantes 
beneficiados por la producción de agua (y su localización geográfica en el  
 

                                                           
17   El sistema Tibitoc tiene tres fuentes principales: Embalse de Tominé con 4,68m3/s (52%), Embalse del Sisga con 2,5m3/s (28%) y el Embalse de 

Neusa con 1,74m3/s (20%). CAR. Atlas Ambiental CAR. 2001 
18  Cálculos poblacionales a partir de DANE, 2006. Proyecciones de población según municipios 1995-2005. www.dane.gov.co 
19  Excluyendo sistema Chingaza, sistema Tibitoc – Tominé y Giradot como se mencionó anteriormente. 
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Mapa 1). En esta tabla, además del nombre y su extensión, se explica la figura de conservación presente en 
el área, y en los casos donde el área fue delimitada por el equipo del IAvH, se explica los criterios utilizados 
para dicha delimitación. La suma total de estas áreas representan el 8,1% del área total de la CAR; donde de 
las 15 áreas, la mas grande es Occidente Sumapaz que tiene una extensión total de 47.159 Ha. y la más 
pequeña es el DMI Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría con 646 Ha. 
 
Como se puede apreciar de las 15 áreas estratégicas, 7 tienen una figura de área protegida, 4 tienen una 
figura parcial (es decir, parte del territorio esta protegido) y las 4 restantes, al momento de este estudio están 
en proceso o no tienen una figura de conservación. 
 
 
 
 

Tabla 7 Definición de áreas estratégicas 

NOMBRE DEL ÁREA ESTRATÉGICA ÁREA (Ha) ÁREA 
PROTEGIDA LÍMITES DEL ÁREA ESTRATÉGICA 

Nacimiento río Tunjuelo 24.243 No Desde la cota de 3000msnm 

Páramos de Guerrero, Guargua y 
Laguna Verde 18.736 Proceso Límites propuesta CAR 

Cerros Guatavita y Machetá + RFPP 
Laguna Guatavita y Loma Peñas 

Blancas 
9.648 Parcial 

Incluye RFPP Laguna de Guatavita y 
Loma de Peña Blanca (651 Ha) y 
cerros de Guatavita, Sesquilé y 

Machetá a partir de la cota 3,000 msnm 
(8.997 Ha) 

Occidente Sumapaz 47.159 Parcial 
Desde la cota de 2750msnm. Incluye 

área de manejo especial "Futuras 
Generaciones" 

DMI Sector Salto del Tequendama y 
Cerro Manjui 10.622 Si 

DMI Sector Salto del Tequendama y 
Cerro Manjui mas RFP Peñas del 

Aserradero 

ARFPP Peñas del aserradero 992 Si RFPP Peñas del Aserradero 

DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del 
Subia 5.886 Si DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del 

Subia 

Laguna de Fuquene 3.479 No El área incluye solo el espejo de agua 

DMI Nacimiento Río Subachoque y 
Pantano Arce ampliado 4.885 Parcial El DMI ampliado en dos sectores por 

cota 

DMI Nacimiento Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría 646 Si DMI Nacimiento Quebrada La 

Chorrera, Tiestos y Hoya Fría 

Nacimiento río Bogotá 11.504 Parcial 
Desde la cota de 3000msnm. Incluye 
RFP Nacimiento Río Bogotá, RFP El 

Choque y RFP El Frailejonal 

ARFP Páramo de Rabanal 2.450 Si RFP Páramo de Rabanal 

ARFP Cuenca hidrográfica del río San 
Francisco 2.761 Si RFP Cuenca hidrográfica del río San 

Francisco 
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Nacimiento Quebraba La Quipileña 6.161 No Desde cota 1,750 msnm a ambos lados 
de la vertiente 

DMI Cuchilla El Chuscal 2.247 Si DMI Cuchilla El Chuscal 

Área total 151.418   
 

              Fuente: Autores y UNISIG-IAvH. 
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Mapa 1. Localización áreas estratégicas de la CAR 

 
    Fuente: UNISIG-IAVH 
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Adicionalmente en la Tabla 8  se presenta un resumen del número de habitantes beneficiados por las áreas 
estratégicas señaladas anteriormente y el porcentaje de la población de la jurisdicción CAR que se beneficia 
del servicio ambiental20. El área estratégica que mayor población beneficia es la del nacimiento del río 
Tunjuelo, localizada en la zona amortiguadora del PNN Sumapaz, en segundo lugar está el Páramo de 
Guerrero, Guargua y Laguna Verde y en tercer lugar el área denominada “Cerros de Guatavita y Machetá + 
RFPP Laguna Guatavita y Loma Peñas Blancas”. Entre estas tres áreas, reúnen a más del 50% de la 
población beneficiada de la jurisdicción CAR. 
 

Tabla 8 Población beneficiada según área estratégica 

NOMBRE ÁREA ESTRATÉGICA POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

% POBLACIÓN 
CAR* 

Nacimiento Río Tunjuelo 1,077,883 34.3% 
Páramos de Guerrero, Guargua y Laguna Verde 432,063 13.7% 
Cerros Guatavita y Machetá + RFPP Laguna Guatavita y Loma Peñas Blancas 367,040 11.7% 
Occidente Sumapaz 225,777 7.2% 
DMI Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui 112,930 3.6% 
ARFPP Peñas del aserradero 102,355 3.3% 
DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia 90,102 2.9% 
Laguna de Fúquene 53,721 1.7% 
DMI Nacimiento Río Subachoque y Pantano Arce ampliado 50,881 1.6% 
DMI Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría 49,353 1.6% 
Nacimiento Río Bogotá 44,426 1.4% 
ARFP Páramo de Rabanal 38,061 1.2% 
ARFP Cuenca hidrográfica del río San Francisco 36,877 1.2% 
Nacimiento Quebrada La Quipileña 21,463 0.7% 
DMI Cuchilla El Chuscal 17,386 0.6% 
Total Población Analizada (43 municipios) 2,720,317 86.5% 

 

           Fuente: Autores. A partir de información de POTs, planes de manejo de áreas protegidas y EAAB 
           * Población total CAR (sin incluir sistema Chingaza, Tibitoc-Tominé y Girardot) 
 
En la Tabla 9 se presenta un resumen de los tipos de ecosistemas presentes en las áreas estratégicas. De las 
15 áreas estratégicas, el 44,8% del área son ecosistemas transformados, mientras que 42,4% del área son 
ecosistemas naturales y el 9,8% son ecosistemas seminaturales. Como se puede apreciar el área “Occidente 
de Sumapaz” es la que mayor porcentaje de ecosistemas naturales y seminaturales presenta.  
 

Tabla 9 Distribución ecosistemas por área estratégica 

NOMBRE ÁREA ESTRATÉGICA 
ÁREA 
TOTAL 

(HA) 

ECOSISTEMAS 
NATURALES 

(HA) 

ECOSISTEMAS 
SEMINATURALES 

(HA) 

ECOSISTEMAS 
TRANSFORMADOS 

(HA) 

OTROS 
(HA) 

Nacimiento Río Tunjuelo 24,243 39.9% 5.7% 53.7% 0.7% 
Páramos de Guerrero, Guargua y Laguna 
Verde 18,736 35.9% 30.6% 28.6% 4.9% 

Cerros Guatavita y Machetá + RFPP 
Laguna Guatavita y Loma Peñas Blancas 9,648 62.1% 8.3% 29.4% 0.1% 

Occidente Sumapaz 47,159 56.5% 2.0% 41.3% 0.1% 
DMI Sector Salto del Tequendama y 
Cerro Manjui 10,622 27.0% 27.6% 45.4% 0.0% 

ARFPP Peñas del aserradero 992 37.8% 5.6% 56.6% 0.0% 
DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del 
Subia 5,886 36.0% 1.8% 62.2% 0.0% 

Laguna de Fuquene * 3,479     

                                                           
20  Para ver esta tabla desagregada por municipio ver el Anexo 3. 
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DMI Nacimiento Río Subachoque y 
Pantano Arce ampliado 4,885 21.6% 13.5% 64.2% 0.7% 

DMI Nacimiento Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría 646 0.0% 10.8% 89.2% 0.0% 

Nacimiento Río Bogotá 11,504 62.5% 9.0% 28.5% 0.0% 
ARFP Páramo de Rabanal 2,450 31.8% 16.3% 51.9% 0.0% 
ARFP Cuenca hidrográfica del río San 
Francisco 2,761 10.1% 8.7% 81.3% 0.0% 

Nacimiento Quebrada La Quipileña 6,161 0.0% 2.9% 97.1% 0.0% 
DMI Cuchilla El Chuscal 2,247 22.0% 9.3% 68.6% 0.0% 
Total 15 áreas 151,418 42.4% 9.8% 44.8% 3.1% 

 

   Fuente: Cálculos autores y UNISIG-IAvH 
   * No se incluyeron los ecosistemas del área Laguna de Fúquene puesto que esta área es básicamente el espejo de agua, por lo que  

los ecosistemas presentes no se pueden comparar con las otras áreas estratégicas 

4.1 Descripción áreas estratégicas 
 
A continuación se presenta una breve descripción de las 15 áreas estratégicas en orden de mayor a menor 
población beneficiada. Específicamente se analizó la localización, extensión, figura de manejo, población 
beneficiada y principales biomas presentes. Además se presentan las principales subcuencas que forman 
parte de estas áreas con su respectivo índice de escasez21. Como se puede ver en el Mapa 2, las áreas 
estratégicas se encuentran en la parte alta de estas subcuencas, ya que es en esta parte de las subcuencas 
donde se encuentran normalmente las bocatomas de los acueductos. 
 
Nacimiento Río Tunjuelo 
 
Esta área esta ubicada al norte del PNN Sumapaz en zona rural del municipio de Bogotá y tiene una 
extensión de 24.243 Ha. Actualmente esta zona no tiene una figura de conservación establecida. Los 
ecosistemas presentes en esta área proveen de agua a una población aproximada de 1´077.883 habitantes 
(34,3% del total de la CAR) a través del sistema Tunjuelo de la EAAB. La población beneficiada se encuentra 
en el sur de Bogotá.  El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma de páramo de la cordillera 
oriental.  
 
Esta área pertenece a la subcuenca del Río Tunjuelito (código IDEAM 2120-09 de la cuenca del río Bogotá); 
esta subcuenca presenta un índice de escasez de 55,1. 
 
Páramo de Guerrero, Guargua y Laguna Verde 
 
Esta área esta ubicada al noroccidente de la sabana de Bogotá en los municipios de Carmen de Carupa, San 
Cayetano, Pacho, Cogua y Tausa y tiene una extensión de 18.736 Ha. Actualmente esta zona esta en 
proceso de declaratoria como área protegida. Esta área provee de agua a una población aproximada de 
432.063 habitantes (13,7% del total de la CAR) a través de sistemas de captación del embalse del Neusa 
(incluyendo sistema Tibitoc de la EAAB) a Bogotá, Sopó, Tocancipá, Cajicá, Chía y de acueductos 
municipales y veredales de los municipios de Zipaquirá, Ubaté, Cogua, Nemocón y Carmen de Carupa. El 
principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma altoandino de la vertiente occidental de la cordillera 
oriental. 
 
 

                                                           
21  El índice de escasez es igual a la demanda total / oferta total x 100. Se clasifica en categorías del 1 al 5, donde 5 indica mayor escasez. 

Categoría  1 = índice menor a 0,9; categoría 2 = índice entre 1 y 9,9; categoría 3 = índice entre 10 y 19,9; categoría 4 = índice entre 20 y 49,9; y 
finalmente categoría 5 = mayor a 50. 
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Mapa 2. Áreas estratégicas y subcuencas de la CAR 

 
Fuente: UNISIG-IAVH. Nota: Los nombres de las subcuencas que corresponden a los códigos del mapa, se encuentran en el Anexo 2 
(donde además se incluye la información de oferta, demanda e índices de escasez) 
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La mayor parte de esta área pertenece a 7 subcuencas: la subcuenca del río Neusa (código IDEAM 2120-15 
de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez igual a 73,5; la  subcuenca del río Alto Ubaté  
(código IDEAM 2401-02 de la cuenca del río Suarez), que presenta un índice de escasez de 16,3; la 
subcuenca del río Palenque (código IDEAM 2312-01 de la cuenca del río Minero), que presenta un índice de 
escasez de 1,4; la subcuenca del río Negro (código IDEAM 2312-03 también de la cuenca del río Minero), que 
presenta un índice de escasez de 1,0; la subcuenca del río Frío (código IDEAM 2120-12 también de la cuenca 
del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 52,8; la subcuenca del río Alto Negro (código IDEAM 
2306-16 de la cuenca del río Negro), que presenta un índice de escasez de 5,9; y la subcuenca del río Negro 
(código IDEAM 2120-14 también de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 24,3. 
 
Cerros Guatavita y Machetá + RFPP Laguna Guatavita y Loma Peñas Blancas 
 
Esta área esta ubicada al oriente de la sabana de Bogotá en los municipios de Guatavita, Sesquilé y Machetá 
y tiene una extensión de 9.648 Ha. Esta área comprende dos zonas separadas, por un lado esta la RFPP 
Laguna de Guatavita y Peñas Blancas y por otro los cerros orientales del municipio de Guatavita y Machetá. 
Esta área provee de agua a una población aproximada de 367.040 habitantes (11,7% del total de la CAR) a 
través de sistemas de captación del embalse del Sisga (sistema Tibitoc de la EAAB) a Bogotá, Sopó, 
Tocancipá, Cajicá y Chía y de acueductos municipales y veredales de los municipios de Manta y Suesca. Los 
principales biomas encontrados en esta área son el Orobioma de páramo de la cordillera oriental, y los 
Orobiomas andinos y altoandinos de la vertiente occidental y oriental de la cordillera oriental.  
 
La mayor parte de esta área pertenece a cinco subcuencas: la subcuenca del embalse Sisga (código IDEAM 
2120-18 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 8,0; la subcuenca del embalse 
Tominé (código IDEAM 2120-17 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 19,7; la 
subcuenca del río Guatafur (código IDEAM 3507-01 de la cuenca del río Machetá), que presenta un índice de 
escasez de 0,4; la subcuenca del río Machetá (código IDEAM 3507-02 también de la cuenca del río Machetá), 
que presenta un índice de escasez de 1,1; y la subcuenca del río Lagunero (código IDEAM 3506-01 de la 
cuenca del río Gachetá), que presenta un índice de escasez de 2,0. 
 
Occidente Sumapaz 
 
Esta área esta ubicada al norte del PNN Sumapaz en zona rural del municipio de Bogotá y de Pasca, Soacha 
y San Bernardo y tiene una extensión de 47.159 Ha. Actualmente esta zona no tiene una figura de 
conservación establecida, sin embargo incluye la RFP Futuras Generaciones. Esta área provee de agua a 
una población aproximada de 225.777 habitantes (7,2% del total de la CAR) a través de acueductos 
municipales y veredales de los municipios de Fusagasuga, Sibaté, San Bernardo, Arbelaez, Pasca y 
parcialmente al municipio de Silvana. Los principales biomas encontrados en esta área son el Orobioma de 
páramo de la cordillera oriental, y los Orobiomas andinos y altoandinos de la vertiente occidental de la 
cordillera oriental. 
 
La mayor parte de esta área pertenece a cinco subcuencas: la subcuenca del río Cuja (código IDEAM 2119-
04 de la cuenca del río Sumapaz), que presenta un índice de escasez de 16,3; la subcuenca del Río Pilar 
(código IDEAM 2119-08 también de la cuenca del río Sumapaz), que presenta un índice de escasez de 4,5; la 
subcuenca del embalse del Muña (código IDEAM 2120-06 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un 
índice de escasez de 35,3; la subcuenca del río Panches (código IDEAM 2119-03 también de la cuenca del 
río Sumapaz), que presenta un índice de escasez de 11,4; y la subcuenca del río Negro (código IDEAM 2119-
05 también de la cuenca del río Sumapaz), que presenta un índice de escasez de 15,3. 
 
 
 



 33

DMI Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui 
 
Esta área esta ubicada al suroccidente de la sabana de Bogotá en los municipios de Albán, Andalaima, 
Zipacón, Cachipay, Bojacá, Tena, Soacha y San Antonio de Tequendama y tiene una extensión de 10.622 
Ha. Este Distrito de Manejo Integrado provee de agua a una población aproximada de 112.930 habitantes 
(3,6% del total de la CAR) a través de acueductos municipales y veredales de los municipios de Villeta, La 
Mesa, Anolaima, Cachipay, la zona urbana de Anapoima y parcialmente al municipio de San Antonio de 
Tequendama. El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma andino de la vertiente occidental de 
la cordillera oriental. 
 
La mayor parte de esta área pertenece a 4 subcuencas: la subcuenca del Río Medio Bogotá (código IDEAM 
2120-04 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 2,1; la subcuenca del Río Apulo 
(código IDEAM 2120-02 también de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 30,6; la 
subcuenca del Río Tobia (código IDEAM 2306-13 de la cuenca del río Negro), que presenta un índice de 
escasez de 13,5; y la subcuenca del Río Bogotá sector Salto-Soacha (código IDEAM 2120-05 también de la 
cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 1,1. 
 
ARFPP Peñas del Aserradero 
 
Esta área esta ubicada al occidente de la sabana de Bogotá en el municipio de Sasaima y tiene una extensión 
de 992 Ha. Esta Reserva Forestal Protectora-Productora provee de agua a una población aproximada de 
102.355 habitantes (3,3% del total de la CAR) a través del acueducto municipal y veredales del municipio de 
Facatativá. El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma altoandino de la vertiente occidental de 
la cordillera oriental. 
 
Casi toda esta área pertenece a la subcuenca del Río Tobia (código IDEAM 2306-13 de la cuenca del río 
Negro); esta subcuenca presenta un índice de escasez de 13,5. 
 
DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia  
 
Esta área esta ubicada al sur de la jurisdicción CAR en los municipios de San Antonio de Tequendama, El 
Colegio y Viotá y tiene una extensión de 5.886 Ha. Este Distrito de Manejo Integrado provee de agua a una 
población aproximada de 90.102 habitantes (2,9% del total de la CAR) a través de acueductos municipios de 
San Antonio de Tequendama y parcialmente de Silvania. Los principales biomas encontrados en esta área 
son los Orobiomas andino y subandino de la vertiente occidental de la cordillera oriental. 
 
La mayor parte de esta área pertenece a dos subcuencas: la subcuenca del Río Calandaima (código IDEAM 
2120-03 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 14,7 y a la subcuenca del Río 
Medio Bogotá (código IDEAM 2120-04 también de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de 
escasez de 2,1. 
 
Laguna de Fúquene 
 
Esta área esta ubicada al norte de la jurisdicción CAR en los municipios de Fuquene, San Miguel de Sema, 
Susa, Ráquira y Guachetá y tiene una extensión de 3.479 Ha22. Actualmente no tiene asignado una categoría 
de conservación. Esta laguna provee de agua a una población aproximada de 53.721 habitantes (1,7% del 
                                                           
22 Por facilidad para la definición de esta área se escogió solamente el área del espejo de agua, sin embargo, esto no pretende ser una propuesta de 

delimitación de área protegida. Se considera que para proteger los ecosistemas y los servicios ambientales de esta zona, sería necesario una 
delimitación mucho más amplia. 
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total de la CAR) a través del acueducto municipal de Chiquinquirá. El principal ecosistema es la vegetación de 
pantano. 
 
La mayor parte de esta área pertenece a dos subcuencas: la subcuenca del Río Bajo Ubaté – Fuquene 
(código IDEAM 2401-06 de la cuenca del río Suarez), que presenta un índice de escasez de 35,5 y la 
subcuenca del Río Alto Suarez (código IDEAM 2401-10 también de la cuenca del río Suarez), que presenta 
un índice de escasez de 11,5. 
 
DMI Nacimiento Río Subachoque y Pantano Arce 
 
Esta área esta ubicada al occidente de la sabana de Bogotá en el municipio de Subachoque y tiene una 
extensión de 4.885 Ha. Este Distrito de Manejo Integrado (al cual fue añadido dos pequeñas porciones para 
cubrir los nacimientos de algunos ríos) provee de agua a una población aproximada de 50.881 habitantes 
(1,6% del total de la CAR) a través de acueductos municipales y veredales de los municipios de Pacho y 
Subachoque. Los principales biomas encontrados en esta área son el Orobioma de páramo de la cordillera 
oriental y el Orobioma andino de la vertiente occidental de la cordillera oriental. 
La mayor parte de esta área pertenece a tres subcuencas: la subcuenca del Río Balsillas (código IDEAM 
2120-08 de la cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 62,2; la subcuenca del Río Tobia 
(código IDEAM 2306-13 de la cuenca del río Negro), que presenta un índice de escasez de 13,5; y la 
subcuenca del Río Alto Negro (código IDEAM 2306-16 también de la cuenca del río Negro), que presenta un 
índice de escasez de 5,9. 
 
DMI Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría 
 
Esta área esta ubicada al noroccidente de la jurisdicción CAR en el municipio de la Palma y tiene una 
extensión de 646 Ha. Este Distrito de Manejo Integrado provee de agua a una población aproximada de 
49.353 habitantes (1,6% del total de la CAR) a través de acueductos municipales y veredales de los 
municipios de Carrapí y La Palma. Esta área no tiene coberturas naturales. 
 
Casi la totalidad de esta área pertenece a la subcuenca del Río Murca (código IDEAM 2306-15 de la cuenca 
del río Negro); esta subcuenca presenta un índice de escasez de 2,1. 
 
Nacimiento Río Bogotá 
 
Esta área esta ubicada al norte de la jurisdicción CAR en los municipios de Villapinzón, Chocontá y Machetá y 
tiene una extensión de 11.504 Ha. Actualmente esta zona no tiene una figura de conservación establecida, sin 
embargo incluye tres áreas protegidas: RFP El Choque, RFP Nacimiento Río Bogotá y RFP Páramo el 
Frailejonal. Esta área provee de agua a una población aproximada de 44.426 habitantes (1,4% del total de la 
CAR) a través de acueductos municipales y veredales de los municipios de Villapinzón, Chocontá y Machetá. 
Los principales biomas encontrados en esta área son el Orobioma de páramo de la cordillera oriental, y los 
Orobiomas andinos de la vertiente occidental y oriental de la cordillera oriental. 
 
Esta área pertenece a cuatro subcuencas: la subcuenca del Río Alto Bogotá (código IDEAM 2120-19 de la 
cuenca del río Bogotá), que presenta un índice de escasez de 22,7; la subcuenca del Río Machetá (código 
IDEAM 3507-02 de la cuenca del río Machetá), que presenta un índice de escasez de 1,1; la subcuenca del la 
Quebrada Tocola (código IDEAM 3507-03 también de la cuenca del río Machetá), que presenta un índice de 
escasez de 10,3; y la subcuenca del Río Albarracín (código IDEAM 3507-05 también de la cuenca del río 
Machetá), que presenta un índice de escasez de 17,6. 
 



 35

ARFP Páramo de Rabanal 
 
Esta área esta ubicada al norte de la jurisdicción CAR en los municipios de Guachetá y Lenguazaque y tiene 
una extensión de 2.450 Ha.23 Esta Reserva Forestal Protectora provee de agua a una población aproximada 
de 38.061 habitantes (1,2% del total de la CAR) a través de los acueductos municipales y veredales de los 
municipios  de Guachetá, Lenguazaque y Ráquira. El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma 
de páramo de la cordillera oriental.  
 
La mayor parte de esta área pertenece a dos subcuencas: la subcuenca del Río Lenguazaque (código IDEAM 
2405-01 de la cuenca del río Suarez), que presenta un índice de escasez de 40,4 y a la subcuenca del Río 
Bajo Ubaté-Fuquene (código IDEAM 2405-06 de la cuenca del río Suarez), que presenta un índice de 
escasez de 35,5. 
 
ARFP Cuenca hidrográfica del río San Francisco 
 
Esta área esta ubicada al occidente de la jurisdicción CAR en el municipio de Guaduas y tiene una extensión 
de 2.761 Ha. Esta Reserva Forestal Protectora provee de agua a una población aproximada de 36.877 
habitantes (1,2% del total de la CAR) a través del acueducto municipal y veredales del municipio de Guaduas. 
El principal bioma encontrado en esta área es el Orobioma subandino de la vertiente occidental de la 
cordillera oriental.  
Casi toda esta área pertenece a la subcuenca del Río Guaduero (código IDEAM 2306-07 de la cuenca del río 
Negro); esta subcuenca presenta un índice de escasez de 4,9 
 
Nacimiento Quebrada La Quipileña 
 
Esta área esta ubicada al occidente de la jurisdicción CAR en los municipios de Quipile, San Juan de Rioseco, 
Vianí y Bituima y tiene una extensión de 6.161 Ha. Actualmente esta zona no tiene una figura de conservación 
establecida. Los ecosistemas presentes en esta área proveen de agua a una población aproximada de 21.463 
habitantes (0,7% del total de la CAR) a través del acueducto municipal de Quipile y  veredales del municipio 
de Anapoima. Esta área no tiene coberturas naturales. 
 
La mayor parte de esta área pertenece a dos subcuencas: la subcuenca del Río Seco (código IDEAM 2123-
02 de la cuenca del río Magdalena), que presenta un índice de escasez de 15,9 y la subcuenca del Río Tobia 
(código IDEAM 2306-13 de la cuenca del río Negro), que presenta un índice de escasez de 13,5. 
 
DMI Cuchilla El Chuscal 
 
Esta área esta ubicada al occidente de la sabana de Bogotá en el municipio de La Vega y tiene una extensión 
de 2.247 Ha. Este Distrito de Manejo Integrado provee de agua a una población aproximada de 17.386 
habitantes (0,6% del total de la CAR) a través del acueducto municipal y veredales de La Vega. El principal 
bioma encontrado en esta área es el Orobioma andino de la vertiente occidental de la cordillera oriental. 
 
Esta área pertenece a la subcuenca del Río Tobia (código IDEAM 2306-13 de la cuenca del río Negro); esta 
subcuenca presenta un índice de escasez de 13,5. 

                                                           
23 En la jurisdicción CAR exclusivamente. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 
 
El espacio territorial asignado como jurisdicción a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
mediante la Ley 99 / 93 para administrar sus recursos naturales renovables y el medio ambiente, comprende 
105 municipios de Cundinamarca y Boyacá que representan el 1,63% del territorio nacional. Sin embargo este 
territorio concentra el 20,5% de la población de Colombia (o el 4,9% si se excluye a Bogotá). De igual forma 
esta región tiene una gran importancia económica tanto en el sector agropecuario como en el resto de las 
actividades económicas. Como es de esperarse, esto se traduce en grandes presiones antrópicas sobre los 
remanentes de ecosistemas naturales en la jurisdicción y sobre recursos naturales como el agua (como por 
ejemplo la contaminación del río Bogotá) 
 
La jurisdicción CAR se encuentra localizada en la zona andina (6,3% del área de esta zona), pero tan solo 
representa el 2,01% de los ecosistemas naturales andinos, es decir el área transformada es relativamente 
mayor en la CAR que en el resto de la zona andina (actualmente, el 12,7% de los ecosistemas de la CAR son 
naturales y el restante 87,3% son de tipo transformados). Por esta razón, aunque en este estudio se priorizó 
unas áreas y ecosistemas, todos los ecosistemas naturales de esta región son importantes; y dada su 
reducida cobertura y gran fragmentación deberían ser objeto de políticas de conservación y uso sostenible. 
 
A partir de una clasificación y calificación de los bienes y servicios ambientales en esta zona, se estableció 
que el principal bien que proveen los biomas de la CAR es el agua, y el principal servicio ambiental es el 
almacenamiento y regulación de agua, esto se debe a que el 49,5% de los ecosistemas naturales de esta 
jurisdicción es el orobioma de páramo de la cordillera oriental. Adicionalmente se encontró que la protección 
del suelo, la conservación de biodiversidad y la recreación y turismo son importantes servicios ambientales 
que hay que tener en cuenta. Este resultado, sumado a la vital importancia del recurso hídrico para el 
bienestar y el desarrollo de la población de esta área, generó que el criterio para definir los ecosistemas y 
áreas estratégicas sea la de “mayor número de habitantes beneficiados por el bien agua y el servicio 
ambiental de almacenamiento y regulación de agua”.  
 
De esta manera se definieron 15 áreas estratégicas que proveen agua a por lo menos el 85,6% de la 
población de la jurisdicción CAR, las cuales tienen un área total de 151.418 Ha (8,1% del área total de la 
CAR). De estas áreas, 7 tienen una figura de área protegida, 4 tienen una figura parcial (es decir, parte del 
territorio esta protegido) y las 4 restantes, al momento de este estudio están en proceso o no tienen una figura 
de conservación establecida. También se encontró que a pesar de ser estratégicas, el 44,8% de estas áreas 
presentan ecosistemas transformados. 
 
El área estratégica que mayor población beneficia (34,3% de la población de la CAR) es el “Nacimiento del río 
Tunjuelo” ubicada al norte del PNN Sumapaz a través del sistema Tunjuelo de la EAAB. Es importante notar 
que esta área se encuentra ubicada en la subcuenca del río Tunjuelo, la cual presenta niveles muy elevados 
de escasez de agua. Esta área estratégica sumada al área de los “Páramos de Guerrero, Guargua y Laguna 
Verde” y “Cerros de Guatavita y Machetá + RFPP Laguna Guatavita y Loma Peñas Blancas”, reúnen a más 
del 50% de la población beneficiada de la jurisdicción CAR. 
 
Por otro lado el área estratégica “Occidente Sumapaz” es crítica en términos de ecosistemas estratégicos por 
su gran riqueza ecosistémica, que se explica no sólo por que posee la una de las mayores coberturas de 
ecosistemas naturales de la jurisdicción; sino además por que incluyendo el PNN Sumapaz posee un rango 
altitudinal que se extiende entre los pisos bioclimáticos basal y de páramo (Ortiz, N. et al., 2005). 
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Es importante señalar, que debido a que el criterio utilizado en este trabajo para designar áreas estratégicas 
es la provisión de agua para la población humana, se está predeterminando la identificación de áreas 
prioritariamente en biomas andinos, altoandinos y de páramo. Sin embargo, dentro de los resultados 
obtenidos en términos biológicos por el IAVH (Ortiz, N. et al., 2005), es importante resaltar en este trabajo que 
los biomas subandinos tiene una alta importancia en términos de especies biológicas y no se deben 
desconocer a la hora de conservar ecosistemas estratégicos según criterios de biodiversidad.  
 
Finalmente, con los resultados de este análisis se puede continuar con el proceso metodológico para poder 
consolidar los ejercicios de valoración económica planteados en este proyecto, ya que facilita determinar el 
valor económico de esos sistemas naturales considerados “estratégicos”. De igual forma, es importante tener 
en cuenta que el presente análisis de definición de áreas estratégicas, no pretende ser una propuesta de 
delimitación de áreas protegidas. Sin embargo este documento si podría ser un insumo para tener en cuenta 
en los planes de ordenamiento de cuencas (POMCAs), donde se podrá hacer un trabajo mas detallado en 
campo, mediciones de caudales, definición precisa de zonas de recarga, ubicación de nacimientos y 
bocatomas de acueductos, etc.; todos estos elementos importantes para definir áreas protegidas para la 
conservación del recurso hídrico. 
 
 



 38

 

6 Bibliografía 
 
• Baptiste, L. G. (2005). Biodiversidad y Ordenamiento Territorial Municipal. Universidad Javeriana. 
• Barbier, E., M. Acreman & D. Knowlner.  (1997).  Economic Valuation of Wetlands: a guide for policy 

makers and planners. Ramsar Convention, Suiza. 
• Borregaard, N.; Duffey, A.; Guzmán, Z. (2002). Bienes  y Servicios Ambientales: Insumos para la 

Discusión desde la Perspectiva Latinoamericana. 79pp. 
• Carranza, C.F., B. Aylward, J. Echeverría, J.A. Tosi & R. Mejías.  (1996) Valoración de los servicios 

ambientales de los bosques de Costa Rica. Centro Científico Tropical, San José de Costa Rica. 
• Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. CAR (2001). Plan de Gestión Ambiental Regional – 

PGAR  2001 –  2010.  
• Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. CORANTIOQUIA (2000). Identificación, 

Caracterización y Valoración Económica de los Servicios Ambientales prestados por Ecosistemas 
Localizados en el Área de Influencia del Valle de Aburrá. 117 pag. 

• DNP, (2004). Documento Conpes No. 3320, DNP y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial. 

• Fandiño-Lozano, M and W. van Wyngaarden, 2005. Prioridades de Conservación Biológica para 
Colombia. Grupo ARCO, Bogotá.188 pp. 

• IDEAM, (2004). Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 
en Colombia. 

• INSEB (1997). Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Informe 
Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad 1997 – Colombia  

• Jordan, C.F. (1993). Ecology of Tropical Forests. En: L. Pancel (Ed). Tropical Forestry Handbook. Vol1. 
Springer – Verlag, Germany. 

• A.G.S. LTDA  (2005). Formulación participativa del Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo 
Integrado de los Recursos Naturales Renovables del Sector Salto del tequendama – Cerro Manjuí.  

• Loomis, J., P. Kent, L. Strange, K. Fausch, A. Covich  (2000). Measuring the total economic value of 
restoring ecosystem services in an impaired river basin: results froma a contingent valuation survey. 
Ecological Economics 33: 103-117. 

• Luteyn, J.L. (1992). Paramos: Why study them? En: H. Balslev & J.L. Luteyn, Paramo an Andean 
Ecosystem under Human Influence. Academic Press. 

• Marquez, G. (2003). Ecosistemas Estratégicos de Colombia. 65 pp. 
• Ministerio del Medio Ambiente. (1996). Ecosistemas Estratégicos. Pag. 18 
• Niño, Leonardo. Balance Hídrico para las cuencas de segundo orden del área CAR. Estimación de la 

oferta y de la demanda hídrica para los años 2003 y 2010. CAR, Bogotá. 
• Ortiz, N. et. al. (2005). Línea Base de la biodiversidad en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR. IAvH y CAR. Serie indicadores de seguimiento de la política de 
biodiversidad. Bogotá. 

• Rodríguez, N., Armenteras D., Morales M. & Romero M. (2004). Ecosistemas de los Andes Colombianos. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von HUMBOLDT, Bogotá. 155p. 

• Sarmiento, G. (1986). Ecological Features of Climate in High Tropical Montains. En: Vuilleumier & 
Monasterio (Eds.) High Altitude Tropical Biogeography. Oxford University Press. 

• Stadtmüller, T. (1987).  Cloud Forest in the Humid Tropics. United Nations University, Costa Rica, CATIE. 
• Walter (1980). Vegetation of the earth and ecological systems of the geo-biosphere. Springer Verlag. 

Berlin. 



 39

• Uribe, C. (1991).  Bosque nublado de Colombia. Banco de Occidente Credencial. 
• Villareal (2006). Ecosistemas Terrestre Naturales. Instituto Alexander von Humboldt. En impresión. 
• Vuilleumier F. & M. Monasterio (1986).  High Altitude Tropical Biogeography. Oxford University Press. 
 
 



 40

Anexo 1. Municipios que pertenecen a la jurisdicción CAR 
 
Departamento de Cundinamarca:  
 
Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Cajicá, 
Caparrapí, Carmen de Carupa, Chaguaní, Chía, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, El Colegio, El Peñón, El 
Rosal, Facatativa, Funza, Fúquene, Fusagasuga, Gachancipá, Girardot, Granada, Guachetá, Guaduas, 
Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquica, Jerusalén, La Calera, La Mesa, La Palma, La Peña, La Vega, 
Lenguazaque, Machetá, Madrid, Manta, Mosquera, Nariño, Nemocón, Nilo, Nimaima, Tocaima, Ospina Pérez, 
Pacho, Paime, Pandi, Pasca, Puerto Salgar, Pulí, Quebradanegra, Quipile, Rafael Reyes, Ricaurte, San 
Antonio de Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco, San Juan de Rioseco, Sasaima, 
Sesquilé, Sibaté, Silvana, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, 
Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Titirita, Tocaima, Tocancipá, Topaipí, Ubaté, Útica, Vergara, Vianí, Villagómez, 
Villapinzón, Villeta, Viotá, Yacopí, Zipacón y Zipaquirá. 
 
Departamento de Boyacá:  
 
Chiquinquirá, Saboya, San Miguel de Sema, Caldas, Buenavista y Ráquira. 
 
Bogotá D.C:  
 
Zona rural. 
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Anexo 2. Listado Subcuencas jurisdicción CAR 
 

CÓDIGO CUENCA SUBCUENCA OFERTA 
TOTAL (LPS) 

DEMANDA 
TOTAL (LPS) 

ÍNDICE DE 
ESCASEZ 

DOMÉSTICO 

ÍNDICE DE 
ESCASEZ 

TOTAL 

2119-01 Río Sumapaz Río Paguey 3096 281 0.4 9.1 

2119-02 Río Sumapaz Río Bajo Sumapaz 24855 82 0.0 0.3 

2119-03 Río Sumapaz Río Panches 5986 682 3.9 11.4 

2119-04 Río Sumapaz Río Cuja 4539 741 3.4 16.3 

2119-05 Río Sumapaz Río Negro 2203 336 2.3 15.3 

2119-06 Río Sumapaz Río Medio Sumapaz 7888 177 0.3 2.2 

2119-07 Río Sumapaz Q. Negra 2784 5 0.1 0.2 

2119-08 Río Sumapaz Río Pilar 1784 81 0.7 4.5 

2119-09 Río Sumapaz Río San Juan 1646 197 0.1 12.0 

2119-10 Río Sumapaz Río Alto Sumapaz 3075 218 0.1 7.1 

2120-01 Río Bogotá Río Bajo Bogotá 33658 1210 1.2 3.6 

2120-02 Río Bogotá Río Apulo 3459 1058 4.0 30.6 

2120-03 Río Bogotá Río Calandaima 5668 831 0.7 14.7 

2120-04 Río Bogotá Río Medio Bogotá 25365 530 4.1 2.1 

2120-05 Río Bogotá 
Río Bogotá (sector Salto-
Soacha) 18640 204 0.2 1.1 

2120-06 Río Bogotá Embalse del Muña 499 176 13.2 35.3 

2120-07 Río Bogotá Río Soacha 175 38 1.4 21.7 

2120-08 Río Bogotá Río Balsillas 3000 1867 9.5 62.2 

2120-09 Río Bogotá Río Tunjuelito 6096 3359 41.1 55.1 

2120-10 Río Bogotá Cerros Orientales 23259 16209 65.3 69.7 

2120-11 Río Bogotá Río Chicú 558 317 9.1 56.8 

2120-12 Río Bogotá Río Frío 1341 708 2.4 52.8 

2120-13 Río Bogotá Río Teusacá 3776 693 1.4 18.4 

2120-14 Río Bogotá Río Negro 280 68 1.7 24.3 

2120-15 Río Bogotá Río Neusa 2582 1899 9.3 73.5 

2120-16 Río Bogotá 
Río Bogotá (sector Sisga-
Tibitoc) 3643 930 3.6 25.5 

2120-17 Río Bogotá Embalse Tominé 5150 1013 0.5 19.7 

2120-18 Río Bogotá Emblase Sisga 2339 186 0.3 8.0 

2120-19 Río Bogotá Río Alto Bogotá 2362 537 2.1 22.7 

2123-01 Río Magdalena 
R. Magdalena (sector 
Ricaurte) 184175 540 0.2 0.3 

2123-02 Río Magdalena Río Seco 4053 643 0.8 15.9 

2123-03 Río Magdalena 
R. Magdalena (sector 
Beltrán) 213373 111 0.0 0.1 

2123-04 Río Magdalena Río Seco de las Palmas 830 51 1.3 6.1 

2123-05 Río Magdalena Q. Seca - Q. Doña Ines 288165 25 0.0 0.0 

2123-06 Río Magdalena Río Chaguaní 1528 218 0.6 14.3 

2123-07 Río Magdalena 
R. Magdalena (sector 
Guaduas) 295083 137 0.0 0.0 

2123-08 Río Magdalena Río Seco 3363 106 0.3 3.2 

2123-09 Río Magdalena 
R. Magdalena (sector Pto. 
Salgar) 268346 119 0.0 0.0 

2123-10 Río Magdalena Río Negrito 4657 126 0.1 2.7 
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2306-01 Río Negro Río Bajo Negro 41072 63 0.1 0.2 

2306-02 Río Negro Río Guaguaquí 18157 37 0.1 0.2 

2306-03 Río Negro Río Terán 2306 7 0.1 0.3 

2306-04 Río Negro Río Macopay 5467 242 0.2 4.4 

2306-05 Río Negro Río Cambras 1016 21 0.2 2.1 

2306-06 Río Negro Q. Guatachí 1030 85 0.3 8.3 

2306-07 Río Negro Río Guaduero 2321 114 1.5 4.9 

2306-08 Río Negro Río Medio Negro 1 31122 576 0.6 1.9 

2306-09 Río Negro Río Patá 4834 295 0.4 6.1 

2306-10 Río Negro Q. Negra 1060 214 0.6 20.2 

2306-11 Río Negro Q. Terama 1749 205 0.3 11.7 

2306-12 Río Negro Río Medio Negro 2 11686 368 0.3 3.1 

2306-13 Río Negro Río Tobia 12672 1707 1.5 13.5 

2306-14 Río Negro Río Pinzaima 6067 208 0.6 3.4 

2306-15 Río Negro Río Murca 6414 135 0.6 2.1 

2306-16 Río Negro Río Alto Negro 9291 544 0.7 5.9 

2312-01 Río Minero Río Palenque 6732 94 0.2 1.4 

2312-02 Río Minero Río Villamizar 3437 10 0.0 0.3 

2312-03 Río Minero Río Negro 13107 129 0.1 1.0 

2312-04 Río Minero Río Guaquimay 7578 46 0.1 0.6 

2312-05 Río Minero Río Piedras 1098 37 0.4 3.4 

2401-01 Río Suárez Laguna Suesca 98 36 3.1 36.7 

2401-02 Río Suárez Río Alto Ubaté 1973 321 3.8 16.3 

2401-03 Río Suárez Río Suta 338 113 6.3 33.4 

2401-04 Río Suárez Laguna Cucunuba 255 90 7.9 35.3 

2401-05 Río Suárez Río Lenguazaque 1039 420 2.6 40.4 

2401-06 Río Suárez Río Bajo Ubaté - Fuquene 1213 431 4.2 35.5 

2401-07 Río Suárez Río Susa 376 20 2.2 5.3 

2401-08 Río Suárez Río Simijicá 1196 281 1.5 23.5 

2401-09 Río Suárez Río Chiquinquirá 1090 171 9.1 15.7 

2401-10 Río Suárez Río Alto Suarez 5796 669 2.9 11.5 

2401-11 Río Suárez Río Ráquira 1489 174 1.3 11.7 

3502-01 Río Blanco Río Blanco 8968 146 0.1 1.6 

3502-02 Río Blanco Río Portezuela 1983 60 0.1 3.0 

3502-03 Río Blanco Río Santa Rosa 2067 118 0.0 5.7 

3502-04 Río Blanco Río Chochal 3673 179 0.1 4.9 

3502-05 Río Blanco Río Gallo 3679 74 0.0 2.0 

3506-01 Río Gachetá Río Lagunero 1961 40 0.1 2.0 

3506-02 Río Gachetá Río Amoladero 1423 22 0.1 1.5 

3506-03 Río Gachetá Río Sueva 441 6 0.0 1.4 

3507-01 Río Macheta Río Guatafur 2282 9 0.2 0.4 

3507-02 Río Macheta Río Machetá 5062 58 0.4 1.1 

3507-03 Río Macheta Q. Tocola 1102 113 0.5 10.3 

3507-04 Río Macheta Río Aguacia 2310 14 0.5 0.6 

3507-05 Río Macheta Río Albarracín 353 62 0.6 17.6 
Fuente: Niño, Leonardo. Balance Hídrico para las cuencas de segundo orden del área CAR. Estimación de la oferta y de la demanda 
hídrica para los años 2003 y 2010. CAR, Bogotá. 



 43

Anexo 3. Población beneficiada por municipio en las 15 áreas 
estratégicas 

NOMBRE ÁREA 
ESTRATÉGICA MUNICIPIOS BENEFICIADOS POBLACION 2005 OBSERV. 

DEMANDA 
ANUAL POR MUN 

(URBANO) M3 

Occidente Sumapaz 

Fusagasuga 113,137  4,950,000 

Sibate 33,996  1,280,000 

Silvania 15,262 50% 215,000 

San Bernardo 26,438  410,000 

Arbelaez 24,999  280,000 

Pasca 11,945  180,000 

Páramo Guerrero 

Zipaquirá 103,234  5,120,000 

Ubate 45,448  90,000 

Cogua 16,076  270,000 

Nemocón 11,914  310,000 

Carmen de Carupa 10,443  100,000 

Bogota 215,577  90,256,000 

Sopo 3,253  212,000 

Tocancipá 3,200  712,000 

Cajicá 9,037  278,000 

Chía 13,882  730,000 
Laguna Fuquene Chiquinquirá 53,721  2,740,000 

DMI Salto Tequendama y 
Manjui 

Villeta 37,376  1,130,000 

La Mesa 30,724  760,000 

Anolaima 16,665  320,000 

San Antonio Tequendama 11,437 75% 52,500 

Cachipay 11,800  250,000 

Anapoima 4,928 Urbano 44% 290,000 
Reserva Forestal Peñas del 
Aserradero Facatativa 102,355  5,310,000 
Reserva Forestal Rio San 
Francisco Guaduas 36,877  770,000 

DMI Nacimiento Rio 
Subachoque y Pantano Arce 

Pacho 35,558  920,000 

Subachoque 15,323  230,000 

DMI Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fria 

Caparrapí 26,029  220,000 

La Palma 23,324  440,000 

DMI Cuchilla Peñas Blancas 

El Colegio 25,424  560,000 

Viota 19,643  330,000 

San Antonio Tequendama 3,812 25% 17,500 

Sasaima 12,003  160,000 

Silvania 15,262 50% 215,000 

granada 13,958  NA 

Nacimiento Río Bogotá 
Chocontá 18,891  440,000 

Villapinzón 16,876  340,000 

Macheta 8,659  100,000 
DMI Cuchilla El Chuscal La Vega 17,386  300,000 
Nacimiento Q. La Quipileña Quipile 15,273  90,000 
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Anapoima 6,190 Rural 56% NA 

Reserva Forestal Paramo 
Rabanal 

Guacheta 13,267  240,000 

Lenguazaque 10,477  140,000 

Ráquira 14,317  110,000 

Cerros Macheta y Guatavita + 
RFPP Laguna Guatavita 

Manta 8,695  80,000 

Suesca 15,418  260,000 

Bogota 301,807  126,358,400 

Sopo 4,554  296,800 

Tocancipá 4,479  996,800 

Cajicá 12,652  389,200 

Chía 19,435  1,022,000 
Nacimiento Rio Tunjuelito Bogota - tunjuelo 1,077,883  67,692,000 

Total  2,720,317  318,963,200 
 

Fuente: Autores, 2006. 
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Introducción 
 
Con respecto a un ecosistema natural, las ciencias naturales básicas habitualmente informan sobre algunos 
aspectos técnicos referidos al estado, evolución e interrelacciones formadas entre los diferentes componentes 
estructurales del mismo (ej: agua, suelo, plantas, animales); ahora bien, desde una clara óptica humanística, 
ciertas disciplinas antropológicas describen todos aquellos valores mitológicos, culturales, artísticos, religiosos 
e incluso históricos que le confieren determinadas comunidades locales; asimismo, cuando se exploran unos 
marcos analíticos más cuantitativos aparece, entre otras ciencias cognoscitivas, la teoría económica aplicada 
midiendo relaciones antropocéntricas1 originadas por el uso directo que hace cualquier ser humano de estos 
sistemas ecológicos dinámicos, ya sea extrayendo productos (ej: agua para consumo, madera) o prestando 
servicios (ej: control de inundaciones, depuración de agua).    
  
Esta valiosa información generada siguiendo diversas orientaciones científicas, cuando ha sido integrada bajo 
estudios hipotéticos donde se monetiza ($) particularidades del patrimonio ambiental2, proporciona resultados 
cuyos raciocinios lógicos condensan numerosas conclusiones cualitativas obtenidas por cada investigación 
individual. Esas experiencias no obstante ser consideradas hoy día un instrumento eficaz con respecto a la 
gestión; en términos de planificación, crecimiento y desarrollo son muy poco utilizadas, porque ahí sólo esos 
últimos conocimientos citados contribuyen marginalmente para que toda “sociedad” beneficiada / perjudicada3 
con aquel hábitat natural decida racionalmente sus preferencias colectivas, es decir, pueda resolver si quiere 
conservarlo o convertirlo a otro(s) uso(s) siguiendo como criterio orientador el “mejor juicio”4.  
  
Ese contexto, propio del modelo llamado bienestar aparente5, permite evidenciar cómo se maneja la temática 
ambiental en cualquier espacio (ámbito) decisorio donde son atendidos asuntos concernientes al “progreso 
socioeconómico”. Siendo más específicos, esto significa que dicho escenario desde su esencia política toma 
acciones sobre toda iniciativa (proyecto)6 cuyo propósito final sea “utilizar” el medio ambiente, confrontando 
entre sí sólo mediciones de carácter económico determinadas por las fuerzas del mercado7; lo cual, constituye 
una causa importante para poder explicar ahora porqué los ecosistema naturales, con sus múltiples beneficios 
productivos y ambientales reconocidos científicamente desde hace décadas, vienen soportando excesivas 
disminuciones o conversiones a nivel mundial8 .   
 

                                                           
1  Están  basadas en la  siguiente  premisa: Lo que  da  valor  a  las  cosas,  incluido el  medio ambiente, es su relación con el 

hombre. Por lo tanto, su estudio busca estimar finalmente variables como consumo, precios, producción e ingresos, entre otras. 
2  Por ejemplo valoración económica para extracción de recursos naturales, manejo sobre áreas protegidas e impactos causados por 

la contaminación.  
3  Algunos ecosistemas naturales desempeñan funciones hidrológicas que disminuyen el bienestar del ser humano, como ocurre 

cuando un humedal crea zonas donde se acelera la escorrentía, lo cual aumenta el peligro de inundación aguas abajo; y zonas 
donde se reproducen parásitos u otras plagas. 

4  Concepto neoclásico empleado en la Teoría de la Demanda, argumenta que los individuos maximizan  su bienestar al elegir la 
mejor alternativa entre diferentes canastas de bienes y servicios disponibles en un mercado.  

5  Nueva critica teórica de la economía ecológica al concepto de Desarrollo Sostenible, se fundamenta en el uso incompleto e 
inadecuado de información sectorial para tomar decisiones que afecten el bienestar de las generaciones futuras.  

6  Como expansión agrícola, desarrollo urbano e igualmente otras perturbaciones ocasionadas por el hombre como contaminación de 
aguas, generación eléctrica, eliminación de desechos y producción minera, entre otras 

7  Consiste en la interacción dada por diversos agentes sociales mediante relaciones conocidas como oferta y demanda. Para que se 
produzcan estas relaciones, los “participantes” deben responder a ciertas señales llamadas precios; entonces, todo productor 
deseará vender muchos bienes cuando sus precios sean elevados (oferta), mientras, cualquier consumidor racional buscará 
comprar más de ellos si esta señal es baja (demanda). 

8  Desde principios del siglo XX, más de la mitad del área terrestre ocupada por ecosistemas húmedos ha desaparecido, sólo en los 
Estados Unidos el 54% correspondiente a estos hábitats originales se estima perdido (87 millones de hectáreas) y porcentajes 
similares son presentados para toda Europa (Barbier et al. 1997). 
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Al examinar estos dos impactos ambientales como una consecuencia derivada del “juicio” humano, adoptando 
un enfoque puramente crematístico, es posible establecer sin duda el origen de este evidente comportamiento 
“destructivo” desde otra visión, dada por la siguiente hipótesis: Los beneficios no mercadeables inherentes a 
cada ecosistema natural, nunca son tenidos en cuenta para preferir aquella alternativa (uso) que represente, 
según su eficiencia económica, las mayores ganancias (utilidades) netas sociales9. Dicha conjetura, aquí 
formulada retomando importantes criterios teóricos neoclásicos, conceptualmente facilita identificar diferentes 
problemas distributivos (ej: estimación sub – óptima del bienestar alcanzado socialmente10 y asignación 
ineficiente de recursos escasos) asociados al vacío o sesgo informativo ocasionado cuando se desconocen, 
parcializan u omiten significativos datos técnicos interdisciplinarios11, cuya consideración oportuna puede 
alterar (cambiar) decisiones influenciadas casi siempre por estimaciones monetarias.      
 
Esbozar desde distintos ángulos esta situación, tiene por objeto situar su umbral con gran certidumbre en las 
llamadas fallas del mercado; normalmente, los casos que permiten describir dichas imperfecciones, propias 
de aquellos activos naturales caracterizados por faltarles un sistema tradicional donde pueda precisarse sus 
precios libremente, son conocidos como bienes públicos12, recursos comunes13 y externalidades14. Estas tres 
características, constituyen entonces la base teórica para analizar porqué el mecanismo clásico donde asigna 
recursos todo sistema económico moderno, funciona siguiendo una información incorrecta sobre el “valor real” 
que tienen algunos ecosistemas considerados estratégicos (ej: bosques), debido a los diversos beneficios 
directos e indirectos prestados permanentemente sin ninguna contraprestación al desarrollo humano bien sea 
individual o global.    
 
Llegar hasta esta instancia, es el resultado de interpretar la creciente inquietud nacional por conocer, medir e 
incorporar esa información correctamente en cualquier proceso decisorio donde se requiera; lo cual también 
ha permitido establecer como corolario general, que el medio ambiente puede no poseer precios explícitos o 
comerciales, pero sin duda tiene un valor económico innegable. Tomando dicha inferencia, los economistas 
apoyados con otras disciplinas, aplican novedosos marcos metodológicos para valorar estos particulares 
bienes usando unidades monetarias, es decir, construyen nuevos “indicadores sintéticos” (valoraciones) cuya 
utilidad comienza a jugar un papel muy importante cuando son evaluados acuerdos internacionales, políticas 
públicas y todo proyecto “modernista” que genere cambios físicos (ej: directos, indirectos) sobre determinados 
recursos naturales o ambientales15.      
 
Sobre este último aspecto, es necesario señalar que la valoración económica “per – se” no constituye una 
solución incuestionable para tomar todas las decisiones; por lo general, aquellos resultados conseguidos al 
implementar esas técnicas representan tan sólo un factor más a considerar en los procesos donde intervienen 
también otros razonamientos de tipo político, social y cultural.  
 

                                                           
9  La idea subyacente es que todo recurso debe asignarse al uso donde se obtengan mayor utilidad, lo cual se logra comparando los 

beneficios económicos de cada alternativa posible menos sus costos ocasionados durante todas las fases del proyecto. 
10  La sociedad obtiene su punto óptimo de bienestar cuando no se puede mejorar una decisión sin empeorar las condiciones dadas 

por otra (Principio de Pareto). 
11  Originados desde las ciencias naturales básicas y antropológicas (para una mejor interpretación se puede ver el primer párrafo de 

esta introducción). 
12  Se denomina bienes públicos aquellos que no presentan exclusión (cuando se ofrece a una persona se hace también para todas)  

ni rivalidad (cuando alguien disfruta el bien no se reduce el usufructo potencial de los demás) en su consumo.  
13  Están caracterizados por la libertad de acceso, lo cual implica que su uso y disfrute no tiene ningún costo pero en muchos casos sí 

existe rivalidad en el consumo, situación evidente cuando la utilización de un recurso extraído impide su usufructo a otra persona.  
14  Se produce cuando la actividad de  una  persona repercute sobre el bienestar de otra, sin que se pueda cobrar un precio por ello en 

uno u otro sentido. 
15  Como ilustración de cada situación mencionada tenemos: La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia y La 

Convención de Ramsar. 
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El objetivo de la segunda parte del convenio N° 474 suscrito entre el Instituto Humboldt y la CAR es realizar 
una valoración económica de los principales bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas de la 
CAR a partir del análisis de tres estudios de caso representativos. Para lograr dicho objetivo, este documento 
se divide en siete secciones: en el primero se describe el marco conceptual, donde se explican los detalles de 
los ecosistemas naturales como objeto de estudio y las implicaciones de esto para la valoración económica. 
Las siguientes dos secciones tratan sobre el marco legal donde se ubica esta sección del estudio y la 
metodología utilizada para alcanzar los resultados propuestos. En la cuarta sección se describen aquellos 
resultados de la valoración económica de los tres estudios de caso y la extrapolación de beneficios a los 
ecosistemas estratégicos de la CAR. Luego, sigue la quinta sección con los resultados de la estimación de los 
costos de oportunidad. Finalmente, la sexta sección es donde se describen las principales conclusiones de 
este trabajo investigativo. 

1 Marco conceptual 

1.1 Los ecosistemas naturales como objeto de estudio    
 
Todo ecosistema como recurso natural complejo, es estudiado desde las ciencias básicas16 con el propósito 
de “entender” aquellas dinámicas que determinan su permanente transformación física, química y biológica a 
través del tiempo, bien sea por algún proceso endógeno (interno) ocasionado entre sus propios componentes 
estructurales (ej: sedimentación) o determinado fenómeno exógeno ocurrido no sólo accidental sino también 
estacionalmente (ej: deforestación). Asimismo, esas zonas se estudian en nuevas áreas cognoscitivas cuyo 
principal objetivo está direccionado a cuantificar toda relación hombre – naturaleza, sólo si los conocimientos 
“primarios” generados sobre diversas funciones productivas, ecológicas e hidrológicas desempeñadas en 
ellas, son requeridos como otras variables explicativas para formular “complejos” modelos antropocéntricos.    
 
Siguiendo esa última orientación analítica, se puede señalar finalmente que todo ecosistema natural es objeto 
de estudio desde los métodos de valoración económica, sólo cuando sus características17 jerarquizadas como 
las más importantes “representan” para ciertos propósitos concretos (ej: políticas conservacionistas) un valor 
ecológico, económico y/o social en términos monetarios, siendo su cuantificación una etapa imprescindible 
hacia el denominado “uso eficiente” del recurso.   

1.1.1 Características de los ecosistemas naturales 
 
Las diversas características de los ecosistemas naturales (véase también la primera parte de este proyecto) 
han sido agrupadas según estudios técnicos establecidos bajo convenios internacionales18 en (véase Tabla 
1): componentes, son aquellos rasgos tanto bióticos como abióticos cuya coexistencia sobre los mismos 
espacios dan estructura a estas zonas, además, su explotación directa por el hombre proporciona una gran 
diversidad de productos (bienes) para consumo; funciones, representan toda interacción generada entre esos 
mismos elementos estructurales durante diferentes ciclos químicos e hidrológicos, como resultado, dichas 
“reciprocidades” suministran protección al ser humano mediante múltiples beneficios (servicios) indirectos; 
propiedades, desde una perspectiva antrópica sintetizan cualquier vínculo intangible con determinadas 
cualidades o particularidades físicas propias del hábitat. 

 
                                                           
16  Como lo es la biología e hidrología, entre otras. 
17  Variables independientes definidas por sus componentes, funciones y propiedades. 
18 Como muestra el manual sobre “Valoración Económica de los Humedales”, elaborado bajo la Convención de Ramsar en el año 

1997. Además, otros organismos internacionales entre los que está la Unión Mundial para la naturaleza (UICN) y Wetlands 
International realizan trabajos siguiendo estas mismas agrupaciones.  
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Tabla 1. Características de los ecosistemas naturales 
Componentes 

Funciones Propiedades 
Bióticos / Abióticos Productos 

Agua 
Suelo 
Plantas 
Animales 
 

Agua para consumo 
Agua abrevadero 
Agua para regadío  
Pescado 
Bienes agrícolas 
Madera 
Leña 
Recreación 
Transporte 
Extracción de fauna 
Extracción de flora 

Control de inundaciones 
Protección contra tormentas 
Retención de nutrientes 
Retención de sedimentos 
Recarga de acuíferos 
Control de erosión 
Depuración de aguas 
Estabilización de microclimas 
Reservorio de biodiversidad 

Diversidad biológica 
Patrimonio cultural 
Valores de legado 
 

 

           Fuente: Esta investigación. Adaptado del Manual de Valoración Económica de los humedales 
 
Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos han estado explotando considerablemente los ecosistemas 
naturales para obtener alimentos, agua, combustible o materias primas necesarias para sus viviendas, vestido 
y adornos gracias a su inmensa riqueza. Sin embargo, esta estrecha relación entre esos sistemas ecológicos 
con el hombre va más allá del valor de los recursos naturales o las múltiples funciones (servicios) vitales que 
prestan. Estos ecosistemas no intervenidos constituyen un rico patrimonio cultural que ha venido a lo largo del 
tiempo evolucionado y que merece mucha más atención, no sólo por parte de quienes les interesa por función 
institucional su protección sino también desde la sociedad en general. 
  
Muchas técnicas ideadas por el hombre para utilizar estos sistemas naturales (p.ej: pesca artesanal, trenzar 
juncos, recolectar plantas medicinales), han salido como resultado del aprendizaje y transferencia informativa 
por generaciones durante miles de años. Gracias a esas “tecnologías” tradicionales y aquella sabiduría 
ancestral en la cual se fundamentan, se puede contar con un instrumento esencial (costo - eficiente) tanto 
para su conservación como uso sostenible, ya que proteger los ecosistemas naturales forma parte inherente 
de la identidad cultural o la supervivencia de muchas comunidades locales. 

1.1.2 Valores económicos de los ecosistemas naturales. 
 
El valor económico total (VET) de un ecosistema teóricamente se puede subdividir en “partes” dependiendo 
de las particulares o características del mismo. Por lo general, los valores de estos bienes ambientales más 
fáciles de reconocer son los llamados de uso directo (VUD), es decir, los que están asociados con el usufructo 
humano como es por ejemplo recreación, extracción maderera, pesca y caza de animales, entre otros. Los 
valores relacionados con cualquier uso indirecto (VUI) corresponden al concepto de funciones ecológicas, 
algunas de estas son protección contra tormentas, fijación de CO2 por los bosques y generación de hábitats 
para especies que a su vez cumplen con otras funciones del ecosistema. Los valores de opción (VO) son 
aquellos que sintetizan las preferencias sociales por conservar dichas áreas en la actualidad para poder hacer 
uso de ellas en un tiempo futuro. Finalmente, el valor que representa la existencia misma (VE) es aquel dado 
a la preservación de este recurso ambiental sin que medie ninguna reciprocidad con su valor de uso futuro; 
sin embargo, por su connotación conceptual es el más difícil de elucidar y se acerca mucho al valor intrínseco 
que simboliza ese capital natural (Barbier, et al. 1997).  
 
La agregación sucesiva de estas diferentes categorías del valor, permiten sintetizar dicho agregado con la 
siguiente ecuación: 
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VET = VUD + VUI + VO + VE 
 
En términos más esquemáticos, las características que hacen parte de cada categoría del VET identificado 
para un ecosistema natural, pueden ser clasificadas siguiendo un orden según se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2.  Valores asociados a los humedales 

VALORES DE USO VALORES DE NO USO 

Uso Directo Uso Indirecto Opción Existencia 
Madera 
Plantas medicinales 
Recreación 
Agua para consumo 
Recepción de desechos 
Transporte acuático 
Recursos pesqueros 
 

Recarga de acuíferos 
Descarga de acuíferos 
Protección de tormentas 
Protección de nutrientes 
Control de la erosión 
Control de inundaciones 
Hábitat para especies 
Estabilización del microclima 
Estabilización de la línea costera 

Usos potenciales  
Futuros 
Información 
Futura 

Valores culturales 
Valores intrínsecos 
Valores de legado 

     

                 Fuente: Adaptado de Barbier, et al. (1997). 

1.2 La valoración económica como método de estudio. 
 
Cuando un recurso natural existe simplemente y proporciona beneficios sin ningún costo, lo único que puede 
expresar el valor de los bienes o servicios aportados es la “disposición a pagar” por ellos, independientemente 
de si hay una erogación monetaria o no. En esas circunstancias ¿qué sentido tiene valorar los ecosistemas 
naturales?, la respuesta más clara es que si bien se sabe intuitivamente la importancia real de dichos 
ecosistemas, esto tal vez sea insuficiente para garantizar su uso racional; por lo cual, apoyarse sobre los 
instrumentos que la valoración económica proporciona es una interesante opción para ayudar a tomar las 
difíciles decisiones que tales situaciones exigen. 
 
Utilizar irracionalmente (ej: degradar) cualquier recurso ambiental, representa también una problemática 
económica porque trae aparejada la desaparición muchas veces irreversible de importantes valores; visto 
desde otra óptica, cada alternativa propuesta para utilizar un cierto ecosistema (ej: conservación, conversión) 
implica perder y algunas veces ganar beneficios sociales; sin embargo, conocer con cierta certidumbre 
técnica estas situaciones, plantea como necesidad examinar detalladamente todo valor susceptible de ser 
ganado o perdido “modelando” analíticamente el recurso en los distintos usos que este admita. Por ejemplo, 
convertir un bosque a campos agrícolas requiere incluir en sus costos no sólo aquellas erogaciones directas 
del proyecto, sino también cualquier valor “sacrificado”, es decir, los que el recurso dejará de tener una vez 
sea transformado; eso incluye no sólo la pérdida de cuantiosas funciones ambientales significativas, sino 
además innumerables recursos biológicos e intangibles legados patrimoniales desestimados casi siempre 
cuando son decididos asuntos concernientes al desarrollo.  
 
No tener en cuenta debidamente algunos costos económicos asociados con la conversión o degradación 
ambiental, es una de las principales causas para formular políticas públicas deficientes, lo que ocasiona 
mayores “cambios” o excesiva explotación sobre los recursos mismos cuando son implementadas. Desde 
esta perspectiva, el principal objetivo dado a la valoración como método analítico cuyo resultado facilita tomar 
decisiones referentes al manejo / gestión, consiste en mostrar aquella “eficiencia económica” global aportada 
por cada uso contrapuesto del ecosistema; en otras palabras, la premisa subyacente es que sus diferentes 
características deben asignarse a las opciones que reporten ganancias netas sociales, lo que puede ser 
evaluado confrontando beneficios económicos menos costos causados para cada alternativa propuesta.   
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En términos sencillos, se puede definir la valoración económica como todo intento de fijar valores cuantitativos 
a los bienes y servicios proporcionados por un recurso ambiental, así existan o no precios “convencionales” 
provenientes del mercado que contribuyan para hacer dicha asignación.  
 
Desde un enfoque conceptual más amplio, este esfuerzo técnico busca medir la utilidad ó satisfacción que 
reporta al hombre explotar los distintos usos directos dados a un ecosistema, el obtener beneficios indirectos 
con sus funciones ecológicas desempeñadas y además gozar de su existencia misma; empleando para ello 
unidades monetarias porque permiten como patrón estándar agregar (sumar, adicionar) con cierta facilidad 
metodológica estas características claramente heterogéneas.   

1.2.1 El concepto económico de valor. 
 
El concepto económico de “valor” tiene sus bases teóricas en la denominada economía del bienestar, rama 
cognitiva que estudia la forma de asignar eficientemente los recursos disponibles en una sociedad para lograr 
incrementar el bienestar de todos sus individuos (Freeman, 1993), siendo estos mismos individuos los 
mejores jueces de que tan bien se encuentran ante una situación dada. Según esta teoría, el bienestar de 
cualquier persona depende del consumo de bienes privados19, bienes producidos por el gobierno20 y bienes 
más servicios no mercadeables que proporciona el medio ambiente; los cuales aunque no pertenecen a nadie 
ni son producidos por nadie, sí tienen un impacto muy importante sobre la calidad de vida alcanzada por 
dichos agentes socioeconómicos.  
 
Para que una sociedad pueda alcanzar el “mayor bienestar” con todo el inventario de bienes y recursos que 
posee, debe lograr comparar aquellos valores que sus integrantes le asignan a los beneficios obtenidos frente 
a todo valor que dejan de percibir por utilizar esos bienes o recursos como insumos para otros usos, es decir 
los costos incurridos. Pensando en los ecosistemas naturales, cualquier cambio en el uso de la tierra como su 
deforestación para utilizarla en actividades agropecuarias, deberá incluir el cotejo del valor que representa la 
producción cosechada en esas tierras con el valor “perdido” por los bienes y servicios que prestaba el 
ecosistema cuando existía en su estado original, esto para determinar con cierta certeza cual es el mejor uso 
que puede dársele a ese recurso siendo en conclusión aquel que mejor bienestar le brinde a los individuos. 
Es así como los términos “valor económico” y “cambio en bienestar” están íntimamente ligados. 
 
El valor económico que se obtiene al aplicar una técnica de valoración, es la suma de cada disponibilidad a 
pagar (DAP) dada por un grupo de personas con respecto a un bien particular. Esta disponibilidad a pagar 
refleja las preferencias que tienen los individuos por el bien en cuestión y es sencillamente una medida 
puramente antropocéntrica, es decir, no tiene en cuenta el valor intrínseco de los bienes ambientales.  

2 Marco legal de la valoración económica21 
 
El tratamiento de la valoración económica desde una perspectiva jurídica se ciñe a las funciones que “entre 
otras” les ha sido asignada sobre este tema a dos importantes entidades públicas del nivel nacional, mediante 
la sanción de claras disposiciones legales como se señala en seguida: 
                                                           
19  Los bienes privados en economía son los que se pueden comprar y vender en los mercados tradicionales, a los que además se les 

puede definir claramente un derecho de propiedad y son de uso exclusivo del dueño, por ejemplo los inmuebles, los alimentos, las 
medicinas, entre otros.  

20  Los bienes producidos por el gobierno hacen parte de los bienes públicos y pueden ser aprovechados por todos los miembros de la 
sociedad, como por ejemplo la educación pública, el alumbrado, las vías, la salud pública, etc. 

21 Como no es objeto de esta sección de la consultoria analizar con detalle las normas que se presentan a continuación; entonces, 
sólo serán enunciadas y citados aquellos artículos donde se hace referencia a zonas húmedas así como responsabilidades 
institucionales sobre valoración económica. 
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Ley 99 de 1.993 (Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente – MMA): 
Artículo 5º, numeral 8. “Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 
incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía 
nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo 
económico del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y 
realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales 
y financieros del sector de gestión ambiental y con los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e 
incentivos con él relacionados”. 
Artículo 5º, numeral 43. “Determinar técnicamente las metodologías de valoración para los costos económicos 
del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables”. 
 
Ley 42 de 1.993 (Corresponde a la Contraloría General de la República – CGR): 
Capítulo 1, artículo 8. “La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita 
determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más 
conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios 
se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus 
objetivos y metas. 
 
Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y 
beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el 
uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, 
conservación, uso y explotación de los mismos”. 
 
Según estos artículos (con sus respectivos numerales citados), el MMA tiene como labor reglamentar los 
diferentes procedimientos técnicos y metodológicos que las instituciones deben considerar para realizar 
valoración de costos ambientales. Estas metodologías fueron reglamentadas mediante la Resolución 1478 
de  diciembre de 2003. A su vez, la CGR debe evaluar que toda implementación de aquellos métodos 
definidos por el Ministerio se estén llevando a cabo eficiente y eficazmente en cualquier entidad donde 
corresponda realizar esos trabajos por norma legal. 

3 Marco Metodológico 
 
Como se mencionó anteriormente el propósito de la parte II de este proyecto es realizar una valoración 
económica de los principales bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas de la CAR a partir 
del análisis de tres estudios de caso representativos. 
 
A partir de las prioridades del equipo de la CAR expresadas a lo largo de esta consultoría, del ejercicio de 
identificación de ecosistemas estratégicos (primera parte de la presente consultoría) y de manera que los 
estudios de caso de valoración económica estuvieran ligados a las propuestas de instrumentos de política que 
se diseñarán en el marco del presente convenio, se escogieron los siguientes estudios de caso: estimación de 
beneficios económicos del nacimiento del río Bogotá (NRB), estimación de beneficios económicos de la 
Laguna de Fúquene, y estimación de beneficios de ecoturismo de la Laguna de Guatavita. 
  
Este capítulo se divide en dos partes: primero se explican los métodos de valoración económica que se 
utilizará para cada estudio de caso y adicionalmente el método de transferencia de beneficios con el cual se 
extrapolan los valores encontrados a las áreas estratégicas de la CAR (donde se encuentran ubicados los 
ecosistemas estratégicos). En segundo lugar, se presenta el método para estimar los costos de oportunidad 
de establecer con una figura de conservación estricta estas áreas. 
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3.1 Generalidades de los métodos de valoración económica 
 

Existen varias metodologías que han sido desarrolladas para obtener los distintos valores económicos de 
cualquier bien o servicio provisto por el medio ambiente. Mitchell y Carson diseñaron una clasificación para 
esos métodos basada en dos características: La primera se relaciona con el origen de los datos, es decir, 
diferencia si provienen como información suministrada por individuos del mundo real, o en caso contrario si 
son producto de crear escenarios hipotéticos. La segunda está asociada al tipo de resultados obtenidos 
cuando se implementa un método, en otras palabras, clarifica si los valores monetarios esperados surgen 
directamente, o por el contrario, si ese valor debe ser inferido usando una técnica indirecta establecida en un 
modelo de comportamiento personal influenciado por variables decisorias. Desde esa perspectiva, todo 
método puede ser ordenado en cuatro categorías posibles, denominadas observación directa, observación 
indirecta, hipotéticos directos e hipotéticos indirectos (véase Tabla 3) 
 

Tabla 3.  Métodos de valoración económica 
METODOS Preferencias observadas Preferencias hipotéticas 

 
Directos 

 

 
Observación directa 

• Precios de mercado 
• Mercados simulados 

 
Hipotéticos directos 

• Juegos de postura 
• Preguntas de disponibilidad 

      a pagar      =     contingente 
• Proyecto sombra 

 
Indirectos 

 

 
Observación indirecta 

• Costo de viaje 
• Precios hedónicos 
• Gastos evitados 

 
Hipotéticos indirectos 

• Actividad contingente 
• Ordenamiento contingente 

   

       Fuente: Freeman, 1993 
 
La observación directa se basa en decisiones reales de personas que están maximizando su utilidad sujetos a 
restricciones económicas relevantes (p.e: ingreso); además, pueden decidir la cantidad del bien deseado con 
base en los precios establecidos por el mercado, siendo aquellos valores obtenidos unidades monetarias. La 
observación indirecta también está fundada en el comportamiento real de los individuos como agentes cuyo 
propósito es maximizar utilidades; sin embargo, el bien o servicio ambiental aquí no tiene un precio de 
mercado, pero su cantidad o calidad está afectada por las decisiones que son tomadas sobre otros bienes 
relacionados que si lo tienen, en este caso su valor puede ser inferido a través de modelos que los 
correlacionen dado que entre ellos existe sustituibilidad o complementariedad. Los métodos hipotéticos 
indirectos son análogos a los métodos de observación indirecta, pero difieren en que los primeros obtienen 
sus datos de respuestas dadas por personas a situaciones “supuestas” y no sobre aspectos reales. 
Finalmente, los métodos hipotéticos directos se apoyan en preguntas específicas referentes al valor que 
adjudicarían distintos agentes sociales a unos bienes o servicios ambientales, creando así mercados 
“ficticios”.  
 
Actualmente existen varias aproximaciones para estimar los valores de uso y no uso, entre estas tenemos 
(OECD, 2002): 
 
• Valores de mercado (usando precios de mercado en el mercado del bien natural) o preferencias 

reveladas (usando un mercado relacionado).  
En la primera categoría tenemos: 
o Valor de mercado observado y aproximación de bienes relacionados 
o Aproximación por productividad (función de daño) 
o Métodos de costos (valor de sustitución) 
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       En la segunda categoría tenemos: 
o Costo de viajes 
o Modelos de utilidad aleatoria 
o Modelos hedónicos 
o Modelos actividades preventivas (producción de hogares) 
 

• Preferencias declaradas: usando encuestas directas para estimar disponibilidad a pagar. 
o Valoración contingente 

 
• Transferencia de beneficios: usando valores “prestados” de otros estudios 

o Transferencia de valor 
o Transferencia de funciones 

 
A continuación se profundiza en los métodos de valoración económica que serán utilizadas en los tres 
estudios de caso: i) estimación de beneficios económicos del nacimiento del río Bogotá (NRB), ii) estimación 
de beneficios económicos por descontaminación de la Laguna de Fúquene, y iii) estimación de beneficios de 
ecoturismo de la Laguna de Guatavita; y al final se presenta el método de transferencia de beneficios. 

3.1.1 Método Precios de mercado 
 
El primer estudio de caso es la estimación de beneficios del Nacimiento del Río Bogotá (NRB). Dado que en 
este estudio de caso el objetivo es valorar los beneficios económicos regionales del río Bogotá en términos de 
generación eléctrica (véase capítulo 4.1.2), el primer paso es, mediante un modelo hidrológico, estimar el 
aporte del área estratégica “Nacimiento Río Bogotá”. Para esto, primero se simulará el aporte de estas 
fuentes de agua en el flujo de agua que reciben las generadoras eléctricas en la zona del embalse del muña, 
utilizando modelos hidrológicos ya realizados para la jurisdicción de la CAR. 
 
El siguiente paso es estimar el valor del agua por metro cúbico en un año producido por la generación 
eléctrica en EMGESA. Para esto se pretende utilizar dos metodologías diferentes, ambas estimaciones de 
precios de mercado: i) a partir del valor del agua en las plantas generadoras de EMGESA y ii) a partir de una 
aproximación del ahorro por no generar a partir de plantas termoeléctricas (energía relativamente mas cara a 
la hidroeléctrica) 
 
A continuación, se presenta la primera metodología. Este modelo a estimar utiliza una metodología de precios 
de mercado, por lo que se calculan únicamente valores de uso del agua (adaptado de Young, R., 1996): 
 

[ ] 
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Donde: 
 
V  = Valor en pesos de un metro cúbico de agua para un año 
YF = Precio de la electricidad (en pesos por KwH) dada una capacidad F22 
e = Eficiencia promedio (hidráulica, mecánica y eléctrica)  
h = Promedio de altura efectiva de caída en metros 
                                                           
22 Para una descripción de los inconvenientes de usar el precio de venta de Kwh en mercados regulados ver Gibons, D. 1986 y Young, 

R., 1996 
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C = Costos de capital en pesos por Kilovatio Hora (KwH) de capacidad instalada del proyecto (incluye 
costos de activos de la generadora, represa, líneas de transmisión y subestaciones eléctricas). 

αC = Depreciación de la inversión o costos anualizados, donde α es el factor de descuento  
βC = Costos anuales de operación y mantenimiento, donde β se asume como un porcentaje  constante del 

costo de capital 
F = Factor de utilización anual (relación entre el promedio de generación y su capacidad máxima 

instalada)  
X1 = Constante que relaciona los metros cúbicos de agua con los KwH (2,994684) 
X2 = Constante que representa el número de horas en un año (8.760) 
 
En segundo lugar, se realizará una estimación de cuanto se gastaría el país en exceso si la provisión anual de 
agua en el Río Bogotá disminuyera (el cual aporta al embalse del Muña, donde se obtiene el agua para las 
hidroeléctricas). Para esto se busca calcular los costos de oportunidad incurridos en comprar en el mercado 
mayorista energía eléctrica más cara debido a la necesidad de compra de energía termoeléctrica.  

3.1.2 Método Función de daño 
 
El segundo estudio de caso pretende mirar los beneficios que tendría el acueducto  municipal de Chiquinquirá 
por mejorar la calidad de agua de la laguna. Al reducirse los niveles de contaminación los costos de 
tratamiento y purificación de agua para el acueducto disminuirían. El método mas apropiado para realizar esto 
es la función de daño o aproximación por productividad, esta se basa en estimar el aporte en términos de 
costos generados por descontaminar el agua cruda, a continuación se presenta el modelo económico a 
estimar (Uribe, et. al. 2003): 
 
Ct = c(PK,PL,Q,q) 
 
Donde: 
 
Ct : costos totales de producción 
c : función de costos de la empresa 
PK : precios insumos 
PL : precios trabajo 
Q : cantidad producida del bien (en este caso: agua) 
q : calidad ambiental 
 
A partir de Sarmiento et. al. (2005) y Dasgupta et. al. (2001) se propone el siguiente modelo específico para la 
estimación de los costos en que incurre el acueducto de Chiquinquirá para el tratamiento de agua proveniente 
del río Suárez23: 
 
CIQt = c(W, qfis, qquim, qmic) 
 
Donde, 
CIQ : costos insumos químicos 
W : volumen de agua producida 
qfis : propiedad físicas del agua 
qquim : propiedades químicas del agua 
qmic : propiedades microbiológicas del agua 
                                                           
23 Dasgupta et. al. (2001) explica como al excluir los precios de los insumos no se sesga la estimación de los coeficientes de las 

demás variables. 
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3.1.3 Método Costos de viaje 
 
El tercer estudio de caso tiene por objetivo valorar la disponibilidad a pagar de los turistas por ir a la laguna 
Reserva Productora Protectora Laguna de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca. La metodología mas 
recomendada para este caso sería la de Costos de Viaje (Penagos, 2003, Uribe et. al., 2003 y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003).  
 
A continuación se presenta el marco metodológico costo de viaje (observación indirecta), indicando 
brevemente con el análisis técnico - gráfico los fundamentos económicos en que se sustenta para estimar 
cambios asociados al bienestar. La idea esencial de esta técnica desarrollada por Hotelling (1949), es 
reconocer que en el caso de ciertos bienes ambientales como los humedales por ejemplo, aunque no existe 
un mercado que permita obtener el beneficio económico de su existencia; los consumidores crean 
implícitamente uno, basado en la agregación de los costos24 (representa el precio de adquisición) en que han 
incurrido para disfrutar el “producto” denominado recreación. Los datos reportados por las personas que 
viajan al área húmeda desde ciertos lugares localizados a distancias diferentes, son utilizados para construir 
una función de demanda por recreación que relacione número de visitas totales con el costo de viaje (véase 
Ilustración 1)  
 
 

Ilustración 1 
Función de demanda por recreación 

                           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                   Fuente: Esta investigación, 2006. 
 
En la anterior figura, se tiene que al precio P1 (costo de viaje desde el sitio más lejano) se observan Q1 visitas 
al lugar, en tanto que al precio P2 se realizan Q2 visitas. Si la línea de demanda representa la disponibilidad a 
pagar de los consumidores que es idéntica para todos los propósitos (tienen iguales preferencias, ingreso y 
opciones de recreación alternas, entre otras) excepto en el costo de viaje para llegar al humedal, es claro que 
aquellos ubicados a menor distancia (con un costo de viaje Q2) obtienen un beneficio neto mayor que los 
situados a más distancia. Esta diferencia corresponde al excedente del consumidor, que puede calcularse 
como la diferencia entre la disponibilidad a pagar y el costo de viaje al sitio, es decir, para los que residen 
cerca está definido por el área del triangulo B/P2/C/B. 
 
Para estimar el valor económico total de la recreación provista por dicho hábitat natural, será necesario 
agregar los excedentes del consumidor de todos los usuarios en un periodo de tiempo determinado. Los datos 

                                                           
24 Contempla el precio de entrada al lugar, los gastos de viaje para llegar al sitio, el costo de oportunidad del tiempo  y el ingreso de 

las personas que visitan el lugar, entre otros, 
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para efectuar estas estimaciones se obtienen normalmente realizando encuestas en el sitio de recreación, en 
donde se le pregunta a las personas lugar de origen, número de acompañantes, costo del transporte, tiempo 
usado en llegar, tiempo de duración de la visita (en términos de bienestar es distinto la estadía de un solo día 
a la de una semana), nivel de ingreso, grado educativo, personas a cargo y otra serie de variables 
descriptivas que permitan identificar consumidores con diferentes tipos de preferencias.  
 
Lo anterior da una idea de cómo puede emplearse el método para evaluar el bienestar que proporciona las 
zonas que ya son utilizadas, sin embargo, modificaciones del mismo son aprovechadas para estimar por 
ejemplo el bienestar que puede ser obtenido por el establecimiento de nuevas áreas de recreación, en este 
caso, la evaluación puede hacerse mediante la estimación de la superficie bajo la línea de demanda y sobre 
los costos de viaje para el sitio proyectado, encuestando para ello usuarios potenciales en la zona geográfica 
donde tendría influencia.  
 
Desde una perspectiva más técnica, las variables a incluir en un modelo de costo de viaje son las siguientes: 
 
x  = número de viajes 
c  = costos incurridos en transporte al sitio 
t   = tiempo empleado en cada viaje 
tx = tiempo total de viaje 
z  = canasta Hicksiana de bienes diferentes a los proveídos por el recurso natural 
 
El supuesto del que se parte es que la variable tiempo tiene un valor, si asumimos que (T) es el tiempo total 
disponible, (h) las unidades de tiempo referidas al trabajo y (w) la tasa salarial; entonces:   
 
T = h + t  :  Es el tiempo total 
h = T – t  :  Corresponde al tiempo empleado en trabajo 
T = h + tx        :  Representa la restricción equivalente al tiempo dedicado a trabajar más el tiempo que el 
individuo invierte en recreación. 
 
De otro lado, si (w) es la tasa de salario y (y0 ) el ingreso no salarial o fijo del individuo, se tiene que su ingreso 
total está dado por: 
 
y = wh + y0   :  Muestra como la persona reparte el ingreso entre ir al sitio y comprar   bienes de la canasta 
Hicksiana. 
 
Partiendo de la restricción presupuestal tenemos ahora: 
 
y = cx + pz = wh +y0  
y = cx +pz = w [ T – tx ] + y0 

y = cx + pz = wT + y0- wtx 
 
Donde (cx) es el ingreso gastado en el viaje, (pz) el ingreso gastado en el resto de bienes, (wh) el ingreso 
percibido por trabajo y (y0)el ingreso fijo. Aquí tanto x como z son las únicas opciones que se tienen para 
gastar el ingreso. Al determinar la cantidad de viajes que se van a realizar, se está eligiendo implícitamente el 
tiempo gastado, así, lo que resta del tiempo quedará disponible para trabajar. Esto se representa como: 
 
x [ c + wt ] + pz = wT + y0 
 
Esta igualdad planteada conforma la llamada restricción presupuestal de pleno ingreso, ya que el costo 
incurrido en ir a visitar el sitio más el costo de oportunidad del tiempo que invierte en visitarlo junto con el 
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gasto efectuado en la compra del resto de bienes, será igual a la cantidad de ingreso que recibe el individuo 
por trabajar más un ingreso fijo diferente al que percibe por esa actividad. Dado que los individuos buscan 
maximizar racionalmente su función de utilidad sujetos a esta restricción, tenemos: 
 
Maximizar U (x,z) sujeto a  x [ c + wt ] + pz = wT + y0 
L = U (x,z) - λ [ x (c + wt) + pz – (wT+ y0)] 
 
Las condiciones de primer orden de este problema de maximización son: 
 
∂U / ∂x = λ (c + wt ) 
∂U / ∂z = λp 
 
Entonces, la ecuación de demanda Marshslliana para x, que resulta de las condiciones de primer orden es: 
 

x = f [(c +wt), (wT+ y0)] 
 
La dispersión geográfica de las personas con relación al sitio hará que sea diferente el excedente del 
consumidor, en otras palabras, mientras más lejos estén del lugar que se quiere visitar pueden surgir 
sustitutos relevantes que es necesario incluir en la estimación econométrica del modelo; en tal caso, al 
maximizar incluyendo este evento tenemos: 
 

L = U(x1, x2) - λ [(c1 + wt1) x1 + (c2 + wt2)x2 + pz – wT – y0 ] 
 
Por consiguiente, la función de demanda estará dada finalmente por la expresión: 
 
x1= f1(c1 +wt1, c2 +wt2, wT + y0) 
 
Donde c1 + wt1 es el costo de visitar el sitio 1 (lugar de estudio), c2 + wt2 el costo del sitio sustituto y wT + y0 el 
ingreso del visitante; la variable precio también hace parte de la función, pero como es igual para todos pierde 
significancia en el modelo econométrico que se determine.  

3.1.4 Método transferencia de beneficios 
 
El primer paso para realizar la transferencia de beneficios es definir las áreas a donde esta extrapolación se 
realizará. En la parte I del presente convenio se realizó una agrupación de los ecosistemas y se definió las 
áreas estratégicas en la jurisdicción CAR según el tipo de bienes y servicios ambientales que generen. El 
resultado final fue la selección de 15 áreas estratégicas.  
 
El siguiente paso es realizar la transferencia de beneficios. Carriazo et. al (2003) a partir de Rosenberger, R. y 
Loomis, J. (2001) presentan los lineamientos generales para este método de valoración económica:  
 
1.  Identificar el recurso o servicio objeto de la valoración: El primer paso requiere la identificación del 

recurso natural o servicio a evaluar y caracterizar la naturaleza del incremento o reducción de oferta 
ambiental (p. ej. incremento en el caudal de agua). Es recomendable enumerar todos los beneficios 
económicos del recurso o servicio y establecer el nivel de la oferta ambiental en el sitio de estudio y el 
sitio de intervención. 

 
2.  Identificar los estudios potenciales relevantes para el ejercicio: Para llevar a cabo el segundo paso, es 

necesario realizar una extensa revisión de bibliografía. Ello significa identificar estudios que valoran 
recursos o servicios similares a aquellos del sitio de intervención.  
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3.  Evaluar la aplicabilidad de los estudios existentes: El tercer paso debe revisar cuidadosamente los 
estudios identificados para establecer si sus medidas de beneficios son transferibles al sitio e 
intervención. Con el fin de aplicar los resultados de los estudios existentes, es necesario que la 
naturaleza de los recursos o servicios evaluados en el sitio de estudio sean comparables con los recursos 
o servicios del sitio de intervención. Las siguientes cuatro características deben cumplirse en un ejercicio 
adecuado de transferencia de beneficios: 

 
a.  Los estudios base de la transferencia de beneficios deben ser de alta calidad, es decir es 

imprescindible que sus datos sean adecuados y que los métodos económicos así como las técnicas 
empíricas sean correctos. 

 
b.  Las características del recurso o servicio valorado y de la población que lo valora deben ser similares 

en el sitio de estudio y el sitio de intervención. Algunas características que deben guardar similitud 
entre el sitio de estudio y el sitio de intervención son: 

 
 1.  Grupo de población beneficiado por el recurso o servicio; 
 2.  Sitios sustitutos; 
 3.  Área geográfica; 
 4.  Características socio-demográficas (p. ej. edad, ingreso y educación); y 
 5.  Calidad de los recursos o servicios ambientales. 

 
c.  El tamaño del mercado, es decir la población beneficiada por la existencia del recurso, debe ser 

similar en el sitio de estudio y en el sitio de intervención. 
 

d.  La asignación de los derechos de propiedad del recurso ambiental en el sitio de estudio y el sitio de 
intervención debe ser igual con el propósito de utilizar la misma medida de bienestar (p. ej. 
disponibilidad a aceptar o disponibilidad a pagar). 

 
4.  Llevar a cabo la transferencia de beneficios: En el último paso se calculan los beneficios con base en los 

métodos descritos a continuación. 
 
Existen dos métodos para realizar la transferencia de beneficios: transferencia de valor y  transferencia de 
funciones. La primera transfiere un valor de un área a otra o un valor promedio de un conjunto de estudios a 
la nueva área de estudio. La segunda consiste en adaptar una función de demanda o una regresión meta-
análisis a la nueva área de estudio (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003).  
 
Dados los limitantes de información (calidad y cantidad) para el área de estudio, en este proyecto se emplea 
el primer método o transferencia de valor.  

3.2 Método estimación costos de oportunidad 
 
A continuación se presenta la metodología para estimar los costos de oportunidad en que se incurre a partir 
del establecimiento25 de un área protegida en la jurisdicción de la CAR. Cuando se establece un área 
                                                           
25 Se define como el acto legal de asignar una categoría de protección a un área. En algunos casos este acto tiene como antecedente 

la formulación de un Plan de Manejo como proceso de planeación previo al establecimiento. En otros, el establecimiento tiene como 
antecedente un proceso de pasos secuenciales que implican la articulación de intereses, objetivos y recursos entre Autoridades 
Ambientales, actores sociales e institucionales previo a la reglamentación jurídica del acto. Sin embargo, históricamente el 
establecimiento se ha manejado como un acto legal donde se asigna una categoría de protección y por consiguiente unos objetivos 
de conservación y manejo (Trujillo, M. y Martínez, Z., 2004). 
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protegida, necesariamente esto implica que cierto tipo de actividades26 que realizan las comunidades que 
habitan dentro del área o en la zona de amortiguamiento, se deben dejar de hacer (Ferraro, P., 2001). Para el 
cálculo de estos costos de oportunidad, se asume que la autoridad ambiental ejerce un efectivo control sobre 
las actividades, y hace cumplir al cien por ciento lo establecido en la categoría de manejo. Además por falta 
de información desagregada para todas las áreas estratégicas, se asume que la categoría de manejo es la 
misma y esta implica que no se pueden realizar actividades productivas de tipo agrícola o ganadero.  
 
El costo de oportunidad se define como el costo de las oportunidades que se pierden por dejar de hacer una 
actividad o el rendimiento que podrían tener los individuos destinando su capital a otros fines (Pyndyck R. y 
Rubinfeld, D., 1998). En el caso de este estudio, sería el costo en términos de dejar de recibir unos beneficios 
que tienen las comunidades que habitan dentro o cerca de las áreas estratégicas de la CAR por dejar de 
hacer sus actividades productivas.  
 
Para esto, primero se estima el valor promedio de los beneficios anuales generados por las principales 
actividades agropecuarias27 realizadas en estas áreas estratégicas, a partir de información de fincas “tipo” o 
promedio para diferentes regiones y altitudes de Colombia para el año 2005 (Base de datos Minagricultura-
Banco Agrario, 2006). Con esto se obtiene los costos de oportunidad por producto agropecuario por hectárea. 
 
En segundo lugar, se calcula el área total que actualmente tiene uso productivo (ecosistemas transformados, 
desagregado en cultivos y pastos) y uso de conservación (ecosistemas naturales y seminaturales) para las 15 
áreas estratégicas a partir del mapa de ecosistemas de la CAR (IAvH, 2005). Para cada área estratégica, los 
ecosistemas transformados son desagregados en cuatro pisos bioclímaticos: basal, subandino, 
andino/altoandino, y páramo. Para cada piso bioclimático se escogen uno o dos productos agropecuarios 
representativos.  
 
Finalmente, uniendo la información económica y la información de usos de suelo en las áreas estratégicas, se 
obtiene los costos de oportunidad agregados para cada una de estas áreas. Dada la dificultad para delimitar 
el área estratégica de Fúquene en la escala trabajada, esta solo incluye el espejo de agua (ver primera parte 
de esta investigación), por lo que varios de los análisis presentados en esta parte se realizaron excluyendo a 
Fúquene. De igual forma, se estima, utilizando la misma información del Ministerio de Agricultura, el número 
aproximado de empleos directos en actividades agropecuarias que se perderían por el cambio de uso de 
suelo para las áreas estratégicas. 
 

Por otro lado, una aproximación diferente, sería calcular los costos en que incurriría la CAR si quisiera adquirir 
todos los predios comprendidos dentro de cada una de las áreas estratégicas. Para esto se calcula el valor 
promedio de los predios para conservación de la CAR y de la Gobernación de Cundinamarca para cada una 
de las 14 áreas estratégicas (dadas las particularidades de Fúquene, esta área fue excluida de esta parte del 
análisis). En el caso de los predios de la CAR, se utiliza una base de datos de predios rurales destinados a 
protección del recurso hídrico. A partir de esta base se calcula el promedio del avalúo comercial actualizado 
para el año 2003 para los municipios que hacen parte de las 14 áreas estratégicas antes mencionadas. En el 
caso de los predios de la Gobernación de Cundinamarca se utiliza una base de datos de los predios 
adquiridos por la Gobernación para la protección del recurso hídrico entre 1995 y 2003. A partir de estos 
datos se calcula el promedio del valor de compra de cada predio para los municipios que hacen parte de las 
14 áreas estratégicas. 
 
El promedio de estos dos valores se multiplica por el área total de cada área estratégica para obtener una 
aproximación al monto necesario para comprar las 14 áreas estratégicas.  
                                                           
26 El tipo de actividad (económicas o no) que se deja de hacer la comunidad depende de la categoría de manejo establecida en el área 

estratégica. 
27 Para un ejemplo de aplicación de esta metodología ver Instituto Nacional Ecología (2002). 
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Es importante tener en cuenta que estos valores son solo una aproximación de los posible costos de 
adquisición de estos predios, ya que lamentablemente, no se cuenta con información precisa de los avalúos 
comerciales de los predios según su uso del suelo (productivo o de conservación) al interior de cada una de 
las áreas estratégicas. Adicionalmente, en el caso en que una institución decidiera comprar estos predios, se 
generarían cambios en sus precios de mercado debido a la alta demanda. De igual manera, por falta de 
información precisa a la escala de trabajo, no se descontó los predios que ya han sido adquiridos por las 
instituciones en estas áreas estratégicas. 

4 Valoración económica de los principales bienes y servicios 
jurisdicción CAR 

 

A continuación se presenta los resultados de la valoración económica en los tres estudios de caso y la 
extrapolación de beneficios al resto de las áreas estratégicas de la CAR. Para cada estudio de caso se 
presenta primero una descripción general de las áreas de estudio (incluyendo breve descripción biofísica,  
socioeconómica y problemática ambiental), y luego se explican los principales beneficios que prestan los 
servicios ambientales en estas áreas. Finalmente se presentan los resultados de la valoración económica 
utilizando los métodos planteados en el capítulo anterior. 

4.1 Estudio caso No. 1: Nacimiento Río Bogotá (NRB) 

4.1.1 Descripción general 
 

El Río Bogotá nace en la laguna del Valle en la vereda Bosavita a 3.300 msnm, sus aguas fluyen hacia el 
suroeste para desembocar en el Río Magdalena, en Girardot a 280 msnm. En su recorrido drena las aguas de 
6.000 kilómetros cuadrados, donde habitan alrededor de 8,04 millones de habitantes en 42 municipios, 
incluyendo el Distrito Capital (DNP, 2004).  
 

En la cuenca del río Bogotá habita cerca del 19% de la población del país y es donde se genera el 26% de la 
actividad económica nacional, esto la convierte no solamente en una de las cuencas más importantes del 
país; sino en una de las de mayores conflictos de uso y de mayor degradación (DNP, 2004). 
 

En su recorrido de 336 Km, el Río Bogotá recibe las aguas de los ríos Sisga, Neusa, Tibitóc, Tejar, Negro, 
Teusacá, Frío, Chicú, Salitre, Fucha, Tunjuelito, Siecha, Balsillas, (que a su vez recoge las aguas de los ríos 
Subachoque y Bojacá), Calandaima y Apulo. Dicho recorrido se puede caracterizar en tres tramos: (i) Cuenca 
Alta del Río al norte de Bogotá, con una longitud de 145 Km desde su nacimiento hasta el lugar conocido 
como La Virgen, (ii) Cuenca Media con unos 68 Km, desde La Virgen hasta Alicachín, en el extremo sur de la 
Sabana de Bogotá; y, (iii) Cuenca Baja, con una longitud de 123 Km, hasta la desembocadura en el Río 
Magdalena (Red Bogotá, 2006). 
 

El NRB se encuentra localizado en el municipio de Villapainzón, en la Reserva Forestal Protectora entre los 
3.200 y los 3.800 msnm, con una extensión aproximada de 1.128 ha y es un área de gran importancia en 
regulación hídrica. Como se explicó en la parte I de este convenio, el área estratégica “Nacimiento Río 
Bogotá” hace parte de la estrella fluvial de alta montaña ubicada en la cuchilla del Choque (Villapinzón, 
Machetá y Chocontá). Este macizo de 8.752 Ha. produce 10 corrientes de agua, de las cuales 4 desembocan 
en el río Bogotá, que nacen de ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque alto andino (EOT Villapinzón, 
2000) y las demás pertenecen a las cuencas de los ríos Machetá y Garagoa, fundamentales en el desarrollo 
socioeconómico de Bogotá y de la hidroeléctrica de Chivor (Universidad Sergio Arboleda, 2006). Estos tres 
municipios tienen una población proyectada para el año 2005 de 44.426 habitantes, de los cuales 15.099 
(34%) se encuentran en la cabecera municipal y los 29.327 (66%) restantes en zonas rurales (DANE, 2006). 
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Actualmente esta área estratégica no tiene una sola figura jurídica de conservación, sino más bien, como se 
puede ver en la Tabla 4, es un área con varias categorías de manejo de orden nacional y local. 
 

Tabla 4. Situación Jurídica de los páramos de la cuchilla del Choque: 

NACIMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ CATEGORÍA RESERVA 
FORESTAL PROTECTORA 

TIPO:  REGIONAL 

Acuerdo CAR No.  010 de 1982 Resolución No. 142 de 1982 DNP    Extensión:  1.128 Ha.     

El Frailejonal Categoría: RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA      

Tipo:  Regional   

Acuerdo CAR  No. 016 de 1999       Resolución No. Extensión:  1.423 Ha. 

El Hortigal Categoría: RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA    

Tipo:  Nacional   

Acuerdo INDERENA No. 056 de 1987       Resolución No. 90 de 1988 
MINAGRICULTURA        

Extensión:  230 Ha. 

Cuchilla El Choque Categoría: RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA     

 Tipo: Regional 

Acuerdo CAR No.  038 de 1997 Resolución No. Extensión:  1.521,5 Ha.    
 

                  Fuente. Universidad Sergio Arboleda. Documento web sin autor. 
 
En cuanto a las actividades económicas, la principal en estos municipios es el cultivo de la papa, que se hace 
con tecnología convencional y con un alto uso de agroquímicos, en algunos casos se cultiva en rotación y 
asociación con otros cultivos menores, como arveja y haba. Las prácticas tradicionales han mostrado ser 
inadecuadas en zonas de ladera, donde el movimiento del suelo en forma mecanizada y manual acelera su 
deterioro por efecto de la erosión y ejerce un impacto negativo sobre la calidad del agua del río. Otra actividad 
presente en la zona es la ganadería extensiva, su densidad es relativamente baja y se basa en el pastoreo de 
animales de levante y es considerada como una fuente adicional de ingresos para los agricultores. Por otro 
lado, el municipio de Villapinzón se destaca por ser un centro de acopio de productos agrícolas y el sector 
industrial de las curtiembres (EOT Villapinzón, 2000, EOT Machetá, 2000 y EOT Chocontá, 1999). 
 
Entre los principales impactos negativos sobre el medio ambiente en la zona se destacan el deterioro de 
10.148 ha con aptitud ambiental: páramo, subpáramo y bosque altoandino por ampliación de la frontera 
agropecuaria, especialmente debida al cultivo de papa y a la apertura de espacios para la ganadería, además 
es común el uso de prácticas como la tala, las quemas y la utilización de grandes cantidades de agroquímicos 
en el desarrollo de las actividades productivas. Por otro lado la extracción de madera como recurso energético 
está ejerciendo presión sobre los bosques naturales, especialmente los encenillos (Universidad Sergio 
Arboleda, 2006). 

4.1.2 Beneficios por servicios ambientales 
 
Los beneficios que genera el río Bogota son múltiples, desde demanda para uso doméstico, cuya mayor 
proporción viene de la zona urbana de Bogotá y municipios aledaños y que alcanza hasta 4.8 m3/s (se 
benefician 1´247.280 personas, ver parte I de este convenio), pasando por agua de riego, donde se estima 
que la demanda media para riego en la Sabana de Bogotá es de 9 m3/s, de los cuales 0,6 m3/s son de riego 
controlado en el distrito de riego de La Ramada, mientras que los restantes 8,4 m3/s corresponden a 
derivaciones en las márgenes del río, para usos industriales donde la demanda se estima en 4,6 m3/s y 
finalmente para el abastecimiento de acueductos locales (municipios de Villapinzón, Chocontá, Machetá con 
44.426 habitantes), y la generación eléctrica por la firma EMGESA (DNP, 2004).  
 
En cuanto a la generación de hidroenergía, existen dos cadenas de generación hidroeléctrica, que 
aprovechan la caída de cerca de 2.100 metros que existe entre la Sabana de Bogotá y la parte baja de la 
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Cuenca. La primera cadena toma las aguas directamente del Río Bogotá y está compuesta por cinco plantas 
menores en serie (Charquito, San Antonio, Tequendama, Limonar y La Tiula) con una capacidad total de 95,6 
MW. Esta cadena no opera regularmente, pero es importante para asegurar el suministro eléctrico en 
momentos críticos. La segunda cadena tiene una capacidad de 600 MW que inicia con el bombeo de agua del 
Río Bogotá al Embalse del Muña, y de allí descarga por tubería y túneles hasta las plantas El Paraíso y La 
Guaca, localizadas en el Municipio de El Colegio (DNP, 2004). La segunda cadena utiliza un total de 70 m3s 
(EMGESA, 2006). 
 

El río es igualmente usado como sumidero para los desechos de los acueductos de la mayor parte de los 
municipios de la Sabana de Bogotá (incluyendo Bogotá). En términos generales, los indicadores de la calidad 
del agua del río muestran (ver Tabla 5) que éste se encuentra en buen estado en su nacimiento, pero que a 
medida que aparecen los asentamientos humanos y las actividades productivas se va degradando. La 
degradación en la calidad del agua de la Cuenca se debe principalmente a contaminación orgánica y 
bacteriológica procedente de vertimientos de aguas residuales domésticas a todo lo largo del cauce del río 
(DNP, 2004). 
 

Otro factor que afecta la oferta hídrica está ligado con la contribución de sedimentos producto de los procesos 
erosivos del suelo, asociados con el avance de la frontera agrícola hacia zonas de páramo y subpáramo, por 
encima de los 3.000 msnm, generando el deterioro de la cobertura vegetal (DNP, 2004). 
 

Tabla 5. Descripción calidad del agua del río Bogota 

VARIABLE 
CUENCA ALTA 

Y MEDIA BOGOTÁ CUENCA BAJA TOTAL 

Producción aguas residuales (m3/s) 3,63 19,9 0,75 23,4 
Carga orgánica (ton/año) 25.185 157.946 5.203 188.334 
Carga SST (ton/año) 28.619 150.091 5.913 184.623 
Remoción carga orgánica 40% 11% 13,3% 15% 
Remoción SST 40% 16% 13,3% 20% 
Agua tratada en Planta de Tratamiento (m3/s) 0.6 4.0 0.005 4.7 
Cobertura Tratamiento Aguas Residuales 17% 21% 7% 20% 

 Fuente: DNP, 2004 
 
Dado que el área de estudio es solo el NRB, se realizó un análisis para calcular el aporte hídrico de esta área 
a la cuenca del río Bogotá. De acuerdo con estudios de la CAR (Niño, Leonardo, 2004) la subcuenca alta del 
río Bogotá (Código IDEAM 2120-19, zona donde está ubicada el Nacimiento del Río Bogotá) aporta 2.362 
lit/seg o el 3,2% del total del caudal de la cuenca alta del río Bogotá (ver Tabla 6). 
 

Tabla 6. Distribución de oferta (litros/seg) cuenca del río Bogotá 
SUBCUENCA TOTAL CUENCA % SIN PARTE BAJA % 

Cerros Orientales 23,259 16.4% 23,259 31.6% 

Embalse del Muña 499 0.4% 499 0.7% 

Embalse Tominé 5,150 3.6% 5,150 7.0% 

Embalse Sisga 2,339 1.6% 2,339 3.2% 

Rio Alto Bogotá 2,362 1.7% 2,362 3.2% 

Río Apulo 3,459 2.4%   0.0% 

Río Bajo Bogotá 33,658 23.7%   0.0% 

Río Balsillas 3,000 2.1% 3,000 4.1% 

Río Bogotá (sector Salto-Soacha) 18,640 13.1% 18,640 25.3% 

Río Bogotá (sector Sisga-Tibitoc) 3,643 2.6% 3,643 4.9% 

Río Calandaima 5,668 4.0%   0.0% 

Río Chicú 558 0.4% 558 0.8% 
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Río Frío 1,341 0.9% 1,341 1.8% 

Río Medio Bogotá 25,365 17.9%   0.0% 

Río Negro 280 0.2% 280 0.4% 

Río Neusa 2,582 1.8% 2,582 3.5% 

Río Soacha 175 0.1% 175 0.2% 

Río Teusacá 3,776 2.7% 3,776 5.1% 

Río Tunjuelito 6,096 4.3% 6,096 8.3% 

Total 141,850 100.0% 73,700 100.0% 
Fuente: Cálculos autores a partir de Niño, Leonardo, 2004.  

 
En este estudio se escogió la estimación de los beneficios económicos generados por el uso de agua 
destinado a la generación eléctrica por los siguientes motivos: i) disponibilidad de información, ii) no existen 
estudios similares (por lo que complementa a otros estudios del río Bogotá)  iii) los beneficios económicos 
generados por hidroenergía son relativamente altos. 

4.1.3 Resultados valoración económica 
 

Siguiendo la metodología planteada en la sección 3.1.1 a continuación se presentan los resultados de la 
valoración económica de los beneficios económicos por generación hidroeléctrica de EMGESA en el río 
Bogotá. 
 
El primer modelo a partir de Young R. (1996) busca calcular el valor del agua a partir de una ecuación que 
mide los ingresos y los egresos de manera que el diferencial sea el valor por metro cúbico de agua.  
Para esto se utilizó la siguiente información proporcionado por EMGESA: 
 

Tabla 7. Variables utilizadas en modelo de Young 

 DESCRIPCIÓN VARIABLE (INFORMACIÓN 2005) VALOR 

YF Precio de la electricidad (en pesos por KwH) dada una capacidad  73.9 

e Eficiencia promedio (hidráulica, mecánica y eléctrica)  .850 

h Promedio de altura efectiva de caída en metros (prom ponderado Paraíso 865m y Guaca 1015m) 946.0 

C 
Costos de capital en pesos por Kilovatio Hora (KwH) de capacidad instalada del proyecto (incluye 
costos de activos de la generadora, represa, líneas de transmisión y subestaciones eléctricas). 6,379,921.7 

αC Depreciación de la inversión o costos anualizados, donde α es el factor de descuento  637,992.2 

βC 
Costos anuales de operación y mantenimiento, donde β se asume como un porcentaje  constante del 
costo de capital 8,128.6 

F 
Factor de utilización anual (relación entre el promedio de generación y su capacidad máxima 
instalada)  .6 

X1 Constante que relaciona los metros cúbicos de agua con los KwH 2.99 

X2 Constante que representa el número de horas en un año 8,760.0 

  Capacidad instalada en  Kwh  600,000.0 
Fuente: EMGESA, 2006 
 
Realizando el análisis y los cálculos respectivos, el modelo arrojó un valor económico del metro cúbico del 
agua del río Bogotá poco coherente por lo que estos resultados fueron descartados.28  
 
La segunda metodología, aunque no mide directamente el valor del agua del río Bogotá, sirve para tener una 
aproximación de los costos de oportunidad en que incurriría el país, si por una eventual disminución de 
                                                           
28 El valor encontrado fue de $0.00564 por metro cúbico, es decir los beneficios guerreados en un año serían de  12´448.653,9 por 

generación eléctrica. 
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caudales a lo largo del año (sequías mas prolongadas en verano por ejemplo), las generadoras de la Guaca y 
El Paraíso, disminuyeran el factor de utilización anual, es decir la relación entre el promedio de generación 
efectiva y su capacidad instalada (en este caso 600Mwh). Esto implicaría que el SIN (Sistema Interconectado 
Nacional) deberá usar energía a partir de otras fuentes, posiblemente termoeléctricas (energía que es más 
cara que la hidroeléctrica).  
 
Dado que no se tiene el precio promedio del kwh de generación por una termoeléctrica, se asume que los 
precios de equilibrio29 en bolsa nacional entre 1997 y 1998 reflejan un periodo en el que por el fenómeno de 
El Niño, los embalses no pudieron generar normalmente y las termoeléctricas aportaron más al sistema de lo 
usual (con precios de ventas mayores). Según CAF (2000) en estos años el fenómeno climático de El Niño 
generó grandes pérdidas al país, entre ellos, las causadas por la disminución en el caudal de agua para los 
embalses del país. De acuerdo con este informe, los embalses en la cuenca alta del río Bogotá (Tominé, 
Sisga, Neusa y Muña) tuvieron una disminución en esa época de 76% y el embalse del Muña tuvo problemas 
de corrosión en sus equipos debido a la concentración de contaminantes. Los daños totales, directos e 
indirectos sumando todos los sectores afectados, fue de 563 millones de dólares de los cuales el 54% son 
atribuidos al sector de generación eléctrica (CAF, 2000).  
 
De acuerdo con estimaciones para 1997-199830, el precio en los meses críticos fue de $125 Kwh, llegando 
hasta $215 Kwh, mientras los precios normales estaban entre 20 y 30 pesos el kilovatio hora. Es decir el 
precio pico en esos años fue 8,6 veces mayor que el precio promedio.  
 
De esta manera se pueden realizar escenarios, para una disminución de un porcentaje del factor de utilización 
promedio anual de las dos plantas generadoras de EMGESA. Como se puede ver en la Tabla 7, el factor de 
utilización promedio de La Guaca y El Paraíso fue de 60%, es decir en el año 2005 se produjo 360.000 Kwh 
en promedio. Si por perdida de los ecosistemas naturales y seminaturales se modifica el ciclo hidrológico (se 
disminuye la capacidad de almacenamiento y regulación hídrica), generando mayores sequías en verano, se 
podría plantear un escenario donde el factor de utilización disminuye en 1%, es decir la producción de estas 
plantas en promedio bajaría a  359.640Kwh. Se puede asumir que el resto de la energía que antes proveía 
estas hidroeléctricas (360Kwh) tendría que ser suplida por termoeléctricas a un precio entre 4 y 8 veces 
mayor (según las estimaciones para los años de 1997-1998). En la Tabla 8 se puede ver unos escenarios de 
los costos adicionales en que se incurriría si las dos plantas hidroeléctricas disminuyen su producción y este 
debe ser reemplazado por termoeléctricas, para un rango de precios posibles (con base a los estimados entre 
1997 y 1998), y para diferentes disminuciones en el factor de utilización promedio anual.  
 

Tabla 8. Escenarios por disminución de utilización energía de Guaca y El Paraíso del río Bogotá 

FACTOR 
UTILIZACIÓN 

GENERACIÓN 
HIDRO- 

ELÉCTRICA 

GENERACIÓN 
TERMO- 

ELÉCTRICA 

ESTIMACIÓN COSTOS GENERACIÓN 
TERMOELÉCTRICA (MILLONES PESOS AL AÑO) 

PRECIO 4 VECES 
MAYOR 

PRECIO 6 
VECES MAYOR 

PRECIO 8 
VECES MAYOR 

Sin disminución  
(promedio 2005) 360,000  0 0  0   0 

Disminución de 1% 359,640 360 932 1,398 1,864 

Disminución de 10% 324,000 36,000 93,220 139,831 186,441 
 

                                                           
29 La Bolsa Nacional de Energía realiza una subasta todos los días para comprar energía a cada generadora (hidroeléctrica o 

termoeléctrica). Este precio de equilibrio refleja el precio de la energía mas cara (la última oferta en ser comprada), es decir el punto 
en que la oferta es igual a la demanda de energía en el mercado mayorista. 

30 Comunicación personal con Andrés Patiño. Subgerente de Suscripción de Energía y Negocios Especiales. Chubb de Colombia, julio 
de 2006 
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Fuente: Cálculos propios 
De esta manera, se puede inferir que el aporte de los ecosistemas que ayudan a regular y almacenar el 
recurso hídrico en la cuenca alta del río Bogotá, genera beneficios al país (a través del Sistema 
Interconectado Nacional) entre 932 y 1.864 millones de pesos al año, por evitar la disminución en 1% el factor 
de utilización de las plantas generadoras de La Guaca y el Paraíso. 
 
Finalmente, para calcular el beneficio que aporta el área estratégica del Nacimiento del Río Bogotá, se puede 
utilizar los cálculos realizados por la CAR (Niño, L., 2004) donde se estima que el aporte de la subcuenca del 
“Río Alto Bogotá” es de 3,2% del aporte del caudal de toda la cuenca alta. De esta manera se puede inferir 
que el aporte de estos ecosistemas estratégicos, generan beneficios al país entre 29,8 y 59,7 millones de 
pesos al año, por evitar la disminución en 1% el factor de utilización de las plantas hidroeléctricas de La 
Guaca y el Paraíso. 

4.2 Estudio caso No. 2: Laguna de Fúquene 

4.2.1 Descripción general 
 
La laguna de Fúquene se encuentra ubicada en el centro del país, entre los 5º 25’ y 5º 30’ de latitud norte y a 
los 73º 43’ y 73º 47’ de longitud al oeste de Greenwich; tiene aproximadamente ocho kilómetros de largo por 
siete de ancho está a una altura de a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Hace parte del Altiplano 
Cundiboyacense, específicamente del Valle de Ubaté y Chiquinquirá, en la vertiente occidental de la cordillera 
oriental  (Fundación Humedales, 2004).  
 
La cuenca de la laguna de Fuquene (Código IDEAM 2401) está compuesta por nueve subcuencas, cuatro (4) 
en la parte alta: Laguna de Cucunubá, Río Lenguazaque, Río Ubaté y Río Suta. Tres en la parte media: 
Laguna de Fúquene, Río Susa y Río Simijaca  y dos (2) en la parte baja: Río Madrón y Río Chiquinquirá. La 
cuenca de la laguna tiene una extensión de 1.752 Km2 y comprende los siguientes municipios del 
departamento de Cundinamarca: Carmen de Carupa, Ubaté, Tausa, Susatausa, Cucunuba, Suesca, 
Villapinzón, Lenguazaque, Guachetá, Fúquene, Susa y Simijica, y del departamento de Boyacá: San Miguel 
de Sema, Ráquira, Caldas, Chiquinquirá y Saboya (JICA, 1999). 
 
Esta región tiene una temperatura mensual entre 12,0 y 13,2 grados centígrados en Ubaté y entre 12,4 y 13,5 
Co en Chiquinquirá. La humedad relativa promedio está entre 70% y 80%. El promedio mensual de lluvias se 
incrementa de sur a norte, teniendo un rango que va de 700 mm a 1.500 mm (JICA, 1999).  
 
La población proyectada de estos municipios para el año 2005 es de 249.292 habitantes, de los cuales 
100.414 (40%) es población en la cabecera y 148.878 (60%) rural (DANE, 2006). La principal actividad 
económica de esta zona es la ganadería de leche (incluyendo el sector industrial de lácteos). Los principales 
cultivos agrícolas son: papa, trigo, arveja y maíz (JICA, 1999). 
 
Según las memorias del comité de expertos para la recuperación de la Laguna de Fúquene (CAR, 2004) 
existen dos problemas importantes que ponen en peligro la viabilidad futura de los bienes y servicios 
ambientales que presta este ecosistema. Primero, la contaminación por fuentes no puntuales, 
específicamente la ganadería intensiva que se encuentra en la parte sur del distrito de riego y alrededor de la 
laguna. El segundo problema es el de la sedimentación, causada por deforestación y malas prácticas de 
manejo de suelo en los afluentes de la laguna. Frente a esto, Germán Andrade en CAR (2005) propone una 
serie de actividades que se deberían realizar a 5 y 10 años. Entre las que se destacan: declaración de sitio 
Ramsar, adquisición de predios, readecuación del borde de la laguna, disminución de fósforo y nitrógeno 
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vertido por ganadería, definición de nivel adecuado de la laguna, plantas de tratamiento de vertimientos de las 
cabeceras municipales, entre otros. 

4.2.2 Beneficios por servicios ambientales 
 

La laguna genera beneficios importantes desde lo local hasta lo global. A nivel local, los principales 
beneficiarios son los ganaderos lecheros, quienes utilizan el agua de la laguna y sus afluentes como parte de 
un sistema de riego. Se estima que aproximadamente existen 150.000 cabezas de ganado en la región, en su 
mayor parte ganado lechero (JICA, 1999). Adicionalmente a nivel local, pero en menor medida,  se benefician 
pequeños grupos pobladores que tienen sistemas agrícolas, de pesca y artesanal (utilizando juncos) 
alrededor de la laguna. Los principales sistemas agrícolas según JICA, 1999 son: papa (16.993 Ha), arveja 
(1.860 Ha) y Maíz (1.440 Ha). En cuanto a pesca, estimaciones preliminares muestran que existen 150 
pescadores más unos 50 adicionales en épocas de mejor producción, que generan una producción anual (a 
precios del productor) de entre 80´000.000 y 100´000.000 de pesos (Fundación Humedales, 2004). 
 

A nivel regional los principales beneficiarios son los habitantes del municipio de Chiquinquirá, cuyo acueducto 
municipal capta del río Suárez que nace en la laguna. Según estimaciones del DANE para el año 2005 eran 
53.721 habitantes, de los cuales el 84% de la población vive en la cabecera. Adicionalmente a nivel regional, 
se benefician turistas e investigadores procedentes de otros municipios de Colombia. Finalmente, la 
comunidad nacional e internacional se beneficia de la existencia de la biodiversidad. De acuerdo con 
diagnósticos realizados en la zona de la laguna existen 91 especies vertebradas: 2 especies de  mamíferos,  
81 de aves, 7 de peces, 1 de crustáceos. Varias de estas especies de aves son endémicas o se encuentran 
en peligro de extinción. De igual forma en los hábitats palustre y lacustre de la laguna, se encontraron 62 
especies de flora. (Fundación Humedales, 2004).  

4.2.3 Descripción acueducto Chiquinquirá 
 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales variables económicas y ambientales 
relevantes para la valoración económica de los beneficios que generaría una reducción de la contaminación 
en la laguna de Fúquene y el río Suárez para el acueducto de Chiquinquirá (EMPOCHIQUINQUIRÁ). 
 

A partir de información promedio mensual para el año 2006 se estimó la estructura de costos variables 
anuales, específicamente los costos de insumos químicos (que son los que cambiarían si se reduce la 
contaminación en la bocatoma del acueducto). Como se puede ver en la Tabla 9 anualmente el tratamiento de 
las aguas crudas del río Suárez cuestan 95,75 pesos por metro cúbico de agua tratada, multiplicada por una 
demanda anual de 2´740.000 metros cúbicos estimada según el IDEAM, obtenemos que los costos totales 
anuales es un poco más de 262 millones de pesos. De igual forma, se estima que el insumo relativamente 
mas costoso ya que representa el 39,56% de los costos, es el Sulfato de Aluminio, el cual sirve para resolver 
los problemas de turbiedad ocasionados por la sedimentación.  
 

Tabla 9. Estructura costos insumos químicos 
INSUMO COSTO PROM ($/M3) COSTO ANUAL ($) % DEL COSTO TOTAL 

Hipoclorito de calcio 3.17 8,695,118 3.31% 

Hipoclorito de sodio 10.38 28,453,101 10.84% 

Acido clorhídrico 13.48 36,926,382 14.07% 

Cal hidratada Nare 12.21 33,442,761 12.75% 

Hidroxicluro de Aluminio 3.42 9,363,973 3.57% 

Cloro gaseoso 13.08 35,850,640 13.66% 

Sulfato de Aluminio 37.88 103,784,035 39.56% 
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Polímero Anionico F2111 2.14 5,852,483 2.23% 

Costo Total insumos químicos 95.75 262,368,492 100.00% 
                 

           Fuente: Cálculos a partir de costos promedios mensuales del 2006, EMPOCHIQUINQUIRÁ. 
Utilizando muestras realizadas por EMPOCHIQUINQUIRÁ en el mes de junio de 2006 y otras muestras 
puntuales realizadas en el 2002 (Perfoaguas Ltda., 2003), se presenta a continuación un resumen de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua del río Suárez antes de potabilizarse.  
 

Tabla 10. Calidad del agua cruda río Suárez antes de potabilizarse 
PARÁMETRO UNIDAD VALOR OBSERVACIONES 

Turbiedad NTU 67.29 Promedio 1-20 junio 2006 

Sólidos totales mg/l 10.00 Muestra julio 5 de 2002 

Cloruros mg/l 15.62 Promedio 1-20 junio 2006 

Dureza total CaCO3 mg/l 135.35 Promedio 1-20 junio 2006 

Hierro total mg/l 7.28 Promedio 1-20 junio 2006 

E-Coli UFC x 103 15.00 Muestra julio 5 de 2002 

Coliformes totales UFC x 103 240.00 Muestra julio 5 de 2002 

Color UPC 359.35 Promedio 1-20 junio 2006 

Nitritos mg/l 0.03 Promedio 1-20 junio 2007 

pH unidades 6.97 Promedio 1-20 junio 2008 

Sulfatos SO3 mg/l 52.71 Promedio 1-20 junio 2008 

Alcalinidad CaCO3 mg/l 48.59 Promedio 1-20 junio 2009 

DBO-5 mg/l 15.00 Muestra julio 5 de 2002 

DQO mg/l 35.00 Muestra julio 5 de 2002 
                

                                 Fuente: EMPOCHIQUINQUIRÁ, 2006. 
 
Para entender mejor estas cifras, se puede comparar estos costos y niveles de contaminación con otras 
plantas de tratamiento del territorio Colombiano. Así la planta de tratamiento Weisner de Bogotá31, tiene un 
costo promedio en insumos químicos de 42,53 pesos por metro cúbico y de 7,44 $/m3 en costos de sulfato de 
aluminio32 y el agua captada presenta una turbiedad promedio de 5,57 UTN (Cansessa, 2000). Como se 
puede apreciar, estas características físicas de la calidad del agua son notablemente menores que las del río 
Suárez, por lo que esto influye en unos costos menores de descontaminación. 
 
Por otro lado, el acueducto municipal de Cartago, EMCARTAGO, tiene un costo promedio en insumos 
químicos de 130,49 $/m3 y el agua captada presenta las siguientes características: turbiedad: 132.3 UTN, 
sólidos totales: 274,13 mg/l, cloruros: 12,70 mg/l, dureza total: 57,82 mg/l, hierro total: 0,44 mg/l, e-coli: 29,09 
UFC x 103, y finalmente coniformes totales: 0,0327 UFC x 103 (Sarmiento, et. al. 2005). La fuente 
abastecedora de este acueducto presenta unas características físicas del agua cruda (turbiedad y sólidos 
totales) más contaminadas que en el río Suárez. Sin embargo los parámetros químicos (cloruros, dureza y 
hierro) y microbiológicas (e-coli y coniformes totales) son menores que las del acueducto de Chiquinquirá. 
Dado que un alto porcentaje de los costos de insumos químicos son para tratar el problema de sedimentación 
(turbiedad y sólidos), que en este caso es mayor en EMCARTAGO que en EMPOCHIQUINQUIRÁ, resulta en 
unos mayores costos de tratamiento por metro cúbico para el primer acueducto. 

4.2.4 Resultados valoración económica 
 

                                                           
31 Hace parte del sistema Chingaza que potabiliza el 70% del agua de Bogotá y otros municipios vecinos. 
32 Ajustados a precios de 2005. 
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Dado que no se encontró la información necesaria para estimar la función de daño33 para el acueducto de 
Chiquinquirá, a continuación se presentan los resultados de la valoración económica estimados a partir de la 
función de daño estimada por DNP para el acueducto del municipio de Cartago (Valle del Cauca), en la 
cuenca del río La Vieja (Sarmiento, et. al., 2005) y de la valoración económica estimada por Canessa (2000) 
para la planta Weisner de Bogotá cuyas aguas son captadas por el sistema Chingaza.  
  
Siguiendo la metodología planteada en la sección 3.1.2, Sarmiento et. al. (2005) estimaron a partir de una 
base de datos mensual entre enero de 2002 y julio de 2005, que ante un aumento de 1% de los sólidos 
suspendidos y de la turbiedad aumentan los costos de insumos químicos para tratamiento en un 0,147%. De 
igual forma, se estimó que ante un aumento de 1% en las cantidades captadas de coniformes totales y e-coli 
los costos de insumos químicos aumentan en un 0,035%. Por otro lado, Canessa (2000) estimó con una base 
de datos mensual de cinco años de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que ante un 
aumento de 1% de de la turbiedad del sistema Chingaza aumentan los costos de insumos químicos para 
tratamiento en la planta Weisner en un 1,430%. 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, EMPOCHIQUINQUIRÁ presenta unos niveles de turbiedad y de 
costos promedios por m3 ubicados entre los dos acueductos antes mencionados. Por esta razón se decidió 
utilizar un promedio entre las dos elasticidades calculadas en los dos estudios señalados anteriormente. De 
esta manera se estima que ante un aumento de un 1% en la turbiedad del agua del río Suárez, el acueducto 
de Chiquinquirá aumentaría sus costos de insumos químicos en un 0,789%. Esto implica que ante una 
reducción de 1% en la turbiedad del río Suarez, se estima que los costos disminuirían en 0,75 pesos por 
metro cúbico34. 
   

Tabla 11. Resumen variables acueductos 
PLANTA TRATAMIENTO ELASTICIDAD 

(TURBIEDAD/COSTOS) 
COSTO INSUMOS 
QUÍMICOS ($/M3) 

REDUCCIÓN EN $/M3 ANTE 
DISMINUCIÓN 1% TURBIEDAD 

Weisner (EAAB) 1.430 42.53 0.61 

EMCARTAGO 0.147 130.49 0.19 

EMPOCHIQUINQUIRÁ * 0.789 95.75 0.75 
   Fuente: Cálculos autores a partir de Canessa (2000), Sarmiento et. al. (2005) y EMPOCHIQUINQUIRÁ 
   * La elasticidad para EMPOCHIQUINQUIRÁ corresponde al promedio de Weisner y Emcartago 
 
De esta manera, utilizando la información presentada en las tablas anteriores y realizando una transferencia 
de beneficios a partir del modelo de Sarmiento et. al. (2005) y de Canessa (2000), si disminuyera en 1% la 
turbiedad del río Suárez, el municipio de Chiquinquirá se ahorraría 2´038.470 pesos al año en insumos 
químicos para el tratamiento del agua, es decir el 0,78% de sus costos totales anuales en insumos químicos. 
 
Dado que este ejercicio se realizó a partir de unas aproximaciones, a continuación se presenta, adicional al 
beneficio calculado a partir del promedio Weisner y Emcartago, se presentan unos escenarios superiores e 
inferios a partir de las elasticidades de estos dos estudios. 
 

Tabla 12 Escenarios de beneficios por reducción de 1% turbiedad para Empochiquinquirá 

 

A PARTIR DE PROMEDIO 
WEISNER Y EMCARTAGO 

A PARTIR DE 
WEISNER 

A PARTIR DE 
EMCARTAGO 

Elasticidad (turbiedad/costos) 0.789% 1.430% 0.147% 
Costo Insumos químicos ($/m3) 95.75 95.75 95.75 

                                                           
33 El acueducto de Chiquinquirá (EMPOCHIQUINQUIRÁ) recién empezó este año a llevar un registro de sus principales variables de 

contaminación y costos, por lo que no hay datos suficientes para realizar el análisis estadístico necesario. 
34 Este valor se encuentra dentro del rango de otros estudios realizados de función de daño para Colombia (Carriazo, et. al. 2003). 
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Beneficios (en $/año) ante 
reducción de 1% turbiedad 2,038,470 3,696,908 380,032 

   

  Fuente: Cálculos autores a partir de Canessa (2000), Sarmiento et. al. (2005) y EMPOCHIQUINQUIRÁ.  
                La demanda anual de agua para consumo humano se calcula en 2´700.000 (IDEAM, 2003) 

Como se puede ver en la Tabla 12, utilizando la elasticidad de la planta de tratamiento Weisner, beneficios o 
los “ahorros” ante la reducción de 1% de la turbiedad en el río Suárez serían de 3´696.908 pesos al año 
(escenario optimista de beneficios) mientras que si se utiliza la elasticidad del acueducto de Cartago el 
beneficio sería de tan solo 380.032 pesos al año (escenario pesimista de ahorro) 

4.3 Estudio caso No. 3: Laguna de Guatavita 

4.3.1 Descripción general 
 
Con el objeto de preservar de manera permanente el patrimonio natural y cultural de las lagunas de Guatavita 
y Cuchilla de Peña Blanca, la CAR, a través del acuerdo 011 de 1993, instauró la figura de Reserva Forestal 
Protectora Productora  RFP-P Laguna de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca.  Esta figura de protección, 
posibilita el desarrollo de actividades productivas en la reserva siempre y cuando estas no conduzcan al 
deterioro de su estructura físico-biótica; y establece, además, un manejo concertado entre la autoridad 
regional y las autoridades municipales (CAR, 2001).  
 
La RFP-P se localiza en el departamento de Cundinamarca entre los municipios de Sesquilé y Guatavita. La 
extensión total de la reserva es de 613 hectáreas de las cuales el 52% pertenecen al municipio de Guatavita y 
el 48% al municipio de Sesquilé. El número de predios que comprenden la reserva es de 61, 19 predios hacen 
parte de las veredas de Chaleche y Tierra Negra del municipio de Sesquilé y 42 predios a las veredas de 
Chaleche y Carbonera Alta del municipio de Guatavita. En la actualidad 5 de los 61 predios son propiedad de 
la CAR con una extensión total de 56 hectáreas, y se localizan en la vereda Tierra Negra, municipio de 
Sesquilé (VAR, 2001).  
 

 
 
El modelado del  relieve  en la zona es quebrado a fuertemente quebrado con pendientes que Oscilan entre 
12 y 70%. Las alturas registradas en la reserva varían entre los 2880  y 3200 metros. La temperatura media 
es de 11 ºC y en las noches llegan hasta los 0 ºC. La precipitación promedio es de 830 mm. y una 
evapotranspiración media multianual de 750 mm. El régimen de lluvias es bimodal con picos de marzo a junio 
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y de septiembre a noviembre  En la reserva se encuentra ecosistemas subpáramo entre la franja de los 3000 
a 3200 metros; bosques montanos entre los 3000 y 2800 metros y agroecosistemas  de pastos y cultivos 
transitorios, principalmente papa y arveja entre los 2800 y 3200 metros. Las zonas de vida en la reserva son 
los bosques húmedos montano, montano bajo y seco montano bajo (CAR, 2001).  
La población de la zona es predominantemente rural con una población estimada para el año de 1995 de 181 
habitantes, 64 en jurisdicción de Sesquilé y 117 en el municipio de Guatavita. Existe una tendencia 
minifundista en los predios de la reserva con tamaños promedio de 6,4 Ha (10 fanegadas) en las veredas de 
Chaleche de Guatavita y Tierra Negra y de 1 hectárea es la vereda Carbonera alta. La agricultura es el sector 
económico primario caracterizado por una baja diversificación  donde predomina el cultivo de papa y maíz y 
arveja; seguido por la actividad pecuaria doble propósito. Ambas actividades están destinadas al consumo 
interno. El sector económico secundario es el cultivo de flores cuyo destino son los mercados de Bogotá y el 
exterior; y el sector terciario es la actividad turística  desarrollada  particularmente en el casco urbano de 
Guatavita, la vereda Santa María y Choche y el embalse de Tominé.  

4.3.2 Beneficios por servicios ambientales 
 

La laguna de Guatavita posee una vocación eminentemente ecoturística pero se ha desarrollado allí, un 
turismo desordenado que hace insostenible esta actividad con la preservación  de la  estructura físico biótica 
de la reserva. A pesar de esto la actividad turística posee un gran potencial que se evidencia en la 
participación de personas de diferentes regiones en sus festivales y ferias artesanales liderados por el Centro 
Artesanal del Municipio. El turismo presenta problemas en su desarrollo por la insuficiencia en la 
infraestructura hotelera, carencia de escenarios con prácticas recreativas, culturales y deportivas y un déficit 
en la cobertura de servicios públicos que restringen el desarrollo del turismo en zonas rurales (CAR, 2001). 
 

La zona cuenta con un déficit hídrico importante que se acentúa en la época de verano, de acuerdo con el 
EOT de Guatavita, el 70% de las fuentes hídricas ha desaparecido por la pérdida de cobertura vegetal, hecho 
que promovió a la restricción de uso del suelo entre los 2800 a 3100 m en la vereda de Chaleche. En general, 
las áreas estratégicas de la reserva presentan altos niveles de intervención producto de múltiples factores. 
Por esta razón se tramitó un acto administrativo para el cierre de las actividades turísticas en la reserva. Con 
este cierre se buscaba  desestimular algunas actividades como la utilización de senderos, la sustracción de 
material vegetal y la producción de basura dada la significancia histórica y cultura de este sitio (CAR, 2001). 
Esta restricción fue levantada en el año 2005. 
 

Después de tres años de cierre, a comienzos de 2005 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) reabrió el acceso a la Reserva Forestal Protectora-Productora Laguna del Cacique Guatavita, con una 
inversión aproximada de 552 millones de pesos en la primera etapa de un conjunto de obras de adecuación y 
mejoramiento de la infraestructura de este lugar, dotado de leyendas y mitos que le hacen altamente atractiva 
a turistas tanto nacionales como extranjeros. La reapertura de la Reserva se adelantó con el apoyo decidido 
de los alcaldes de los municipios de Sesquilé y Guatavita, los cuales comparten geográficamente este 
importante ecosistema. 
 

Según información de la CAR35 en el año 2005 la RFPP Laguna de Guatavita recibió 11.503 visitantes, con un 
promedio mensual de 951 visitantes. Sin embargo teniendo en cuenta que la reserva fue abierta nuevamente 
al público tras tres años de permanecer cerrada, es más apropiado establecer como número promedio de 
visitas mensuales únicamente el segundo semestre, en este caso se tiene en promedio 1396 visitantes al 
mes. El 3,6% de los visitantes en el año 2005, provenían de las zonas aledañas a la reserva, el 7,6% son 
extranjeros y el restante 88,8% de los visitantes son visitantes nacionales. Los visitantes nacionales pagan 
                                                           
35 Subdirección de Administración de los Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la CAR 
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una tarifa de entrada de 8.000 pesos y los extranjeros una tarifa de 12.000 pesos. La RFPP se encuentra en 
el área de influencia donde nace el Río San Francisco, cuyo caudal es estratégico por aportar al sus aguas al 
embalse del Sisga, el cual a su vez aporta para el sistemba Tibitoc de la EAAB que beneficia a Bogotá y a 
varios municipios de la sabana de Bogotá. 

4.3.3 Diseño de la muestra 
 

Teniendo en cuenta la metodología anteriormente planteada, para recoger la información necesaria se realizó 
una encuesta a los turistas en el mes de abril de 2006. Los formatos de la encuesta (ver anexo 1) fueron 
entregados por el personal de vigilancia del parque al final del recorrido turístico alrededor de la Laguna. 
Como se mencionó anteriormente la población objetivo es de 11.503 visitantes al año. A partir de esto se 
seleccionó una muestra aleatoria representativa que no excediera el 5% de error36. De esta manera se 
realizaron 103 encuestas37, que luego de un trabajo de depuración38 se tuvo que eliminar 1 encuesta (por falta 
de información). De esta manera la muestra final fue de 102 observaciones. 

4.3.4 Resultados de las encuestas  
 

De las 102 encuestas validas, casi el 80% visitó el parque por primera vez en los últimos 10 años. Casi el 7% 
al momento de la entrevista fue la segunda visita, aproximadamente 9% fue la tercera vez, y el resto lo había 
hecho 4 veces. A pesar de que en la muestra hubo algunos turistas de fuera de Bogotá (diferentes ciudades 
del país y extranjeros), el 98% inició su viaje en diferentes localidades de Bogotá39. Por otro lado, el costo de 
desplazamiento promedio (ver anexo 2 para una explicación de la estimación de esta variable) es de 38.624 
pesos con una desviación estándar de 12.101 pesos; de igual forma, el costo total promedio por viaje 
(incluyendo boletas de entrada y gastos de alimentación) fue de 94.413 pesos con una desviación estándar 
de 52.376 pesos. El 82,4% viajó en vehículo particular, el resto viajó en transporte público (bus, taxi) o en 
transporte privado de agencia de viajes o del hotel. 
 
A continuación se presenta un resumen de las principales variables socioeconómicas de la muestra: el 84,3% 
tienen educación universitaria o inclusive maestría. El 26,5% vive en estrato 5 y 6 mientras que el 71,6% vive 
en estrato 3 y 4 (el restante 2% vive en estrato 2). Casi la mitad de la muestra (45,1%) tiene un ingreso 
familiar superior a los 2´250.000 pesos y 25,5% tiene in ingreso inferior a 1´350.000 pesos. Respecto a la 
calidad del servicio (vigilancia, senderos, limpieza, guía, etc.), el 97,1% de la muestra respondió que este era 
muy bueno o bueno, el resto respondió que el servicio es regular. Casi el 80% expresó que la tarifa de 
entrada es adecuada, 13% piensa que es cara y solo 4% que es muy cara (el resto de la muestra, cinco por 
ciento, piensa que es barata o muy barata). 

4.3.5 Resultados del modelo 
 

                                                           
36 Se utilizó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra n: 
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    donde  N es el tamaño de la población e es el error máximo permitido, y p es la 

probabilidad (0,5 en este caso).  Hernández, et. al. (1998). 
37 Las encuestas fueron respondidas por el jefe de hogar o jefe del grupo de turistas (un grupo usualmente se transporta en un mismo 

vehículo) 
38 Donde se ajustaron algunas respuestas utilizando como base aproximaciones con las preguntas de control, de manera que no se 

perdieran registros completos. 
39  Dos turistas iniciaron su viaje fuera de Bogotá, uno en Duitama y otro en Sesquilé 
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A partir del modelo teórico planteado en el capítulo 3.1.3, se puede plantear un modelo de función generadora 
de viajes utilizando el enfoque de demanda individual de la siguiente manera (a partir de Uribe et. al., 2003, 
Siderelis, 2000, Block, 2003, Bonhomme, 2003):40 
VT = vt (C,Z) 
Donde: 
VT : Número de visitas al sitio 
C : Costo de desplazamiento al sitio 
Z : Conjunto de variables socioeconómicas del individuo (educación, edad, género, ingreso, etc.) 
 
Dado que la variable dependiente (número de visitas al parque) es una variable no negativa (truncada por 
debajo del valor uno)41 que solo toma valores enteros, el mejor método de estimación es el Poisson (Maddala, 
1983). Se corrieron diferentes especificaciones del modelo, es decir se utilizaron diferentes variables 
independientes, siempre siguiendo el modelo teórico. De esta manera, para escoger el modelo final se 
siguieron los siguientes criterios de selección: coherencia económica (signos de los coeficientes correspondan 
a los esperados), significancia del modelo en conjunto (Test de razón de verosimilitud - RV), y la significancia 
de que cada variable independiente (prueba t). Luego de este proceso se encontró que la especificación 
econométrica que mejor se ajusta a los datos de la muestra es la siguiente: 
 
VT = β0 + β1 Costo desplazamiento + β2 Educación superior + β3 Estrato Alto + ε 
 
Los resultados de la regresión se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13. Resultados econométricos. Modelo Poisson 
VARIABLE DEPENDIENTE: NO. VISITAS (VT) 

  COEFICIENTE T-RATIO P-VALUE MEDIA VARIABLE 
Constante 0.2835870 0.992 0.321 1.000 
Estrato superior 0.0727234 0.385 0.700 0.265 
Educación superior 0.2249210 0.877 0.380 0.843 
Costo total -0.0000018 -1.033 0.302 94413.432 
N: 102 observaciones 
Razón Verosimilitud: 2.364  (Nivel de significancia: 0.5) 

                                Fuente: Cálculos autores 
 
Como se puede ver en la tabla anterior, los signos de los coeficientes fueron los esperados, negativo para 
“costo desplazamiento”42 (ante mayor el costo, menor número de viajes), positivo para “educación superior”43 
(a mayor educación, mayor número de visitas) y finalmente, positivo para “estrato alto”44 (a mayor estrato, 
mayor número de visitas al parque). 
El test de razón de verosimilitud45 muestra que no se puede rechazar la hipótesis nula de que todos los 
coeficientes son igual a 0, es decir el modelo no tiene un buen ajuste en su conjunto. 
Finalmente también se puede apreciar en la tabla que ninguna de las variables explicativas es significativa 
(los p-value son mayores a 0,05). 
                                                           
40 La evidencia empírica en Colombia es que los modelos que incluyen el valor del tiempo, usualmente generan problemas 

estadísticos en las regresiones. Por esta razón, a diferencia de los estudios en países europeos o en Estados Unidos, se descarta 
el costo de oportunidad del tiempo utilizado en el viaje en el modelo. 

41 Dado que la encuesta se realizó en el parque, todos las respuestas son por lo menos una visita. Es decir, parte de los datos son 
excluidos de la muestra (no se entrevistaron personas que no han visitado el parque) 

42 Variable continua que incluye los costos de desplazamiento, boletas de entrada, alimentación y otros gastos.  
43 Variable dummy que toma el valor de 1 si el encuestado posee educación universitaria o maestría 
44 Variable dummy que toma el valor de 1 si el encuestado vive en estrato 5 o 6. 
45  RV es un estimador chi cuadrado que se calcula de la siguiente manera RV= 2 * (Loglikelihood  - Loglikelihood restringido). 



 30

 
A pesar de que el modelo tiene coherencia teórica, como se mencionó anteriormente, este no tiene un buen 
ajuste estadístico, es posible que esto se explique en que el 98% de los visitantes inician su viaje en Bogotá, 
esto implica que la desviación estándar de los costos de desplazamiento no es muy alta, reduciendo la 
relación entre costo del viaje y número de visitas.  

4.3.6 Estimación del valor del turismo en RPPP Laguna Guatavita 
 
En esta sección se presenta el los resultados del cálculo del excedente del consumidor (EC) o valor que le 
dan los turistas a la RPPP Laguna de Guatavita. Para esto es necesario realizar el siguiente cálculo: EC = - 
VT/βcosto , donde VT es el número de visitas al parque estimado a partir de los resultados del modelo 
econométrico. 
 
El excedente del consumidos o el valor calculado de los turistas que viajan a la RPPP Laguna Guatavita, es 
de 178.507 pesos por grupo o de 59.333 pesos por persona (en promedio cada grupo esta compuesto por 3 
personas).46  Teniendo en cuenta que en el año 2005 el número de visitantes al parque fue de 11.503, y que 
la muestra es representativa, se podría generalizar este excedente del consumidor. De esta manera el 
excedente del consumidor para todos los turistas del 2005 sería un total de 682`.511.133 pesos, cifra que 
denota el grado de utilidad que está generando esta área a sus usuarios por el servicio de recreación y 
ecoturismo. 

4.4 Extrapolación de los beneficios de los bienes y servicios provistos por 
los ecosistemas estratégicos 

 
El objetivo de esta parte es generalizar los valores económicos que proveen los bienes y servicios 
ambientales de los estudios de caso y otra información relevante en la jurisdicción de la CAR y otras zonas 
que puedan tener características equivalentes. De esta manera se podrá tener una aproximación general 
cuantitativa de los beneficios económicos de los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de la CAR. 
 
Como se explico en el marco metodológico, y con base a los resultados presentados en la primera parte del 
presente convenio, la extrapolación de beneficios se realiza a los siguientes bienes y servicios ambientales: 
provisión de agua (para diferentes usos), recreación (ecoturismo) y secuestro de carbono; en los ecosistemas 
estratégicos de las 15 áreas estratégicas identificadas. Como se mencionó anteriormente, dada la dificultad 
para delimitar el área estratégica de Fúquene en la escala trabajada, esta solo incluye el espejo de agua (ver 
primera parte de esta investigación), por lo que varios de los análisis presentados en esta parte se realizaron 
excluyendo a Fúquene.  

4.4.1 Beneficios por provisión de agua 
 
Los beneficios por provisión de agua se calcularon a partir de el estudio de caso del NRB y a partir del estudio 
realizado para la UAESPNN (Carriazo, et. al. 2003). Se calcularon los beneficios económicos de: generación 
eléctrica, suministro estable de agua para consumo humano, regulación hídrica y beneficios por mejora de 
calidad de agua para acueductos. 
 

                                                           
46 Este valor a pesar de ser alto con respecto a otros estudios nacionales, es coherente con los costos totales en los que incurren los 

viajeros es decir, el excedente del consumidor es 1.89 veces el del costo total del viaje. Resultados similares se tienen en los 
estudios de Siderelis, 2000, Block, 2003 y Bonhomme, 2003. 
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Para el cálculo de los beneficios de generación eléctrica se utilizó los valores encontrados para la generación 
de EMGESA (plantas La Guaca y el Paraíso). Como se explicó anteriormente, el cálculo se realizó mediante 
una aproximación al costo de oportunidad de disminuir el factor de utilización de estas dos generadoras 
hidroeléctricas, es decir, los costos en que incurriría el país por utilizar energía termoeléctrica. Para esto se 
utilizó un escenario con un precio de venta de energía termoeléctrica 6 veces más cara que la del promedio 
anual para 2005 de la Guaca y el Paraíso ante una disminución de 1% del factor de utilización de estas dos 
generadoras (véase sección 4.1.3). Para calcular los aportes de cada área estratégica respecto al total de 
agua que recibe el embalse del Muña (de donde obtiene el agua para la generación de estas dos plantas), se 
utilizó los cálculos de aporte hídrico por subcuencas realizado por la CAR (Niño, L. 2004). Utilizando esta 
información (véase Tabla 6), se estimó que los aportes al caudal de las siguientes áreas estratégicas 
ubicadas en la cuenca alta del río Bogotá:  Nacimiento Río Tunjuelo (8,3%), Páramos de Guerrero Guargua y 
Laguna Verde (5,3%), Cerros de Guatavita y Machetá + RFPP Laguna de Guatavita (3,2%), Nacimiento Río 
Bogotá (3,2%), finalmente, y por falta de información, se dividió el aporte de la subcuenca del río balsillas en 
proporciones iguales (1,25%) para las siguientes 4 áreas estratégicas: DMI Sector Salto del Tequendama y 
Cerro Manjui, ARFPP Peñas del Aserradero, DMI Nacimiento Río Subachoque y Pantano de Arce y DMI 
Chuchilla el Chuscal. 
 
En cuanto al suministro de agua para consumo humano, se usó el valor encontrado en un estudio realizado 
en El Salvador (no se encontró estudios de este tipo en Colombia). Este estudio se basa en una valoración 
contingente tipo referéndum realizada a 430 hogares de San Salvador, e incluye los valores no solo de la 
disponibilidad de agua para los hogares, sino también el sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y 
distribución del agua potable. El valor encontrado fue de 34,07 colones mensuales por hogar.  
 
Este valor fue ajustado con el ingreso per cápita de Colombia (Carriazo, et. al. 2003). A partir de estos 
resultados y ajustando el valor con la inflación47, se obtuvo una DAP por suministro estable de agua potable 
de 11.350 pesos mensuales por hogar (136.203 pesos al año). Para el cálculo de regulación hídrica, el valor 
se basó en un estudio realizado en Antioquia en 1994 basado en una metodología indirecta de precios de 
mercado (Carriazo, et. al. 2003) el cual mide la disponibilidad a pagar del acueducto por suministro estable de 
agua. El valor ajustado de la DAP a pesos de 2005 es de $121 por m3. 
 
Finalmente, como se mencionó anteriormente, uno de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas 
naturales y seminaturales es la disminución de erosión, lo que genera a su vez disminuciones en la 
sedimentación presente en las cuencas (y por tanto de la turbiedad del agua ha ser potabilizada). De esta 
manera para el cálculo de los beneficios por mejoras en la calidad del agua (disminución de turbiedad) se 
utilizó los dos estudios mencionados en la sección 4.2, Sarmiento, et. al. (2005) y Canessa (2000). A partir del 
promedio de las elasticidades turbiedad/costo calculada en esa sección (0,789) y el promedio de costos en 
insumos químicos por metro cúbico (89,59 $/m3) de los tres acueductos analizados (Empochiquinquirá, 
Emcartago y la planta Weisner)  se estableció que el ahorro ante una disminución de 1% de la turbiedad los 
acueductos de la CAR se ahorrarían 0,71 pesos por metro cúbico de agua tratada.  
 
En la Tabla 14 se presenta un resumen con los cálculos a partir de los valores descritos anteriormente para 
cada una de las categorías de los beneficios generados por la provisión de agua para cada una de las 15 
áreas estratégicas de la CAR. Los beneficios totales para las 8 áreas que se encuentran en la cuenca alta del 
río Bogotá son de 349,6 millones de pesos anuales (por el costo de oportunidad de generación 
termoeléctricas con un precio 6 veces mas caro ante una disminución de 1% en el factor de utilización de las 
generadoras de EMGESA), 92.628 millones de pesos anuales por consumo de agua de los hogares, 38.730 

                                                           
47 Todos los valores de DAP del año 2002 encontrados en Carriazo, et. al 2003, fueron ajustados a pesos de 2005 por los autores. La 

inflación en el año 2002 fue de 7%, la del 2003 6,5% y la del 2004 5,5%. 
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millones de pesos anuales por regulación hídrica de los acueductos, y 225,3 millones de pesos anuales por la 
calidad de agua a ser tratada por los acueductos (por disminución de 1% de la turbiedad del agua causada 
por sedimentación). Es importante tener en cuenta que todos estos resultados presentados son 
aproximaciones y podrían ser mayores si se tuviera más información respecto al número de personas 
beneficiadas por estas áreas estratégicas. 
 
 

Tabla 14. Beneficios anuales (millones de pesos) por provisión de agua según área estratégica 
NOMBRE ÁREA 
ESTRATÉGICA 

 POBLACIÓN  
BENEFICIADA 

DEMANDA 
MUNICIPAL 

(URBANA) M3 

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 

CONSUMO 
HUMANO 

REGULACIÓN 
ACUEDUCTOS 

CALIDAD 
ACUEDUC. 

Nacimiento río Tunjuelo 1,077,883 67,692,000 116.1 36,702.6 8,219.5 203.5 
Páramos de Guerrero, 
Guargua y Laguna Verde 432,063 98,078,000 74.1 14,712.0 11,909.1 294.8 

Cerros Guatavita y 
Machetá + RFPP 
Laguna Guatavita y 
Loma Peñas Blancas 

367,040 129,403,200 44.7 12,497.9 15,712.8 388.9 

Occidente Sumapaz 225,777 7,315,000 0.0 7,687.8 888.2 22.0 
DMI Sector Salto del 
Tequendama y Cerro 
Manjui 

112,930 2,802,500 17.5 3,845.3 340.3 8.4 

ARFPP Peñas del 
aserradero 102,355 5,310,000 17.5 3,485.3 644.8 16.0 

DMI Cuchilla de Peñas 
Blancas y del Subia 90,102 1,282,500 0.0 3,068.0 155.7 3.9 

Laguna de Fuquene 53,721 2,740,000 0.0 1,829.2 332.7 8.2 
DMI Nacimiento Río 
Subachoque y Pantano 
Arce ampliado 

50,881 1,150,000 17.5 1,732.5 139.6 3.5 

DMI Nacimiento 
Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría 

49,353 660,000 0.0 1,680.5 80.1 2.0 

Nacimiento río Bogotá 44,426 880,000 44.7 1,512.7 106.9 2.6 
ARFP Páramo de 
Rabanal 38,061 490,000 0.0 1,296.0 59.5 1.5 

ARFP Cuenca 
hidrográfica del río San 
Francisco 

36,877 770,000 0.0 1,255.7 93.5 2.3 

Nacimiento Quebraba La 
Quipileña 21,463 90,000 0.0 730.8 10.9 .3 

DMI Cuchilla El Chuscal 17,386 300,000 17.5 592.0 36.4 .9 

Total   318,963,200 349.6 92,628 38,730 959 
Fuente: Cálculos autores a partir de Carriazo, et. al  2003 y esta investigación. La demanda en m3 se calculó a partir de IDEAM, 2003 

4.4.2 Beneficios por ecoturismo 
 
De las 15 áreas estratégicas, dos tienen una infraestructura y número de visitantes relevantes para la 
estimación de beneficios por ecoturismo: el ARFPP Laguna de Guatavita y Loma Peñas Blancas y el Páramo 
de Guerrero, Guargua y Laguna Verde (donde está ubicada el embalse del Neusa). La estimación del valor 
por turismo presente en Guatavita ya fue analizada en la sección 4.2.4.  
Para calcular los beneficios por ecoturismo para el embalse del Neusa, se proponen dos estimaciones. Una a 
partir de los resultados de la sección 4.3.6 y otra con las estimaciones a partir de García, M. (2004).  
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Como se presentó anteriormente, los beneficios por turismo estimados para Guatavita son de 59.333 pesos 
por visita por persona. Dado que el embalse del Neusa recibe 56.509 visitantes48 al año, podemos inferir que 
el beneficio por turismo de esta área es de 3.352´848.497 pesos anuales. Esta transferencia de beneficios es 
posible hacerla ya que Guatavita y Neusa, presentan un tipo de turismo muy similar, donde la mayor parte de 
los visitantes inician su viaje en Bogotá.  
Sin embargo, como se explicó en la sección 4.3.5, el modelo no tuvo un buen ajuste estadístico, por 
prudencia se realiza también una estimación a partir del excedente del consumidor promedio de 5 estudios a 
nivel nacional presentados en Garcia, M. (2004). Los estudios de valoración económica se realizaron en SFF 
Iguaque (1996), Tayrona (1997), Sopó (1999), PNN Nevados (2001) y San Andrés (2003). El valor promedio 
por día por persona encontrado por M. García es de 14,64 dólares de 2002. Utilizando este valor49 para 
Neusa, tenemos que los beneficios serían de 1.931´138.882 pesos anuales. Este valor representa un 57,6% 
del valor estimado por medio de la transferencia a partir del estudio de Guatavita. A continuación se presenta 
un resumen de los resultados de los beneficios económicos por ecoturismo utilizando las dos fuentes de 
cálculo de la disponibilidad a pagar (DAP) como se explicó anteriormente. 
 

Tabla 15 Beneficios por ecoturismo según área estratégica 

ÁREA ESTRATÉGICA FUENTE DAP 
DAP (EN $) POR 

VISITA POR 
PERSONA 

PROMEDIO 
VISITANTES 

AL AÑO 

AGREGACIÓN 
BENEFICIOS 

ANUALES (MILL $) 

RFPP Laguna Guatavita 
Estudio Caso Guatavita 59,333 11,503 683 

García M. (2004) 34,174 11,503 393 

Páramos de Guerrero, Guargua 
y Laguna Verde (Neusa) 

Estudio Caso Guatavita 59,333 56,509 3,353 

García M. (2004) 34,174 56,509 1,931 

   Fuente: Cálculos autores. Promedio visitantes al año a partir de registros CAR, 2005 

4.4.3 Beneficios por secuestro de carbono. 
 

Actualmente la inclusión de sumideros de carbono dentro de los proyectos elegibles del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto no ha sido resuelta, es probable que en las próximas 
Conferencias de las Partes se apruebe su inclusión. Ello significaría ingresos financieros potenciales para la 
CAR ya que la conservación de los ecosistemas estratégicos (sumideros de carbono) podría ser retribuida 
con la participación en proyectos del MDL. A continuación se estima los beneficios económicos potenciales 
por secuestro de carbono para las 14 áreas estratégicas50  
 

Se estimó el nivel de biomasa contenida en los ecosistemas naturales de las 14 áreas estratégicas con base 
a estudios previos realizados para Colombia (Carriazo, et. al. 2003). A partir de esta información se convirtió 
esta información a cantidades equivalentes de CO2 secuestrado (ton/ha/año)51. Según estudios para el PNN 
Puracé y el PNN Cueva de los Guacharos los bosques andinos52 tienen un promedio de 222,7 ton ms/ha de 
biomasa, es decir secuestran una cantidad equivalente de CO2 de 367,455 ton/Ha. (Carriazo, et. al. 2003).  
                                                           
48 Incluye Neusa y Río Neusa. 
49 La TRM promedio para el mes de abril (mes en que se realizó el estudio de Guatavita) es de 2.334,29, es decir el excedente del 

consumidor promedio para Colombia es de 34.174 pesos por persona/día. 
50 Fúquene se excluye puesto que en su interior solo se incluyó el espejo de agua, y hasta el momento no se cuenta con información 

de cuanto podría ser la captura de CO2 por los ecosistemas al interior de la Laguna. 
51 Cantidad equivalente de CO2 secuestrado (ton/ha) = Cantidad de biomasa (tonms/ha) * 0.45 * (44/12). Donde 0.45 representa el 

factor cantidad de carbono presente en la biomasa y 44/12 es la relación de los pesos moleculares de C y CO2 (Carriazo, et. al. 
2003). 

52 No se cuenta con información desagregada de niveles de biomasa según el piso del bosque andino. Sin embargo se excluyó las 
zona de páramo dado que esta no secuestra cantidades significativas de CO2 (Carriazo, et. al. 2003) 
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A continuación se presentan los resultados del valor potencial por secuestro de carbono para las 14 áreas 
estratégicas53. Los precios en dólares de CO2 secuestrado esta entre 1, 3 y 5 dólares la tonelada54. Los 
beneficios  potenciales totales por secuestro de CO2 serían entre 18.069 millones de pesos de 2005 y 54.018 
millones de pesos. El área que más aporta a este valor es Occidente de Sumapaz puesto que tiene el 41% 
del área boscosa natural de las 14 áreas estratégicas. 
 

Tabla 16. Beneficios por captura de CO2 según área estratégica 

NOMBRE ÁREA 
ESTRATÉGICA 

ECOSISTEMAS 
NATURALES 

(HA) 

BOSQUES 
SUBANDINOS, 

ANDINOS Y 
ALTOANDINOS 

(HA) 

SECUESTRO 
CO2 

(TON/AÑO) 

BENEFICIOS EN MILLONES DE PESOS 

PRECIO: 
US$1/TON 

PRECIO: 
US$3/TON 

PRECIO: 
US$5/TON 

Nacimiento río Tunjuelo 9,677 164 60,442 146 438 731 

Páramos de Guerrero, 
Guargua y Laguna Verde 6,724 589 216,588 524 1,571 2,619 

Cerros Guatavita y 
Machetá + RFPP Laguna 
Guatavita y Loma Peñas 
Blancas 

5,996 1,895 696,231 1,683 5,050 8,417 

Occidente Sumapaz 26,654 8,414 3,091,594 7,475 22,426 37,377 
DMI Sector Salto del 
Tequendama y Cerro 
Manjui 

2,868 2,868 1,053,884 2,548 7,645 12,741 

ARFPP Peñas del 
aserradero 375 375 137,968 334 1,001 1,668 

DMI Cuchilla de Peñas 
Blancas y del Subia 2,118 2,118 778,333 1,882 5,646 9,410 

DMI Nacimiento Río 
Subachoque y Pantano 
Arce ampliado 

1,056 226 82,870 200 601 1,002 

DMI Nacimiento 
Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría 

0 0 0 0 0 0 

Nacimiento río Bogotá 7,186 2,915 1,071,049 2,590 7,769 12,949 
ARFP Páramo de 
Rabanal 779 0 0 0 0 0 

ARFP Cuenca 
hidrográfica del río San 
Francisco 

278 278 102,028 247 740 1,234 

Nacimiento Quebraba La 
Quipileña 0 0 0 0 0 0 

DMI Cuchilla El Chuscal 495 495 181,956 440 1,320 2,200 
Total 64,206 20,337 7,472,942 18,069 54,208 90,347 

Fuente: Cálculos autores y UNISIG-IAvH con base a información de Carriazo, et. al. 2003. 
Nota: Para convertir de dólares a pesos se utilizó la TRM promedio de mayo de 2006 (2.417,99) 

                                                           
53 Como en los casos anteriores, Fúquene, por sus características especiales, no fue incluido en este análisis 
54 Estimaciones de Caririazo et. al. (2003) a partir del reporte anual del Fondo Prototipo del Carbono (2001). Los precios del Fondo 

Prototipo del Carbono se escogieron ya que son precios efectivos desembolsados en sus proyectos y no estimaciones. Estos 
valores son compatibles con estimaciones realizadas para otros proyectos de captura CO2 en el eje cafetero Colombiano, 
Escalante, C. 2006).  
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5 Estimación de costos de oportunidad por establecimiento de 
áreas protegidas 

 

En este capítulo se busca estimar, por un lado los costos de oportunidad de dejar de realizar actividades 
agropecuarias dentro de las 14 áreas estratégicas definidas en la parte I del presente convenio (se excluyó de 
esta parte del análisis a la laguna de Fúquene)55, y adicionalmente estimar los costos en que incurriría la CAR 
si pudiera comprar todos los predios dentro de estas áreas.  
Siguiendo la metodología presentada en el capítulo 3.2, el primer paso es estimar los beneficios anuales de 
algunas actividades agropecuarias representativas al interior de las áreas estratégicas de acuerdo con el piso 
bioclimático correspondiente. Como se puede apreciar en la Tabla 17, el producto que mayor beneficios 
genera por hectárea es la papa con 6´020.417 pesos anuales (se estimó que una hectárea produce 1.5 
cosechas al año). La actividad que mayor empleo genera por Ha. es la caña panelera con 1,36 empleos 
directos por Ha. 
 

Tabla 17 Resumen beneficios y empleos agropecuarios por Ha. (año 2005) 

PISO 
BIOCLIMÁTICO 

PRODUCTO 

BENEFICIOS 
EN PESOS 
ANUALES 
POR HA 

OBSERVACIONES 
EMPLEOS 
DIRECTOS 

POR HA 
OBSERVACIONES 

Basal Caña 
panelera 

947,414 Finca tipo zona centro 1.36   

Subandino Caña 
panelera 

947,414 Finca tipo zona centro 1.36   

Café 792,395 Finca tradicional 
Santander 

1.20   

Andino/Altoandino Arveja 1,112,919 Finca tipo 
Cundinamarca 

0.98 Promedio empleos de 
hortalizas 

Papa 6,020,417 Finca tipo zona centro 
1.5 cosechas año 

0.76   

Páramo Papa 6,020,417 Finca tipo zona centro 
1.5 cosechas año 

0.76   

Todos los pisos Ganadería 
extensiva 

508,664 Tradicional Boyacá - 
doble propósito 

0.25 A partir de Moreno, C. 
(2004)  

    Fuente: Cálculos a partir de base de datos Ministerio Agricultura – Banco Agrario, 2006 
 
Para realizar los cálculos de beneficios por Ha. en el piso andino y altoandino se asumió que el área se divide 
por igual en papa y arveja. El mismo supuesto se utilizó para las áreas mixtas de pastos y cultivos, es decir se 
divide el área por igual. A continuación, en la Tabla 18, se presenta el área de cultivos, pastos y área mixta 
(cultivos/pastos)56. Como se puede observar la mayor cantidad de uso de suelo se encuentra destinados a 
pastos, especialmente en los pisos bioclimáticos andino/altoandino y páramo. 
 

Tabla 18. Resumen tipo cobertura de ecosistemas transformados en áreas estratégicas (Ha) 
 

ÁREA 
BASAL SUBANDINO 

ANDINO Y 
ALTOANDINO 

PÁRAMO TOTAL 

                                                           
55 Dadas las dificultades para delimitar el área estratégica “Laguna de Fuquene” se decidió solo incluir el espejo de agua. Por esta 

razón esta área estratégica no presenta usos productivos del suelo. 
56 Hay que tener en cuanta que dado la escala de trabajo utilizada (1:100.000), estos cálculos solo son una aproximación gruesa del 

uso de suelo de estas áreas. Si embargo son una buena aproximación dada la información disponible. Para el cálculo de las áreas 
se agruparon los diferentes tipos de ecosistemas transformados en estas tres categorías (cultivos, pasto y mixto) 
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Nacimiento río 
Tunjuelo             1,676 2,385 1,910 1,529 3,981 1,539 13,019 

Páramos de 
Guerrero, 
Guargua y 
Laguna Verde 

            279 506 457 383 2,555 1,182 5,361 

Cerros Guatavita 
y Machetá + 
ARFPP Laguna 
Guatavita 

            679 818 398 16 918 9 2,838 

Tabla 19 (Continuación). Resumen tipo cobertura de ecosistemas transformados en áreas estratégicas (Ha) 

 
ÁREA 

ESTRATÉGICA 

BASAL SUBANDINO 
ANDINO Y 
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PÁRAMO 
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Occidente 
Sumapaz             2,054 4,542 4,138 1,265 6,116 1,366 19,480 

DMI Sector Salto 
del Tequendama 
y Cerro Manjui 

    3 78 210 415 1,120 1,172 1,826       4,823 

ARFPP Peñas 
del aserradero         1 2 34 299 225       561 

DMI Cuchilla de 
Peñas Blancas y 
del Subia 

    471 276 133 1,835 125 198 627       3,663 

DMI Nacimiento 
Río Subachoque 
y Pantano Arce 
ampliado 

            212 387 157 751 1,411 219 3,136 

DMI Nacimiento 
Quebrada La 
Chorrera, Tiestos 
y Hoya Fría 

    8 172 143 253             576 

Nacimiento río 
Bogotá             702 1,576 757 14 171 58 3,278 

ARFP Páramo de 
Rabanal               52   64 1,010 144 1,271 

ARFP Cuenca 
hidrográfica del 
río San Francisco 

16 2 208 134 1,475 408             2,243 

Nacimiento 
Quebraba La 
Quipileña 

    374 739 1,997 2,110 278 196 290       5,984 

DMI Cuchilla El 
Chuscal         11   448 780 303       1,542 

Total 16 2 1,064 1,399 3,971 5,022 7,606 12,909 11,088 4,022 16,162 4,516 67,777 
Fuente: Cálculos autores y UNISIG-IAvH 
 

Al ya tener calculados las áreas por tipo de uso y los beneficios y empleos por Ha. obtenemos una 
aproximación a los costos de oportunidad y empleos generados en las 15 áreas estratégicas como se 
muestra en la tabla 19. Los resultados muestran que si se dejara de realizar actividades agropecuarias en 
estas 14 áreas, los productores de estas zonas dejarían de ganar aproximadamente 111.320 millones de 
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pesos y se perderían 33.653 empleos directos. Las dos áreas con mayor producción y generación de empleo 
son Occidente de Sumapaz y Nacimiento Río Tunjuelo, entre las dos representan más del 50% de las 14 
áreas analizadas. Es importante tener en cuenta que las dos áreas actualmente no tienen figura de 
conservación (aunque ambas son parcialmente parte del área amortiguadora del PNN Sumapaz) 
 

Tabla 20. Costos oportunidad y empleos generados (aproximaciones) 

ÁREA ESTRATÉGICA 
COSTO OPORTUNIDAD 
(MILLONES DE PESOS 

2005) 

COSTOS 
OPORTUNIDAD 
(% DEL TOTAL) 

NO. 
EMPLEOS 
DIRECTOS 

EMPLEO 
(% DEL 
TOTAL) 

Nacimiento río Tunjuelo 27,335 24.6% 6,058 18.0% 
Páramos de Guerrero, Guargua y Laguna Verde 9,645 8.7% 2,151 6.4% 
Cerros Guatavita y Machetá + ARFPP Laguna 
Guatavita 4,242 3.8% 1,264 3.8% 

Tabla 21 (Continuación). Costos oportunidad y empleos generados (aproximaciones) 

ÁREA ESTRATÉGICA 
COSTO OPORTUNIDAD 
(MILLONES DE PESOS 

2005) 

COSTOS 
OPORTUNIDAD 
(% DEL TOTAL) 

NO. 
EMPLEOS 
DIRECTOS 

EMPLEO 
(% DEL 
TOTAL) 

Occidente Sumapaz 33,252 29.9% 8,420 25.0% 
DMI Sector Salto del Tequendama y Cerro 
Manjui 8,795 7.9% 2,786 8.3% 

ARFPP Peñas del aserradero 733 0.7% 232 0.7% 
DMI Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia 3,860 3.5% 2,959 8.8% 
DMI Nacimiento Río Subachoque y Pantano 
Arce ampliado 7,222 6.5% 1,403 4.2% 

DMI Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos 
y Hoya Fría 426 0.4% 483 1.4% 

Nacimiento río Bogotá 5,212 4.7% 1,512 4.5% 
ARFP Páramo de Rabanal 1,398 1.3% 387 1.2% 
ARFP Cuenca hidrográfica del río San 
Francisco 1,349 1.2% 1,135 3.4% 

Nacimiento Quebraba La Quipileña 5,232 4.7% 4,105 12.2% 
DMI Cuchilla El Chuscal 2,619 2.4% 758 2.3% 
Total 111,320 100.0% 33,653 100.0% 

 Fuente: Cálculos autores 
 
A continuación se presenta los resultados de una aproximación de los costos en que incurriría la CAR si 
quisiera adquirir todos los predios comprendidos dentro de cada una de las áreas estratégicas. Utilizando la 
metodología planteada en el capítulo 3.2, se utilizaron dos fuentes de información. Primero, los avalúos 
comerciales de 61 predios destinados a protección del recurso hídrico de la CAR, los cuales abarcan un área 
total de 1.671 Ha con un avalúo total para el año 2003 de 5.578´335.050 pesos distribuidos en 9 municipios 
que corresponden a 6 de las áreas estratégicas seleccionadas en este estudio. En segundo lugar, se tiene los 
valores de compra de 220 predios destinados a protección de recurso hídrico adquiridos por la Gobernación 
de Cundinamarca, los cuales comprenden un área de 10.420 Ha adquiridas por un valor total de 
14.556´497.768 pesos distribuidos en 26 municipios que corresponden a 12 de las áreas estratégicas 
seleccionadas en este estudio. 
 
En la tabla 20 se presentan las áreas estratégicas, con su área total, los valores por hectárea según la fuente 
de información, el promedio del valor de los predios de las dos fuentes de información y finalmente el valor 
aproximado total de los predios para cada una de las áreas estratégicas analizadas.  
 

Tabla 22.  Valor de los predios en las áreas estratégicas 
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ÁREA ESTRATÉGICA ÁREA (HA.) 

PRECIO 
PROMEDIO POR 

HA. 
GOBERNACION 

VALOR 
PRESENTE AÑO 

2003* 

AVALÚO 
PROMEDIO 

POR HA. CAR 
AÑO 2003 

PROMEDIO 
VALOR 

PREDIOS POR 
HA. (**) 

VALOR 
PREDIOS 

ÁREA 
ESTRATÉGICA 
(MILLONES DE 

PESOS) 

Nacimiento Río Tunjuelo 24.243   5.619.512 5.619.512 136.234 
Páramos de Guerrero, Guargua 
y Laguna Verde 18.736 2.004.198 4.049.401 3.026.800 56.710 

Cerros Guatavita y Machetá + 
RFPP Laguna Guatavita y Loma 
Peñas Blancas 

9.648 1.142.909 4,258,252 2.700.581 26.055 

Occidente Sumapaz 47.159 1.364.581   1.364.581 64.352 
DMI Sector Salto del 
Tequendama y Cerro Manjui 10.622 2.735.746 1.723.592 2.229.669 23.684 

    Tabla 23 (Continuación).  Valor de los predios en las áreas estratégicas 

ÁREA ESTRATÉGICA ÁREA (HA.) 

PRECIO 
PROMEDIO POR 

HA. 
GOBERNACION 

VALOR 
PRESENTE AÑO 

2003* 

AVALÚO 
PROMEDIO 

POR HA. CAR 
AÑO 2003 

PROMEDIO 
VALOR 

PREDIOS POR 
HA. (**) 

VALOR 
PREDIOS 

ÁREA 
ESTRATÉGICA 
(MILLONES DE 

PESOS) 

ARFPP Peñas del aserradero 992 3.759.503   3.759.503 3.729 
DMI Cuchilla de Peñas Blancas 
y del Subia 5.886 3.010.940 1.117.836 2.064.388 12.151 

DMI Nacimiento Río 
Subachoque y Pantano Arce 
ampliado 

4.885 1.952.950   1.952.950 9.540 

Nacimiento Río Bogotá 11.504 1.546.913 3.656.720 2.601.817 29.931 
ARFP Páramo de Rabanal 2.450 1.804.873   1.804.873 4.422 
ARFP Cuenca hidrográfica del 
río San Francisco 2.761 1.434.573   1.434.573 3.961 

Nacimiento Quebrada La 
Quipileña 6.161 4.940.902 2.493.759 3.717.331 22.902 

DMI Cuchilla El Chuscal 2.247 3.603.659   3.603.659 8.097 
TOTAL 147.294       401.768 

   Fuente: Cálculos a partir de Bases prediales CAR y Gobernación de Cundinamarca 
    (*)   Este precio promedio se obtiene trayendo a Valor Presente año 2003 el valor corriente desembolsado por la Gobernación a 

nivel de predio (como deflactor se utilizó el correspondiente IPC año corrido estimado por el DANE).  
    (**)    Promedio entre el valor según CAR y Gobernación. 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 22, el valor promedio por hectárea de los predios de la CAR y de la 
Gobernación de Cundinamarca varía entre 1.364.581 pesos/Ha para los municipios que se encuentran en el 
Área estratégica Occidente de Sumapaz, hasta 5´619.512 pesos/Ha para el municipio que se encuentra en el 
área “Nacimiento Río Tunjuelo” (es decir el municipio de Bogotá). Finalmente, el costo estimado para adquirir 
los predios de las 14 áreas estratégicas57 sería de 401.768 millones de pesos.  

6 Conclusiones y recomendaciones 
Falta 

                                                           
57 Como en los otros casos anteriores Fúquene fue excluido de este análisis. 
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Anexo 1: Formato de encuesta – Guatavita58 

Instituto Alexander von Humboldt 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

 
El objetivo de este estudio es calcular los beneficios económicos que presta la Laguna de Guatavita a los 
turistas. Esta encuesta es de carácter estrictamente confidencial y anónimo.  
 
1. Lugar de residencia:  
Municipio o ciudad: _________________   Localidad o barrio:_____________________ 
Hotel_________________ 
 
2. Su último nivel de educación alcanzado (marque con una X): Primaria ___   Secundaria ___  Técnico 
___  Universitario ____   Especialización/Magíster/Doctorado ___ 
 
3. ¿Es primera vez que visita la laguna? SI___ NO___    Si ya había venido antes, ¿Cuántas veces 
había visitado la Laguna en los últimos 10 años? (Favor no incluya la visita de hoy)  ____  
 
4. ¿Qué transporte utilizó para llegar a la Laguna?: carro particular ____  
Transporte público ____  Transporte hotel/turístico____   si es otro, explique: ___________ 
 
5. Si utilizó transporte público, ¿Cuánto gastó en pasajes ida y regreso, incluyendo sus 
acompañantes? $________ 
 
6. Si utilizó carro particular, ¿Cuánto gastó ida y regreso?: peajes $______    gasolina $______ 
 
7. ¿Cuánto gastó en este viaje en comida u otros gastos? $______ 
 
8. ¿Cuánto gastó en boletas de entrada? Boletas Nacionales $______  Boletas Extranjeros $_____ 
 
9. ¿La Laguna es el único destino turístico de su viaje? SI ___   NO ___, si visitó otros lugares explique 
los otros destinos turísticos del viaje  ______________________________________ 
 
10. ¿Usted considera que el precio de la tarifa o boleta de entrada es? 
Muy barata ____       Barata ____     Adecuada ____       Cara ____      Muy cara ____ 
 
11. ¿Qué opina del servicio prestado en la Laguna? (vigilancia, senderos, limpieza, guía, etc.) 
Muy bueno ____     Bueno _____     Regular ____        Malo ______       Muy malo ______ 
 
12. ¿En qué estrato socioeconómico se encuentra su vivienda?  1__  2__  3__  4__  5__  6__ 
 
13. Indique el rango del nivel de ingreso de su HOGAR (sumando todos los ingresos)  
Menos de                      $450.000  _____              
Entre $450.000     y      $900.000  _____ 
Entre $900.000     y   $1´350.000  _____              
Entre $1´350.000  y   $1´800.000  _____  
Entre $1´800.000  y   $2´250.000  _____               

                                                           
58 Los vivistantes extranjeros recibieron un formato de encuesta en inglés. 
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Mas de $2´250.000          _____ 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
Anexo 2. Metodología costos de desplazamiento 
Siguiendo la metodología de Murtinho, 2001 se establecieron los costos de desplazamiento de la siguiente 
manera (para ver en mayor detalle los supuestos de estos cálculos ver Murtinho, 2001): 
Un vehículo estándar a 50Km/h de velocidad promedio recorre 48,3 Km/galón, y teniendo en cuenta que un 
galón de gasolina promedio (entre corriente y premium) cuesta 6.703,75 pesos. De esta manera se obiente un 
costo por Km recorrido de 138,8 pesos. A esto s ele suma el costo de mantenimiento por Km recorrido que es 
de 52,17 pesos (a 60Km/h), al viajar a 50Km/h se tiene que el costo por mantenimiento es de 49,04 pesos por 
Km. De esta manera  el costo total a una velocidad promedio de 50 Km/h es de 187,89 pesos por Km. 
 
Adicionalmente se calcularon las distancias recorridas de cada entrevistado, desde el inicio de su viaje (Barrio 
u hotel) a la Laguna de Guatvita. Finalmente, multiplicando el costo por Km con los km recorridos se obtuvo el 
costo de desplazamiento ida y regreso. Adicionalmente se le sumaron los peajes según el recorrido efectuado 
por el entrevistado.  
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Introducción 
 
En la jurisdicción CAR, al igual que en las demás áreas geográficas del país asignadas a otras Autoridades 
Ambientales Regionales han predominado durante mucho tiempo modelos económicos que mantienen como 
denominador común la sustitución del bosque natural por formas alternativas de uso de la tierra consideradas 
más “beneficiosas” para el ser humano (agricultura, minería, ganadería, construcción). Estos modelos, nunca 
consideran los recursos forestales existentes como un importante factor de producción para las comunidades 
locales, por el contrario, sus diseños e implementación consiguieron consolidar durante muchas décadas una 
cultura del desarrollo donde no se otorga importancia alguna a las coberturas boscosas fuera de su potencial 
maderero como paso previo hacia la progresiva conversión del recurso suelo. 
     
La sustitución del bosque por otras formas de uso de la tierra, ha venido cambiando desde finales del anterior 
siglo (XX) cuando se comienza a reconocer la utilidad tanto socio - económica como ecológica de los bienes y 
servicios ambientales suministrados por aquellos ecosistemas llamados forestales. Dicho contexto, trasciende 
los nuevos paradigmas del desarrollo, razón por lo cual, desde el ámbito institucional público se han dictado 
algunas disposiciones legales (políticas) cuyos instrumentos tienen como objetivo final conservar los bosques 
naturales bien sea racionalizando su uso o impidiendo la intervención antrópica de manera no solo coercitiva  
(ej: reglamentación), sino también voluntaria (ej: incentivos) al estimular cambios de comportamiento en aquel 
usuario directo que ocasiona la externalidad negativa a estas importantes estructuras vegetales. 
 
Pese al esfuerzo institucional (Estatal) por formular e implementar disposiciones legales dirigidas a conservar 
o aprovechar sosteniblemente bosques, es evidente que el sector forestal colombiano aún no “disfruta” de una 
estructura tanto jurídica como administrativa fuerte lo cual entorpece su progreso; situación contradictoria, sí 
vemos que durante los dos últimos años del actual Gobierno se le ha considerado uno de los más importantes 
motores para poder dinamizar el desarrollo socio – económico nacional. Esa “debilidad” mencionada, conduce 
a plantear la siguiente pregunta: ¿Qué tan efectivos son aquellos instrumentos cuyo diseño busca disminuir e 
incluso evitar impactos dañinos sobre los bienes y servicios ambientales que proveen las coberturas boscosas 
naturales, estén o no éstas dentro de ecosistemas (áreas) considerados estratégicos?. Como puede inferirse, 
dicho interrogante constituye el punto nodal de este documento técnico porque su “respuesta” permite realizar 
inferencias con respecto a la sostenibilidad futura del potencial intrínseco asociado al aprovechamiento tanto 
directo como indirecto de este recurso vegetal renovable; es decir, si además de continuar proveyendo frutos, 
leña, madera, semillas u otros bienes tangibles también sigue garantizando, entre otras cosas, abastecimiento 
hídrico a las comunidades beneficiadas hoy día dadas sus funciones hidroclimáticas prestadas1.  
 
El anterior contexto donde “gira” esta primera sección de la tercera parte del Proyecto, desde una perspectiva 
técnica se ha desarrollado en este documento siguiendo un orden (secuencia) que es descrito con brevedad a 
continuación: primer apartado, sintetiza el marco conceptual cuyo contenido general explica nociones básicas 
referidas al tema tratado, es decir, términos como políticas públicas e instrumentos operativos diseñados para 
implementar sus estrategias; segundo apartado, presenta analíticamente aquella institucionalidad estatal que 
conforma el sector forestal colombiano enfatizando también sobre las más importantes debilidades que sufren 
dichas entidades; tercer apartado, describe los recursos forestales naturales en Colombia particularizando su 
tipología mediante variables biofísicas (altitud, temperatura, composición florística), esto, porque constituye un 
importante referente comparativo; cuarto apartado, caracteriza aquellos recursos boscosos existentes sobre la 
jurisdicción CAR utilizando como criterio tipológico pisos altitudinales de vegetación; quinto apartado, resume 
las políticas u otras medidas institucionales encaminadas a proteger, conservar o usar con sostenibilidad ese 
recurso renovable llamado bosque natural; sexto apartado, condensa las diferentes herramientas que en este 
campo concreto se encuentran vigentes para apoyar la gestión institucional del Estado considerando solo sus 
                                                           
1  Por ejemplo acumulación y regulación hídrica. 
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respectivos aspectos teórico - prácticos más significativos; séptimo apartado, consolida el análisis asociado al 
impacto originado por estos “mecanismos” en los bienes e igualmente servicios ambientales generados entre 
esos sistemas dinámicos denominados ecosistemas estratégicos; y para terminar el octavo apartado, recopila 
aquellas conclusiones formuladas con base a los diferentes resultados obtenidos al realizar cada uno de esos 
trabajos mencionados anteriormente.      

1 Marco conceptual 
 
Una de las funciones fundamentales del Estado es formular, promulgar y seguir las política macroeconómicas 
(ej: monetarias, financieras) e igualmente sectoriales (ej: forestales, agropecuarias, mineras), porque éstas se 
constituyen en aquellos principios (estrategias, metas) rectores que guían la actividad social en general desde 
distintos niveles (escalas) decisorios, ya sean estos verticales u horizontales. Dado lo anterior, dichas políticas 
se caracterizan por ser lo suficientemente flexibles (amplias) para permitir su adaptabilidad al ámbito regional 
o local debido a esa enorme diversidad idiosincrásica, étnica, cultural, así como ecológica allí existente. Bajo 
un enfoque operativo, toda política pública implementa (aplica) sus correspondientes estrategias pretendiendo 
conseguir esas metas u objetivos específicos propuestos, mediante unos instrumentos cuyo contenido teórico 
básico se hace explícito con visión “economicista” dentro del marco conceptual aquí desarrollado.    
 
Desde un contexto general, la teoría económica precisa el concepto de “instrumentos de política” como todas 
aquellas herramientas operativas cuyo diseño técnico promueve, restringe, orienta o induce a la consecución 
de ciertos objetivos específicos plenamente definidos en las políticas no solo macroeconómicas sino también 
sectoriales (Samuelson & Nordhaus, 1996). Lo anterior permite inferir, que cada objetivo considerado en una 
política debe tener establecido un instrumento caracterizado porque su racionalidad contribuye a alcanzar esa 
meta para la cual fue planeado. Siendo más explícitos, el anterior contexto deja entrever que todo objetivo de 
política si quiere ser conseguido requiere tener al menos un instrumento “implementador”, ya que difícilmente 
se puede diseñar uno solo que permita, sin sufrir modificaciones esquemáticas (metodológicas, matemáticas, 
conceptuales), conseguir dos e incluso más metas distintas en su esencia práctica. 
 
Tipológicamente los distintos instrumentos de política existentes hoy día, sin importar el ámbito donde “nacen” 
(ej: macroeconómico, sectorial), es posible agruparlos en dos grandes categorías considerando para ello: i) si 
poseen carácter coercitivo u obligatorio (comando – control), ó ii) si son de aplicabilidad voluntaria. Partiendo 
del anterior marco clasificatorio, a continuación se desarrolla una síntesis descriptiva de aquellos niveles más 
específicos que conforman cada una de estas dos agrupaciones básicas ya señaladas (véase figura 1); esto, 
porque sus respectivos contenidos teóricos permiten determinar con mayor claridad la “clase” de herramientas 
operativas (instrumentos) que han sido diseñadas desde el sector tanto forestal como agropecuario con el fin 
de lograr metas concretas, las cuales casi siempre se contraponen dada esa ambigüedad entre conservación 
del bosque natural y fomento al desarrollo no solo agrícola sino además ganadero (cuando esto último incita a 
incorporar en esos usos alternativos del suelo las áreas donde se localiza este recurso renovable).  
 
Para consolidar la síntesis descriptiva antes mencionada, es indispensable establecer que la categoría donde 
se agrupan las herramientas de carácter coercitivo u obligatorio está constituida por (véase figura 1):  
 
Instrumentos de regulación directa: Son medidas institucionales encaminadas a influenciar directamente el 
comportamiento de los actores económicos a modo de regular, prohibir, delimitar y/o restringir sus actividades 
en ciertos periodos temporales o espacios geográficos. Los instrumentos de regulación directa no dan lugar a 
opciones, porque constituyen un mandato cuyo incumplimiento es motivo para aplicar sanciones. La principal 
ventaja mostrada por dichas herramientas, radica en que la autoridad responsable determina (fija) una meta a 
donde se quiere llegar teniendo así mismo certidumbre sobre su alcance en un tiempo bien establecido; como 
desventajas presentan, que nunca permiten “elegir” al sujeto particular para ajustar su conducta habitual hacia 
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otras alternativas, lo cual le representa costos muy altos relacionados con el forzoso cumplimiento. Entre este 
primer nivel tipológico de instrumentos se encuentran consideradas las leyes, normas (resoluciones, decretos, 
acuerdos), permisos, concesiones, licencias e inclusive autorizaciones.  
 
Instrumentos de Planeación: Estos, pueden ser tratados en casi todos los casos como de regulación directa 
ya que son determinados por la autoridad responsable y debe acatarlos cualquier sujeto particular para evitar 
ser objeto de una sanción. No obstante lo señalado anteriormente, vale la pena dejarlos en un nivel separado 
porque tienen visión de mediano a largo plazo siendo su propósito final ordenar actividades, productos e igual 
áreas específicas desde procesos institucionales formulados con perspectiva integral. Bajo este segundo nivel 
tipológico descrito se hallan considerados, entre otros más, los programas encaminados hacia la preservación 
del medio ambiente, las regulaciones asociadas con asentamientos humanos y el ordenamiento ambiental del 
territorio (local, regional).  
 
La categoría donde se agrupan las herramientas operativas de aplicabilidad voluntaria, en términos generales 
está constituida por los siguientes niveles más específicos (véase figura 1): 

    
Instrumentos económicos: Encierran todas aquellas medidas institucionales sustentadas en los intereses o 
motivaciones económicas del sujeto particular (industrial, agricultor, ganadero), porque inciden sobre aquellos 
“precios relativos” establecidos entre dos e incluso más bienes o servicios. La principal ventaja que presentan 
estos instrumentos, es la flexibilidad otorgada al agente social implicado para conseguir adaptarse según sus 
propias necesidades (situación) a lo definido por las correspondientes autoridades responsables. No obstante 
el anterior planteamiento, dichas herramientas presentan entre sus desventajas el requerir mucha información 
multidisciplinaria para ser desarrollados (diseño, implementación), además de mantener por naturaleza cierta 
incertidumbre con respecto al alcance de las metas durante el tiempo previamente señalado. Entre este tercer 
nivel tipológico de instrumentos se hallan considerados, como ejemplo, toda compensación por conversión de 
sistemas productivos, la exención tributaria, los subsidios encaminados a fomentar actividades extractivas y el 
crédito denominado “blando”2.    
 
Instrumentos de Fomento: Constituye este tipo de instrumentos todas aquellas acciones tendientes hacia la 
promoción u inhibición de ciertas conductas (actividades) desde un contexto voluntario, es decir, sin que para 
ello intervenga alguna motivación económica o elemento coercitivo, sino solo el propio convencimiento. Entre 
estas herramientas se destacan las estrategias de educación, capacitación y sensibilización dirigidas a ciertos 
grupos sociales con propósitos bien delimitados, e igualmente, esos programas cuya esencia busca fomentar 
autorregulación. Estos instrumentos descritos casi siempre complementan otros (ej: económicos, regulatorios) 
siendo su implementación no excluyente, es decir, el aplicar uno nunca impide emplear otro; al contrario ese 
uso simultáneo se considera como un sistema “conexo” de apoyo al diseño principal, porque facilita conseguir 
con una mayor certeza (seguridad) aquellas metas ya definidas. 
  

Figura 1. Instrumentos de política 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

                 Fuente: Autores, 2006. 

                                                           
2  Por ejemplo: ICR, Créditos para la conservación 
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Finalmente, cabe hacer una claridad en cuanto a la pertinencia de implementar un tipo de instrumento frente a 
otro. En general, no puede afirmarse que aplicar herramientas regulatorias (comando – control) sea preferible 
a emplear esquemas voluntarios o viceversa, esta decisión dependerá del correspondiente caso y deberá ser 
definida acorde con aquellos objetivos perseguidos, el tiempo establecido para lograr resultados, los recursos 
(técnicos, monetarios) destinados al diseño e implementación, así como la capacidad institucional disponible; 
sintetizando lo anterior, es posible decir que en unos escenarios específicos será deseable aplicar tipologías 
coercitivas, en otros serán esquemas cuya adopción se hace voluntariamente, pero incluso, también existirán 
situaciones donde sea necesario combinar ambos porque dicha “mezcla” garantiza mayor eficacia e inclusive 
eficiencia respecto al resultado esperado.  

2 El sector forestal colombiano – la institucionalidad estatal  
 
Desde una perspectiva institucional, el sector lo conforma aquel conjunto de entidades que están encargadas 
del tema forestal en Colombia bien sea por disposiciones formales (normas legales) o no formales (decisiones 
voluntarias). A nivel gubernamental, tienen presencia en dicho espacio sectorial diferentes “sujetos” jurídicos u 
organizaciones (según clasificación IFRI3) caracterizadas porque sin utilizar este recurso renovable influencian 
finalmente sobre aquellas políticas (incluyendo reglas, normas) donde son fijados acuerdos relacionados tanto 
con su preservación como aprovechamiento (explotación) directo; entre esta institucionalidad estatal señalada 
podemos mencionar: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), Institutos Técnicos de Investigación Científica (INVEMAR, NEWMANN, IAvH, 
SINCHI, IDEAM), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Corporaciones para el Desarrollo Sostenible  
(CDS) e igualmente, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) siendo estos dos últimos entes de carácter  
corporativo nombrados quienes ejecutan, en sus correspondientes espacios territoriales asignados mediante 
Ley 99 / 93, esos “principios rectores” formulados con múltiples propósitos, entre ellos, lograr un manejo (uso) 
sostenible del bosque natural a fin de conservarlo.   
    
En términos prácticos, pese a existir responsables legales para fomentar “protección” al bosque natural, aquel 
rápido agotamiento o degradación sufrida por este recurso durante los dos últimos quinquenios (1995 – 2005) 
permite establecer que la labor realizada desde las mencionadas instituciones estatales en beneficio del stock 
forestal colombiano ha sido muy precaria; esto, porque existe ambigüedad entre sus respectivas obligaciones 
circunscritas al tema (ej: fomentar plantaciones vs. conservar vegetación nativa), lo cual no permite vislumbrar 
estrategias concretas largo placistas cuya gestión logre posicionar dicho sector primario como motor donde se 
dinamice el desarrollo socioeconómico nacional. Otro factor que influencia el escaso fortalecimiento sectorial 
tiene carácter normativo, es decir, hoy día existen numerosas disposiciones formales (institucionales) dotadas 
con contenidos ineficaces y contraproducentes para proteger e inclusive aprovechar debidamente los bosques 
naturales, entonces, debido a esa poca claridad legal sobre derechos u obligaciones las diversas autoridades 
ambientales regionales (CAR´s) manejan una alta discrecionalidad al aplicar esas normas formuladas desde 
entidades nacionales, caracterizadas porque mantienen responsabilidades (compromisos) directas sobre este 
ámbito sectorial específico (DNP, MADR, MAVDT).   
 
En síntesis, se puede decir que para el sector forestal la limitada capacidad administrativa, técnica, operativa 
e incluso financiera de las Corporaciones u otras entidades estatales; así como el desconocimiento general en 
cuanto a normas o mecanismos sancionatorios sumado al deficiente sistema conocido institucionalmente por 
“control y seguimiento”, son esas causas cuyos efectos combinados han venido fomentado continuamente un 
uso (aprovechamiento) insostenible del bosque, corrupción a distintas escalas decisorias (políticas, técnicas), 

                                                           
3  “Internacional Forestry Resources and Institutions”. Programa investigativo cuyo contenido metodológico (su diseño técnico permite 

establecer las distintas relaciones que formalizan las comunidades con los bosques) fue desarrollado por la Universidad de Indiana, 
Bloomington, Indiana State, USA, 1992.  
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sin olvidar ese circuito económico subterráneo llamado tráfico maderero ilícito, esto, porque forma un mercado 
paralelo ilegal donde se transan especies finas dado su alto valor económico.  

3 Descripción general de recurso forestal en Colombia 
 
De los casi 114 millones de hectáreas con que cuenta Colombia en su territorio continental, aproximadamente 
unos 54 millones aún están cubiertas por bosques naturales distribuidos entre sus diferentes pisos climáticos 
(MAVDT, 2005); estos ecosistemas sustentan una gran proporción de la diversidad biológica nacional, la cual 
representa aproximadamente un 10% de la biodiversidad mundial. Así mismo, el país ocupa el séptimo puesto 
del mundo considerando su área de cobertura forestal en cuanto a sistemas boscosos tropicales (FAO, 2002), 
y se ubica como la segunda nación (después del Brasil) con mayor número de especies vegetales en todo su 
espacio o territorio geográfico (WRI, 2000).   
 
A partir del anterior contexto, es evidente que las coberturas forestales naturales se encuentran ampliamente 
distribuidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, siendo la más representativa aquella denominada 
bosque basal (37'965.359 hectáreas) cuya ubicación está entre 0 - 1.000 m.s.n.m.; seguida después según su 
área cubierta por el bosque andino (9'108.474 hectáreas) que se halla situado en alturas no inferiores a 1.000 
metros; el bosque ripario (3'907.090 hectáreas) caracterizado porque se encuentra localizado sobre márgenes 
de cuerpos hídricos; el bosque del pantano (2´501.966 hectáreas) desarrollado entre zonas anegadas; y para 
terminar los manglares (348.649 hectáreas) establecidos cerca al litoral marino (IDEAM, 2003).  

Desde una perspectiva más específica, el bosque basal se encuentra en la región amazónica, pacífica, caribe 
y además en la Orinoquía. Aquella extensión situada sobre el primer espacio geográfico señalado, constituye 
casi un 29.3% del área superficial estimada para Colombia y es reconocida generalmente como selva húmeda 
tropical, caracterizándose su composición florística (demasiado heterogénea) por la presencia de abundantes 
especies vegetales provistas con hojas gigantes (megáfilas). Además de su función como regulador climático, 
su complejidad lo convierten en una rica fuente de diversidad biológica, germoplasma e igualmente recursos 
genéticos (IDEAM,1996). Para la región Pacífica, esta tipología boscosa constituye casi un 3.9% del territorio 
nacional; allí se caracteriza por presentar un alto grado de especialización, es decir, el origen inherente a esa 
área sumado con las condiciones climatológicas de alta precipitación, temperatura y humedad hacen que las 
diferentes especies presenten adaptaciones específicas respecto a dichas condiciones, generándose así una 
gran diversidad. En la región tanto del Orinoco como Caribe los bosques basales se encuentran en peligro de 
desaparecer porque han sufrido una rápida conversión hacia sistemas productivos agropecuarios (pastizales, 
cultivos transitorios, monocultivos permanentes4), siendo sus coberturas respecto a toda la superficie nacional 
calculada tan solo 0.02% y 0.01% respectivamente (IDEAM, 2004). 

Los bosques ubicados desde los 1.000 hasta 4.000 m.s.n.m. aproximadamente son llamados andinos, ocupan 
un área de 9.108.474 hectáreas correspondientes al 8.0 % del país (IDEAM, 2004), siendo este porcentaje tan 
bajo explicado por la fuerte presión antrópica soportada. La gran mayoría de estos bosques naturales quedan 
como áreas relictuales localizadas principalmente sobre las cuencas del Sinú – Caribe, Caquetá, Meta, Patía, 
río Catatumbo, alto – medio Magdalena, medio Cauca, río Atrato y sabana de Bogotá. Estos incluyen también 
al bosque subandino de clima templado cuya distribución se encuentra a lo largo de las tres cordilleras, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Sierra de la Macarena y la Serranía del Darién. Los bosques situados sobre un rango 
caracterizado por tener como límite más bajo 2.900 m.s.n.m. se denominan altoandinos, siendo representativo 
para esta categoría los robledales e igualmente bosques de niebla; conocidos estos últimos así porque cubren 
zonas donde el aire “saturado” con vapor ascendente (proveniente de tierras bajas, húmedas pero cálidas) se 
condensa para producir nubosidad o niebla envolvente.  
                                                           
4  Como lo es la Palma Africana (Elaeis guineensis) cuyos frutos o “drupas” son oleaginosos tanto en su pericarpio como en la semilla. 
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El bosque ripario también llamado de galería o cañada, se encuentra situado en aquellas zonas donde corren 
cuerpos hídricos, dicha cobertura vegetal tiene gran importancia porque ayuda a conservar el recurso agua, e 
igualmente, permite estabilizar (regular) los cauces; así mismo, opera como corredor para dispersión de biota 
y constituye durante épocas secas un refugio faunístico (Hernández & Sánchez, 1990). Aquel área superficial 
caracterizada por sostener esta  tipología boscosa alcanza casi 3.907.090 hectáreas, equivalentes al 3.4% del 
territorio nacional (IDEAM, 2004), siendo un ecosistema muy vulnerable dada esa fácil accesibilidad que crea 
su ubicación. Se pueden señalar como bosques riparios representativos los encontrados sobre el río Caquetá, 
río Apaporis, río Amazonas, Guaviare, Vaupés, río Putumayo, cuenca del río Tomo - Tuparro, cuenca baja del 
río Meta, baja Guajira, río Inírida, Bita y río Pure (IDEAM, 2004).  
 
Los bosques establecidos sobre sitios pantanosos ocupan 2.501.966 hectáreas, equivalentes al 2.2% del área 
estimada para Colombia (IDEAM, 2004), hallándose además distribuida dicha cobertura vegetal entre todo el 
territorio nacional. Son característicos de este ecosistema, en la región caribe, esas coberturas denominadas 
cativales del Urabá antioqueño así como los zapales circunscritos al río San Jorge y a esa superficie conocida 
por depresión momposina, habiendo soportado los primeros un progresivo deterioro dado el rápido desarrollo 
bananero. Dentro del espacio amazónico son llamados cananguchales, encontrándose esta tipología boscosa 
cubriendo suelos anegados (ej: turberas) en valles aluviales cuya morfología presenta terrazas bajas. Hacia el 
Orinoco están presentes cerca a las riveras inundables donde se les dice usualmente morichales, aquí tienen 
una estructura altitudinal muy homogénea (25 metros promedio) con abundantes arbustos ubicados dentro del 
sotobosque. Aquellos pantanos propios al pacífico (Daríen) se localizan desde 50 hasta 100 m.s.n.m., siendo 
esos niveles freáticos superficiales allí existentes “quienes” hacen que toda la vegetación forestal dependa de 
los regímenes hídricos, caracterizándose algunas cubiertas como sajales, naidizales y cuangariales en zonas 
cercanas no solo al río Patía sino también al San Juan (IDEAM, 2004). 
 
El manglar es una cobertura que incluye aquellas comunidades vegetales con características simorfiales más 
o menos homogéneas (consocietas), estos bosques ocupan las transiciones tierra – mar o se encuentran muy 
cercanos al litoral en inmensas planicies aluviales costeras denominadas principalmente natales, cuangariales 
y naidizales. La extensión total estimada para los manglares colombianos asciende a unas 348.649 hectáreas 
equivalentes al 0.3% del territorio nacional (IDEAM, 2004). Este sistema, por evidenciar factores ambientales 
únicos, es considerado azonal; se caracteriza desde una perspectiva florística porque presenta fisionomías en 
mosaico con intercalaciones entre franjas boscosas y matorrales; siendo su diversidad vegetal especialmente 
adaptada a la vida salobre, resistente al oleaje, e igualmente, a condiciones extremas.   

4 Descripción del recurso forestal en la jurisdicción CAR 
 
Las coberturas forestales naturales en el área jurisdiccional CAR, han sido objeto de una intensa intervención 
antrópica para satisfacer la demanda de madera o ampliar la frontera agropecuaria. Una franja altitudinal que 
ha soportado con mayor intensidad esta externalidad negativa, es aquella comprendida desde los 2.000 hasta 
3.000 m.s.n.m. porque ahí, entre otras causas directas, se encuentran localizados un considerable número de 
cascos urbanos con apreciables requerimientos permanentes de productos silvícolas (utilizados generalmente 
en construcción) y agropecuarios (alimentos) dado su permanente crecimiento poblacional no solo vegetativo 
sino también migratorio; siendo los asentamientos humanos más representativos del anterior planteamiento el 
Distrito Capital, Facatativa, Zipaquirá, Chía, Ubaté e igualmente Chiquinquirá.  
 
Como resultado de esa actividad extractiva (deforestación) o del cambio en el uso del recurso suelo (sistemas 
agropecuarios), los bosques primarios sobre la jurisdicción CAR se hallan prácticamente extinguidos en todos 
los pisos altitudinales (sumados solo representan un 2.5% con respecto al territorio asignado a esta Autoridad 
Ambiental), presentando relictos de cobertura en los sectores de más difícil acceso como lo son la zona norte 
de Yacopí y el páramo de Sumapaz, limitante determinado por la carencia de vías de comunicación terrestre, 
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factor que sin embargo no consigue impedir la acción antrópica cuyo avance se dirige hoy día hacia las áreas 
cubiertas con este tipo de vegetación, primordialmente en aquellos dos sitios ya mencionados (Ecoforest Ltda, 
2.000). Los bosques secundarios también son objeto de intervención humana (el señalado recurso forestal es 
utilizado esencialmente para extraer leña como fuente energética), pero presentan un mejor nivel de cobertura 
porque abarcan casi 51.0% del área con vegetación natural, cifra que corresponde al 20.8% del territorio CAR 
(véase  tabla 1). Desde una mirada ecosistémica, esta segunda tipología boscosa posee especial importancia 
dados sus múltiples servicios prestados, por ejemplo, dentro del municipio de Yacopí “resguarda” debido a su 
colindancia geográfica los escasos fragmentos (relictos) primarios pertenecientes a las formaciones húmeda 
tropical y muy húmeda premontano; así mismo, también es relevante por las diferentes funciones hidrológicas 
ahí generadas (acumulación, regulación), siendo muy claras esas acciones naturales en la zona del Sumapaz 
sobre pisos térmicos no solo fríos sino también de páramo.  
  

Tabla 2. Cobertura con vegetación natural 

TIPO DE 
BOSQUE SIMBOLO AREA TOTAL 

(Ha.) 

AREA CAR CON 
VEGETACION 

NATURAL  
% 

 
AREA TOTAL 

CAR 
% 

Primario Bp 46.770 6.13 2.49 
Secundario Bs 389.490 51.02 20.80 

TOTAL 436.260 57.15 23.29 
                                    

                                Fuente: Autores, 2006. Información base Ecoforest Ltda, 2000. 
 
En forma más explícita, dentro del área CAR por acción de su crecimiento socioeconómico (estimulado desde 
Bogotá más todos sus municipios conexos) se desmontó la vegetación original para abastecer una progresiva 
demanda maderera e igualmente vincular esos nuevos terrenos descubiertos a la producción relacionada con 
el sector agropecuario, situación ésta que propició cambios (externalidades) negativos sustanciales sobre las 
distintas coberturas arbóreas y formas del paisaje, obteniéndose como resultado final un nivel de degradación 
(agotamiento) alto para aquellas estructuras forestales primarias. Algunas especies vegetales caracterizadas 
porque tienen apreciable valor comercial (maderas finas), han desaparecido de todo el territorio jurisdiccional 
definido como objeto del presente estudio para dar cabida a superficies con ganadería extensiva (pastizales), 
cultivos limpios (arveja, papa, cebada, trigo, caña, fríjol, frutales, hortalizas) u otras siembras misceláneas de 
pancoger (yuca, plátano, maíz), reduciendo dicha situación los bosques a relictos localizados solo en algunas 
márgenes ribereñas poco intervenidas (cordones riparios), sitios escarpados donde la pendiente media marca 
difícil acceso, ó lugares protegidos utilizando diversas normas legales (ej: Distritos de Manejo Integrado - DMI, 
Reserva Forestal).   
 
Con el propósito de conocer en forma más detallada las distintas coberturas forestales que son afectadas por 
acciones humanas dentro del área asignada mediante Ley (99 / 93) al ente territorial denominado Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (fundamentalmente en los 15 ecosistemas estratégicos identificados), a 
continuación se efectúa una breve síntesis descriptiva de cada tipología boscosa natural presente según pisos 
altitudinales de vegetación. 

4.1 Bosques de baja altitud – clima cálido 
 
Son bosques que se desarrollan en alturas cuyo rango fluctúa desde 0 m.s.n.m.5 hasta aproximadamente los 
1.000 m.s.n.m. Ocupan paisajes topográficos correspondientes a valles, terrazas y colinas caracterizadas por 
presentar suelos conformados con material aluvio – coluvio; dentro de este piso térmico se destacan dos tipos 
de climas (seco, húmedo) que condicionan o determinan directamente cuáles coberturas vegetales naturales 
allí existen, como se muestra a continuación:  
                                                           
5   Esta abreviatura (m.s.n.m.) simplifica las palabras: “metros sobre el nivel del mar”. 



 

 8

4.1.1 Clima cálido seco 
 

Aquí la formación vegetal corresponde a “Bosque seco tropical” (Bs – T), altitudinalmente se encuentra desde 
los 190 m.s.n.m. (el punto más bajo es en Puerto Salgar) hasta casi 500 m.s.n.m. donde la temperatura media 
sobrepasa 24°C y el régimen pluviométrico oscila entre 1.000 – 2.000 mm / año. Desde una visión geográfica, 
su localización cubre un amplio sector del río Magdalena que se extiende desde el nacimiento del río Seco en 
el municipio de Guaduas hasta Nilo, incluyendo el área de la subcuenca baja del río Bogotá, en los municipios 
de Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. Entre la composición florística propia a esta cobertura forestal, 
se destacan como especies representativas las siguientes (CONIF, 2.005): algarrobo (Prosopis juliflora), balso 
(Ochroma pyramidale), guásimo (Guazuma ulmifolia), yarumo (Cecropia telealba), vainillo (Senna spectabilis),  
leucaena (Leucaena leucocephala), carreto (Aspidosperma polyneuron), matarratón (Gliricidia sepium), roble 
(Tabebuia chrysantha), totumo (Crescentia cujete), dinde (Maclura tinctoria), diomate (Astronium graveolens), 
garrapato (Lonchocarpus sericeus), samán (Pithecellobium samán), indio desnudo (Bursera simaruba) e iguá 
(Pseudosamanea guachapele), además de otras.     

4.1.2 Clima cálido húmedo   
 
Para esta climatología la formación vegetal corresponde al “Bosque húmedo tropical” (Bh - T), altitudinalmente 
se extiende desde los 190 m.s.n.m. hasta casi 500 m.s.n.m. donde la temperatura media anual supera 24°C y 
el régimen pluviométrico fluctúa entre 2.000 – 4.000 mm / año. En términos geográficos su localización cubre 
dos extensiones, una que parte del norte de Cundinamarca (Rionegro) hacia la margen derecha perteneciente 
al cauce del río Magdalena (municipios de Yacopí, Paime, Puerto Salgar), y otra que se encuentra ubicada en 
la región de Medina. Entre la composición florística inherente a esta cobertura forestal específica, se destacan 
como especies representativas las siguientes (CONIF, 2.005): ceiba (Ceiba pentandra), caracolí (Anacardium 
excelsum), sande (Brosimun utile), peinemono (Apeiba tibourbou), olla de mono (Lecythis minor), guacharaco 
(Cupania cinerea), yarumo (Cecropia telealba), cámbulo (Erythrina poeppigiana), caratero (Bursera simaruba), 
guamo (Inga spectabilis), cedro macho (Guarea alligera), punte lanza (Vismia baccifera), cedro tigre (Guarea 
trichilioides), guáimaro (Brosimum allicastrum), cedro (Cedrela odorata), hobo (Spondias mombin), carbonero 
(Calliandra pittieri), cucharo (Myrsine guianensis), pavito (Jacaranda copaia), moho (Cordia alliodora), búcaro 
(Erythrina fusca) y jigua (Genipa americana), además de otras. 

4.2 Bosque Subandino – clima medio  
 

Estos bosques se desarrollan en alturas que van desde 1.000 m.s.n.m. hasta 2.000 m.s.n.m., intercalándose 
sobre esta franja algunas especies de la zona baja (piso térmico cálido) y zona alta (piso térmico frío). Ocupan 
paisajes topográficos caracterizados por mostrar inclinaciones cuyas pendientes promedio sobrepasan el 25% 
pero no superan al 40%; dentro de este piso térmico se destacan cuatro tipologías climáticas (seco, húmedo, 
muy húmedo, pluvial6) que condicionan o establecen finalmente cuáles cubiertas vegetales naturales allí están 
presentes, como puede ser observado a continuación:  

4.2.1 Clima medio seco 
 

La formación vegetal característica de este clima es el “Bosque seco premontano” (Bs – PM), se encuentra en 
términos altitudinales desde los 1.000 m.s.n.m. hasta aproximadamente 2.000 m.s.n.m. donde se experimenta 
una temperatura media anual cuyo valor fluctúa entre 18ºC a 24ºC con un régimen pluviométrico que oscila de 
500 a 1.000 mm / año. Bajo un contexto espacial, dicha cobertura boscosa se extiende en una franja angosta 
que cubre las poblaciones de Cáqueza, Ubaque y sus  respectivos alrededores. Entre la composición florística 
                                                           
6  Clima extremadamente lluvioso (> 4000 mm. / año). 
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propia de esta estructura forestal específica, se destacan como especies representativas las mencionadas en 
seguida (CONIF, 2.005): trupillo (Prosopis juliflora), vainillo (Senna spectabilis), pelá (Acacia farnesiana), falso 
pimiento (Schinus molle), divi – divi de tierra fría (Caesalpinia spinosa), hayuelo (Dodonea viscosa), guayabo 
(Psidium guajaba), gaque (Clusia multiflora), cedro nogal (Juglans neotropica), tachuelo (Fagara culatrillo) y 
tua – túa (Jatropha gossypiaefolia), además de otras.  

4.2.2 Clima medio húmedo 
 
Es evidente que la formación vegetal corresponde aquí al “Bosque húmedo premontano” (Bh – PM), el cual se 
encuentra ubicado desde los 1.000 m.s.n.m hasta los 2.000 m.s.n.m. donde hay una temperatura media anual 
cuyos valores límites son 18°C – 24°C, experimentándose además en esta zona climática un régimen lluvioso 
que varía entre 1.000 a 2.000 mm / año. Geográficamente, este ecosistema forestal se sitúa en los municipios 
de Quetame, Fómeque y Ubaque; encontrándose también una franja caracterizada porque “une” Venecia con 
Guaduas atravesando por Fusagasuga, Tena, Cachipay, Bituima hasta quebrada Negra; así mismo, mantiene 
presencia dicha cobertura en algunas divisiones municipales del oriente cundinamarqués como son Machetá, 
Manta y Guachetá. Entre la composición florística inherente a esta cobertura forestal, se destacan numerosas 
especies representativas siendo algunas las citadas en seguida (CONIF, 2.005): yarumo (Cecropia telealba), 
alcaparro (Senna bicapsularis), búcaro (Erythrina fusca), guásimo colorado (Luehea cymulosa), balso blanco 
(Heliocarpus americanus), moho (Cordia alliodora), espadero (Myrsine dependens), cascarillo (Landenbergia 
magnifolia), guamo (Inga edulis), trompeto (Bocconia frutescens), nuche blanco (Albizzia carbonaria), cámbulo 
(Erythrina peppigiana), drago (Croton smithianus) y panelo (Acacia cundinamarcae), además de otras.  

4.2.3 Clima medio muy húmedo 
 
El “Bosque muy húmedo premontano” (Bmh – PM) es la formación vegetal propia de este clima, se encuentra 
situado desde los 1.000 m.s.n.m. hasta los 2.000 m.s.n.m. donde hay una temperatura media anual cuyo valor 
oscila entre 18ºC a 24ºC con un régimen lluvioso que varía de 2.000 a 4.000 mm / año. Espacialmente, dicha 
cobertura se localiza en casi todos los municipios cafeteros del nordeste cundinamarqués como Sasaima, La 
Vega, San Francisco, El Peñón, Topaipí, La Palma y Yacopí; además, también este ecosistema forestal cubre 
parte de Tocaima, Nimaima, Caparrapí, Quetame, Gachalá e igual Guayabetal. Entre la composición florística 
de esta cubierta boscosa, se destacan numerosas especies representativas siendo algunas las mencionadas 
en seguida (CONIF, 2.005): zurrumbo (Trema micrantha), cedro (Cedrela odorata), chirlobirlo (Tecoma stans), 
carbonero (Albizzia carbonaria), moho (Cordia alliodora), guayacán rosado (Tabebuia rosea), balso (Ochroma 
pyramidale), copé (Clusia multiflora), nacedero (Trichanthera gigantea), guásimo colorado (Luehea cymulosa), 
tinto (Cestrum tinctorum), aguacatillo (Persea coerulea), cañafistula (Senna grandis), payando (Pithecellobium 
dulce) y pomarrosa (Syzygium jambos), además de otras.  

4.2.4 Clima medio pluvial 
 
Este clima determina como formación vegetal característica al “Bosque pluvial premontano” (Bp – PM), el cual 
se extiende altitudinalmente desde los 1.000 m.s.n.m. hasta los 2.000 m.s.n.m. donde existe una temperatura 
media anual cuyos valores límites fluctúan entre 18ºC a 24ºC con un régimen lluvioso que siempre sobrepasa 
4.000 mm / año. En términos espaciales, esa cobertura esta situada sobre la vertiente oriental de la cordillera 
Oriental. A nivel de composición florística, es posible destacar numerosas especies vegetales representativas 
siendo algunas las citadas en seguida (CONIF, 2.005): lacre (Vismia guianensis), caña agria (Costus scaber), 
caracolí (Anacardium excelsum), cachicamo (Erythtrina fusca), balso blanco (Heliocarpus americanus), caraño 
(Protium sp), platanillo (Heliconia bihai), naranjuelo (Crataeva tapia), encenillo (Weinmannia tomentosa), lanzo 
(Vismia guianensis), cucharo (Myrsine guianensis), zurrumbo (Trema micrantha), y chilco (Baccharis latifolia), 
además de otras.   
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4.3 Bosque Andino – clima frío  
 
Son aquellos bosques desarrollados en alturas comprendidas desde 2.000 m.s.n.m. hasta 3.000 m.s.n.m.; en 
esta franja casi siempre se “entremezclan” algunas especies de la zona subandina  (piso térmico templado) y 
zona alta (piso térmico páramo). Ocupan paisajes topográficos caracterizados por mostrar inclinaciones cuyas 
pendientes promedio exceden el 30% pero no superan al 50%, dentro de este piso térmico se puede destacar 
tres tipologías climáticas (seco, húmedo, muy húmedo) que condicionan finalmente cuáles cubiertas vegetales 
de tipo natural están allí presentes, como es mostrado a continuación:  

4.3.1 Clima frío seco 
 
La formación vegetal característica de esta climatología es el “Bosque pluvial premontano” (Bp – PM), el cual 
se extiende en términos altitudinales desde los 2.000 m.s.n.m. hasta los 3.000 m.s.n.m. donde son registradas 
temperaturas medias anuales cuyos rangos límites oscilan entre 12°C a 18°C con una precipitación que varía 
de 500 a 1.000 mm / año. Espacialmente dicha cobertura está situada en la sabana de Bogotá abarcando el 
espacio establecido por la distancia Soacha – Gachancipá, otra segunda extensión se encuentra localizada 
en parte del municipio de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sutatausa y Lenguazaque. Su composición florística 
permite resaltar algunas especies vegetales representativas, como las citadas enseguida (CONIF, 2.005): uva 
de anís (Cavendishia cordifolia), arrayán (Myrcianthes leucoxila), lacre (Vismia guianensis), guayabo (Psidium 
guajaba), aliso (Alnus acuminata), uva camarona (Macleania rupestris), tuno (Miconia squamulosa), alcaparro 
arbustivo (Senna viarum), hayuelo (Dodonea viscosa), cedro nogal (Juglans neotropica), arboloco (Montanoa 
quadrangularis), tuna (Opuntia schumanii), drago (Croton funkianus), espadero (Rapanea sp), gaque (Clusia 
multiflora), mortiño (Hesperomeles goudotiana), encenillo (Weinmannia tomentosa), espino (Duranta mutisii), 
divi – divi de tierra fría (Caesalpinia spinosa) y tinto (Cestrum tinctorum), además de otras.   

4.3.2 Clima frío húmedo 
 
El “Bosque húmedo montano bajo” (Bh – MB) es la formación vegetal propia del señalado clima, se encuentra 
localizado desde los 2.000 m.s.n.m. hasta los 2.750 m.s.n.m. donde existe una temperatura media anual que 
varía entre 12°C a 18°C con un régimen lluvioso cuyo rango fluctúa de 1.000 a 2.000 mm / año. En términos 
geográficos, dicha cobertura forestal se ubica principalmente sobre Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sutatausa 
y Lenguazaque. Respecto al componente florístico, sobresalen algunas especies representativas siendo estas 
las mencionadas en seguida (CONIF, 2.005): acacia japonesa (Acacia melanoxylon), aliso (Alnus acuminata), 
cedro (Cedrela montana), rodamonte (Escallonia paniculata), cedrillo (Phyllanthus salviefolius), nogal (Juglans 
neotropica), cerezo de monte (Frezziera sericea), pandare (Miconia versicolor), ciprés (Cupressus lusitanica), 
encenillo (Weinmannia tomentosa), gaque (Clusia multiflora), acacia (Acacia baileyana), ortiño (Hesperomeles 
goudutiana) y roble (Quercus humboltii), además de otras. 

4.3.3 Clima frío muy húmedo 
 
Para esta climatología la formación vegetal corresponde al “Bosque muy húmedo montano bajo” (Bmh – MB), 
altitudinalmente se extiende desde los 2.000 m.s.n.m. hasta casi 2.750 m.s.n.m. adonde la temperatura media 
anual tiene registros entre 12°C a 18°C con un régimen pluviométrico cuyos valores limites están de 2.000 a 
4.000 mm / año. Dicha cobertura boscosa, en términos espaciales se halla localizada hacia el costado sur del 
departamento abajo del páramo de Sumapaz, sigue hacia la parte norte por los municipios de San Bernardo, 
Pasca, Albán, Zipaquirá e igualmente San Cayetano; al oriente, se encuentra en Gutiérrez, Gachalá, páramo 
de Guasca y Medina. Su composición florística presenta especies representativas como las que son citadas a 
continuación (CONIF, 2.005): trompeto (Bocconia frutescens), arboloco (Montanoa quadrangularis), carbonero 
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(Befaria glauca), gaque (Clusia multiflora), cucubo (Solanum inopinum), quina (Chinchona pubescens), chilco 
(Baccharis latifolia), encenillo (Weinmannia tomentosa), cedrillo (Brunellia comocladifolia), aguacatillo (Persea 
chrysophylla), espadero (Myrsine dependens), nogal (Juglans neotropica), sietecueros (Tibouchina lepidota), 
yarumo (Cecropia teleincana) y uvito (Cavendishia pubescens), además de otras. 

4.4 Páramo bajo – clima muy frío 
 
Responde a los bosques desarrollados en alturas comprendidas desde 3.000 m.s.n.m. hasta 3.700 m.s.n.m.; 
en esta franja altitudinal se entremezclan algunas especies forestales propias de la zona andina (piso térmico 
frío) y la zona alta (piso térmico páramo). Cubren lugares con paisajes topográficos que tiene pendientes cuya 
inclinación supera el 35% sin exceder al 55%, dentro de este piso térmico se pueden distinguir dos tipologías 
climáticas (muy frío húmedo, muy frío muy húmedo) que condicionan finalmente cuáles cubiertas vegetales de 
tipo natural están allí presentes, como se muestra a continuación:   

4.4.1 Clima muy frío húmedo 
 
Este clima determina como formación vegetal característica al “Bosque humedo montano” (Bh – M), el cual se 
extiende altitudinalmente entre los 3.000 m.s.n.m. hasta 3.700 m.s.n.m. donde existe una temperatura media 
anual cuyos valores límites  fluctúan desde 6ºC a 12ºC con un régimen lluvioso que casi siempre varía de 500 
a 1.000 mm / año. En términos geográficos, esta cobertura se distribuye sobre la sabana de Bogotá haciendo 
parte de los cerros Pan de Azúcar y Covadonga en Villapinzón, la serranía de La Cuchilla en Lenguazaque, el 
cerro La Senda en Monserrate – Guadalupe, además de ocupar un amplio sector que circunda al embalse del 
Neusa. A nivel de composición florística, es posible mencionar numerosas especies vegetales representativas 
siendo algunas las citadas en seguida (CONIF, 2.005): palo colorado (Polylepis quedrijuga), yarumo (Cecropia 
teleincana), arrayán (Myrtus foliosa), gaque (Clusia multiflora), pegamosco  (Befaria resinosa), ají de páramo 
(Drymis granadensis), duraznillo (Albatia partiflora), chite (Hypericum larixifolium), sauco de monte (Viburnum 
triphyllum), rodamonte (Escallonia myrtiloides), cachitos (Halenia asclepiedae), tuno (Miconia ligustrina), raque 
(Vallea stipularis), manzanillo (Toxicodendron striata), chusque (Chusquea tessellata), amargoso (Eupatorium 
viscosum), garrocho (Viburnum tinoides) y frailejón (Espeletia phaneractis), además de otras. 

4.4.2 Clima muy frío muy húmedo 
 
El “Bosque muy húmedo montano” (Bmh – M) es la formación vegetal característica de este tipo climático, se 
encuentra situado desde los 3.000 m.s.n.m. hasta los 3.700 m.s.n.m. donde hay una temperatura media anual 
cuyo valor oscila entre 6ºC a 12ºC con un régimen pluviométrico que varía de 1.000 a 2.000 mm / año. Dicha 
cobertura, geográficamente forma una franja que parte siguiendo dirección sureste –  noroeste por los cerros 
(cuchillas) de menor altitud alinderadas sobre las áreas próximas al páramo del Sumapaz. Con referencia a su 
composición florística, en esta cobertura vegetal se destacan numerosas especies vegetales representativas 
siendo algunas las mencionadas en seguida (CONIF, 2.005): encenillo (Weinmannia tomentosa), pegamosco 
(Befaria resinosa), canelo de páramo (Drymis granadensis), cedrillo (Brunellia subsessilis), charne (Bucquetia 
glutinosa), chilco colorado (Escallonia paniculata), ciro (Baccharis floribundum), arrayán (Myrtus foliosa), paja 
(Calamagrostis recta), uvo de anís (Cavendishia cordifolia), uva camarona (Macleania rupestris), reventadera 
(Vaccinium floribundum), laurel (Persea mutissi) y frailejón (Espeletia harkwegiana), además de otras. 

4.5 Páramo Alto – clima extremadamente frío  
 
Aquí, son considerados aquellos bosques que se desarrollan en alturas superiores a 3.700 m.s.n.m.; en dicha 
franja casi siempre se “intercalan” algunas especies de la zona andina  (piso térmico páramo bajo) y zona alta 
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(piso térmico nival). Cubren paisajes topográficos caracterizados por presentar inclinaciones cuyas pendientes 
promedio exceden el 40%, dentro de este piso térmico es posible destacar un tipo climático (extremadamente 
frío húmedo) que condiciona finalmente cuáles coberturas vegetales de tipo natural están allí presentes, como 
es señalado a continuación:  

4.5.1 Clima extremadamente frío húmedo 
 
Para este clima la formación vegetal corresponde al “Bosque pluvial subandino” (Bp – SA), altitudinalmente se 
presenta en alturas que sobrepasan los 3.700 m.s.n.m. donde la temperatura media anual mantiene registros 
entre 3°C a 6°C con un régimen pluviométrico cuyos valores limites oscilan de 1.000 a 2.000 mm / año. Por lo 
general se halla conformando áreas de reserva forestal importantes porque son productoras – reguladoras del 
recurso agua, siendo significativa su presencia en el nacimiento del río Sumapaz así como el Tunjuelito. Entre 
la composición florística propia a esta cubierta boscosa se encuentran especies representativas como las que 
son mencionadas a continuación (CONIF, 2.005): frailejón (Espeletia spp), licopodio (Lycopodium contiguum), 
sangretoro (Rumex acetosella), árnica (Semnecio formosus), carrielito (Castilleya fissifolia) y chite (Hypericum 
brathys), además de otras.  

5 Políticas y medidas institucionales orientadas al sector forestal 
 
A continuación se realiza una síntesis del contenido de las políticas y otras medidas institucionales orientadas 
concretamente al sector forestal; esto, para tener un marco referente que permita relacionar más fácil aquellos 
instrumentos o herramientas operativas vigentes con las estrategias, objetivos e inclusive metas establecidas 
en esos “principios rectores” caracterizados porque entre sus propósitos finales está el guiar (ej: restringiendo, 
induciendo, orientando, promoviendo) la actividad socioeconómica nacional/regional/local asociada al recurso 
renovable denominado bosque natural. Desde una perspectiva operativa, al desarrollarse este planteamiento 
se tiene (dada su importancia para este documento investigativo) entonces como resultado final las siguientes 
sinopsis sobre:      

5.1 Política de Bosques  
 
Dicha directriz ha sido formulada por el hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 
conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante 1996. Su objetivo general posee 
múltiples propósitos porque está encaminado a alcanzar un uso sostenible de los bosques para conservarlos, 
consolidar la incorporación del sector forestal al circuito económico nacional y además, mejorar ese indicador 
denominado calidad de vida poblacional. Por otra parte, los cuatro objetivos específicos establecidos en dicho 
“principio rector” son: disminuir deforestación armonizando e incluso reorientando las políticas intersectoriales; 
incentivar reforestación para restablecer (rehabilitar) suelos, cuencas hidrográficas o ecosistemas forestales 
degradados; fortalecer procesos administrativos que conlleven al aprovechamiento (utilización) sostenible del 
recurso boscoso; y finalmente, atender aquellos problemas culturales, sociales así como económicos creados 
cuando existe un uso insostenible del bosque. El cumplimiento de los anteriores propósitos señalados lo hará 
a escala regional las Corporaciones - CAR´s (Administración Pública Descentralizada), según sus condiciones 
particulares, mediante la ejecución de cuatro estrategias allí establecidas, siendo estas:  
 
a)  Modernizar el sistema de administración de los bosques: esta estrategia considera, i) identificar tanto 

aquellas coberturas boscosas públicas como las ubicadas en territorios cuya propiedad es colectiva dado 
que esto permitirá desarrollar diferentes esquemas (métodos) para su administración, aprovechamiento o 
protección; ii) elaborar una zonificación del área cubierta por bosques e inclusive de tierras con aptitudes 
forestales porque dicho resultado ayudará a expedir regulaciones nacionales asociadas al uso del suelo; 
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iii) formular un “Estatuto Único de Bosques” ya que contribuirá a unificar criterios, procedimientos u otros 
requisitos conceptualizados buscando garantizar esa utilización sostenible de dicho recurso renovable; y 
finalmente, iv) fortalecer la capacidad institucional porque esa acción facilitará establecer sistemas donde 
se busque garantizar un efectivo manejo, control o vigilancia sobre estas particulares cubiertas vegetales 
(resumen MMA – hoy MAVDT, 1996).       

 
b)  Conservar, usar y recuperar los bosques: esta estrategia considera, i) delimitar un área estratégica de 

bosques que evite perder ecosistemas valiosos, lo cual además conduce a mantener la actual cobertura 
del señalado recurso renovable en predios caracterizados por ser propiedad pública; ii) evaluar políticas 
intersectoriales que desde una visión tanto directa como indirecta causen deforestación para modificarlas 
o corregir sus efectos; iii) fomentar programas asociados con reforestación sobre tierras cuya aptitud es 
forestal porque eso coadyuva al ordenamiento ambiental del territorio generando así mismo empleo rural; 
y finalmente, iv) promover entre las diferentes comunidades locales el aprovechamiento (uso) sostenible 
de aquellas coberturas boscosas donde extraen maderas u otros productos denominados no maderables 
(resumen MMA – hoy MAVDT, 1996).   

  
c)  Fortalecer investigación, educación y participación ciudadana: esta estrategia considera, i) formular 

programas de ciencia así como tecnología para los bosques no solo naturales sino incluso plantados que 
incluyan investigaciones socio – económicas complementarias a las ecobiológicas; ii) diseñar un Sistema 
Nacional de Información Estadística Forestal cuya estructura incorpore datos sobre localización, cuantía, 
características e incluso dinámicas entre aquellos elementos propios al sistema boscoso; iii) garantizar la 
participación ciudadana (usuarios directos o indirectos del recurso) en esos ámbitos decisorios donde su 
bienestar puede ser afectado; y finalmente, iv) fomentar diferentes programas educativos caracterizados 
porque integran conocimientos técnico – científicos sobre conservación u otros temas relacionados con el 
desarrollo sostenible del bosque (resumen MMA – hoy MAVDT, 1996).        

  
d)  Consolidar la posición internacional en materia de bosques: esta estrategia considera, i) identificar el 

estado actual del cumplimiento de aquellos compromisos obtenidos mediante convenios, convenciones o 
acuerdos suscritos con otros países; y finalmente, ii) priorizar los correspondientes mecanismos legales, 
financieros e inclusive tecnológicos que apoyen el desarrollo asociado a la Política de Bosques (resumen 
MMA – hoy MAVDT, 1996).    

 
No obstante lo anterior, esta “directriz general” poco ha alcanzado en la práctica con relación a muchos de los 
propósitos antes mencionados por la misma debilidad institucional propia a todas las entidades estatales que 
actualmente conforman el sector forestal colombiano (véase numeral 2); sin embargo, como marco orientador 
dicha “Política de Bosques” representa un primer paso del MMA (denominado hoy día MAVDT) para contribuir 
a proteger y conservar nuestros bosques; a detener o reversar su deterioro; a prevenir los impactos negativos 
causados desde aquellas políticas públicas formuladas desde otros ámbitos sectoriales; e igual, a establecer 
con actores sociales colectivos (ej: comunidades) u organizaciones privadas compromisos formales asociados 
al aprovechamiento (uso) sostenible del recurso boscoso.      

5.2 Plan Nacional de Desarrollo Forestal – PNDF  
 
Este Plan liderado por el actual MAVDT (2000)7, se constituye en aquel marco global que consolida la política 
forestal porque define no solo los programas sino también esos proyectos prioritarios objeto de cooperación y 
asistencia técnica internacional. Operativamente, se soporta en la participación de aquellas comunidades que 

                                                           
7  Contó con el apoyo de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Exterior, Desarrollo Económico, el Departamento 

Nacional de Planeación; e igualmente, con la colaboración del sector privado y las comunidades.   
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tienen relaciones directas e indirectas con el recurso bosque, poniendo en marcha estrategias cuyo propósito 
final está relacionado con zonificación, restauración, conservación, preservación e inclusive aprovechamiento 
(uso) del ecosistema boscoso. Su objetivo general apunta a establecer un contexto estratégico que incorpore 
activamente el sector forestal al desarrollo nacional, optimizando sus ventajas comparativas para fomentar la 
competitividad de productos maderables o no maderables en el mercado (nacional, internacional), con base al 
manejo sostenible del bosque tanto natural como plantado (MMA – hoy MAVDT, 2000).    
 
En términos más específicos, este Plan está constituido por tres grandes programas que son: 
 
a) Ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales: técnicamente se basa en cinco 

subprogramas cuyos objetivos buscan según su correspondiente contenido lo siguiente, i) definir nuevos 
enfoques o procesos planificadores para ordenar así como zonificar ecosistemas boscosos considerando 
las distintas necesidades locales / regionales; ii) formular e implementar planes de manejo que ayuden a 
garantizar aquellas funciones (servicios) ambientales suministradas por Reservas Forestales Protectoras 
constituidas (declaradas) en especial sobre cuencas hidrográficas; iii) proteger el germoplasma forestal 
porque permite abastecer con material reproductivo programas dirigidos hacia actividades reforestadoras, 
lo cual conduce además a conservar la base genética incluyendo biodiversidad; iv) establecer coberturas 
vegetales que faciliten restaurar / rehabilitar bosques dados esos diferentes efectos positivos generados 
cuando interactúan sus componentes estructurales; y finalmente, v) prevenir o controlar incendios debido 
al daño causado entre dicho recurso natural (agotamiento) una vez sucede este fenómeno.           

 
b) Desarrollo de cadenas forestales productivas: técnicamente se soporta en cinco subprogramas cuyos 

objetivos buscan según su correspondiente contenido lo siguiente, i) estimular el aumento del área (zona) 
forestal productiva mediante plantaciones comerciales para así incrementar la oferta de materias primas; 
ii) propender por establecer bosques naturales sostenibles debido a que esto permite incorporarlos como 
oferentes (ej: proveyendo productos maderables) entre los diferentes sectores industriales; iii) desarrollar 
nuevos esquemas relacionados con su manejo o aprovechamiento en territorios colectivos caracterizados 
porque sus habitantes son comunidades negras e indígenas; iv) fomentar (conformando, modernizando) 
empresas forestales que permitan reducir aquel desperdicio provocado durante algún proceso productivo; 
y finalmente, v) consolidar capacitaciones a recursos no solo humanos sino también empresariales dado 
que dicho esfuerzo operativo crea condiciones favorables respecto al mercado especializado.                 

 
c) Desarrollo institucional: técnicamente se sustenta en cuatro importantes subprogramas cuyos objetivos 

buscan según su respectivo contenido lo siguiente, i) desarrollar proyectos que permitan en el marco del 
PNDF administrar los recursos forestales; ii) fortalecer la capacidad existente entre las instituciones para 
responder con eficiencia al desarrollo de plantaciones orientadas hacia fines comerciales; iii) consolidar 
procesos donde aquellas comunidades locales/regionales usuarias generen cambios sobre su conciencia 
ambiental; y finalmente, iv) propiciar una gestión internacional dirigida a conciliar dos temas antagónicos 
como son desarrollo económico versus uso o aprovechamiento sostenible dado al recurso bosque.  

5.3 Ley General Forestal  (1021/06) 
 
Esta Ley fue expedida por el Congreso colombiano en 2006, su objeto es establecer un conjunto coherente de 
normas legales y coordinaciones institucionales denominado “Régimen Forestal Nacional”, para así promover  
desde una perspectiva sostenible al sector dentro del PNDF8. A tal efecto, dicha disposición formal establece 
la organización administrativa necesaria entre las entidades públicas (estatales) e igualmente, regula aquellas 
actividades (ej: mecanismos enfocados hacia asistencia técnica) relacionadas tanto con los bosques naturales 
como plantaciones forestales. 
                                                           
8  Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
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Desde un contexto general, el Régimen Forestal Nacional se rige por los siguientes principios y normas (aquí 
serán sintetizadas solo las más importantes para este trabajo investigativo con base a la publicación del diario 
oficial – abril 24 de 2006):   
 
a) Se declara de prioridad nacional e importancia estratégica para el desarrollo del país conservar y manejar 

sostenible sus bosques naturales así como establecer plantaciones en suelos con vocación forestal. 
 
b) Las acciones para detener la deforestación y la tala ilegal de los bosques, así como para promover el 

desarrollo sostenible del sector forestal, deberán ser adoptadas y ejecutadas de manera conjunta y 
coordinada entre el Estado, la sociedad civil y el sector productivo, propendiéndose al acceso equitativo 
de los recursos y a su aprovechamiento integral, en el marco de los requerimientos básicos para la 
conservación de los ecosistemas y su diversidad biológica.  

 
c) El Estado promoverá el desarrollo del sector forestal como un reconocimiento de los beneficios sociales, 

económicos y ambientales que el mismo genera para el país. Se declara el desarrollo del sector forestal 
como una tarea nacional prioritaria para la consecución de la paz y la convivencia ciudadana.  

 
d) El Estado estimulará el estudio, la investigación científica, la asistencia técnica, la protección fitosanitaria, 

la transferencia tecnológica, así como el rescate, la conservación y la protección de los conocimientos 
ancestrales y tradicionales y su divulgación, como elementos fundamentales para el manejo sostenible de 
los bosques naturales y el desarrollo de plantaciones forestales. 

 
e) El objetivo del manejo integral de los bosques naturales es mantener un nivel sostenible de productividad 

para sus recursos forestales maderables y no maderables y sus servicios ambientales, conservando 
sustancialmente las calidades originales de sus ecosistemas y de su diversidad biológica. 

 
f) Las plantaciones forestales, al igual que los sistemas agroforestales, cumplen una función fundamental 

en la producción de energía renovable, el abastecimiento de materia prima, el suministro de bienes y 
servicios ambientales, la ampliación de la oferta de recursos de los bosques, la generación de empleo y 
el desarrollo socioeconómico nacional, por lo cual el Estado estimulará su desarrollo en las tierras que no 
cuenten con cobertura boscosa natural. 

 
g) El estado fomentará el uso de los bosques naturales con claros objetivos sociales, económicos, culturales 

y ecológicos. 
 
h) Las plantaciones forestales con fines de protección serán establecidas o promovidas por los organismos 

públicos, nacionales o regionales en los espacios que lo requieran con fines de recuperación de suelos, 
protección de cuencas hidrográficas, restauración vegetal de áreas protectoras, conservación de la 
biodiversidad y demás servicios ambientales. 

 
i) Se reconoce el vuelo forestal como el derecho que tiene el titular o el propietario de una plantación 

forestal privada debidamente registrada, para constituir sobre una plantación futura, una garantía con 
cualquier entidad financiera. Para todos los efectos jurídicos, se entiende que los árboles son bienes 
muebles por anticipación conforme lo establecido en el artículo 659 del Código Civil.  

 
j) Se reconoce el ecoturismo sobre los bosques, como una estrategia fundamental para su conservación en 

pie y el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales.      
 
Como es evidente a partir de lo anterior, la mencionada Ley pretende endurecer los controles al saqueo ilegal 
del bosque natural; e igualmente promover, dar estabilidad jurídica y confianza a las distintas industrias cuya 
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actividad productiva demanda (usa) madera. Sin embargo, pese a dichos planteamientos “positivos”, se debe 
reconocer que su contenido presenta importantes vacíos o escasos desarrollos teórico - técnicos en temáticas 
relacionadas con conservación, protección e inclusive promoción para esos ecosistemas boscosos naturales, 
extendiéndose además esta misma falencia señalada sobre aquella diversidad biológica conexa porque existe 
entre sus respectivas coberturas espaciales (ej: fauna).  

5.4 Acuerdo CAR 028 
 
Este acuerdo fue sancionado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR en el año 2004, 
tiene por objeto establecer las distintas regulaciones y orientaciones que garanticen la administración, manejo 
e igualmente uso sostenible tanto de los bosques como de la flora silvestre localizada en su correspondiente 
jurisdicción. El contenido del documento reglamenta: i) los requisitos generales y especiales de las solicitudes 
de permiso o autorización de aprovechamientos forestales únicos, persistentes e igualmente domésticos; ii) el 
registro de plantaciones forestales; iii) las empresas forestales, viveros o establecimientos caracterizados por 
tener similar naturaleza; iv) el aprovechamiento de árboles aislados, guadua, bambú y caña de castilla; v) el 
transporte / comercio de productos (bienes) extraídos del bosque; y finalmente, vi) las infracciones. 
 
Dicho acuerdo se deriva del Régimen de Aprovechamiento Forestal (Decreto 1791 / 96), el cual sirve como un 
marco referente para que los distintos entes corporativos establezcan su propia reglamentación, considerando 
para esto la diversidad ecosistémica y tipologías boscosas existentes sobre su espacio territorial, la oferta de 
estos mismos, la demanda de los productos, y aquellos problemas no solo sociales sino también económicos 
que caracterizan las diferentes áreas del país.    

6 Instrumentos de política vigentes para el sector forestal 
 
A continuación, son presentados aquellos elementos técnicos más importantes de los diferentes instrumentos 
o herramientas operativas que se encuentran vigentes para apoyar específicamente la gestión institucional del 
Estado (ej: Administración pública central – MAVDT, descentralizada – CAR) en el sector forestal colombiano, 
es decir, esos aspectos conceptuales, metodológicos y procedimentales cuya relevancia se destaca entre las 
políticas u otras disposiciones legales circunscritas al recurso boscoso, como lo son:  

6.1 Régimen de Aprovechamiento Forestal 
 
Desde una perspectiva general, es un instrumento de tipo normativo (comando – control) cuyo soporte jurídico 
se condensa en el Decreto 2811/74 (Código Nacional de Recursos Naturales) y el Decreto 1791/96 por medio 
del cual el Ministerio del Medio Ambiente – MMA (institución denominada actualmente Ministerio del Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT) establece el régimen de aprovechamiento forestal. Su propósito es 
“regular” las actividades tanto de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR´s (Administración Pública 
Descentralizada) como de los particulares (personas individuales, sujetos colectivos) respecto al uso, manejo, 
aprovechamiento e igualmente conservación de los bosques naturales y la flora silvestre (este último término 
comprende todas aquellas especies vegetales no maderables), con el objetivo de garantizar en estos recursos 
renovables su sostenibilidad a través del tiempo.  
 
En palabras más precisas, este instrumento busca establecer los respectivos procedimientos (requisitos) que 
deben cumplir las personas particulares para poder obtener del ente regulador (Autoridad Ambiental – CAR´s) 
un permiso9, autorización10 o concesión11 que les permita legalmente realizar actividades de aprovechamiento 
                                                           
9  Permisos establecidos para los diferentes tipos de aprovechamiento en tierras de dominio público. 
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forestal (único12, persistente13, doméstico14) en terrenos (predios) no solo privados sino también públicos, cuya 
localización espacial se encuentre entre su correspondiente área jurisdiccional delimitada mediante la Ley 99 
de 1993. El anterior contexto, conduce a determinar que cualquier sujeto natural o jurídico puede acceder sin 
ninguna exclusión al “régimen de aprovechamiento forestal” siempre y cuando cumpla, según sea el caso, con 
los distintos requerimientos que son sintetizados a continuación:  
 
a)  Para la obtención de un permiso o autorización de aprovechamiento forestal único 
 
Con el fin de aprovechar bosques en terrenos cuyo dominio es público, se debe presentar una solicitud formal 
acompañada de un estudio técnico que demuestre una mejor aptitud del recurso suelo con respecto al actual 
uso forestal. Así mismo, también debe ser entregado un Plan de aprovechamiento forestal en donde se haga 
explícito la destinación final de los productos extraídos sean o no maderables y las medidas de compensación 
a ser aplicadas; este Plan señalado, además requiere contener un inventario estadístico de todas las especies 
vegetales a partir de 10 centímetros de diámetro a la altura del pecho (DAP), considerando un error muestral 
que no supere el 15% y una probabilidad del 95% (Decreto 1791 de 1996). 
 
Con el fin de aprovechar bosques en terrenos caracterizados por ser propiedad privada, se requiere presentar 
una solicitud formal unida a un estudio técnico que demuestre una mejor aptitud del recurso suelo respecto al 
actual uso forestal. Así mismo, copia de la escritura pública (documento notarial) e igualmente del certificado 
de libertad y tradición (que no sobrepase su expedición los dos meses) donde se acredite al sujeto solicitante 
como propietario. Además, es requisito entregar un plan de aprovechamiento forestal en cuyo contenido halla 
un inventario estadístico para todas las especies vegetales partiendo desde los 10 centímetros de diámetro a 
la altura del pecho (DAP), con un error muestral no superior al 15% y una probabilidad del 95% (Decreto 1791 
de 1996).   
 
b)  Para la obtención de un permiso de aprovechamiento forestal persistente 
 
Cuando se pretende aprovechar bosques en terrenos de dominio público, es requisito presentar una solicitud 
formal donde además se acredite la capacidad para garantizar manejo silvicultural, investigación e igualmente 
eficiencia técnica en el uso y transformación. También constituye un requerimiento mostrar su ubicación (zona 
a ser explotada) dentro del área forestal productora o protectora productora alinderada por la correspondiente 
Autoridad Ambiental Regional - CAR; así mismo, constituye otra exigencia entregar un plan de manejo forestal 
cuyo contenido incluya un inventario estadístico para todas las especies vegetales desde los 10 centímetros 
de diámetro a la altura del pecho (DAP), con un error muestral no superior al 15% y una probabilidad del 95% 
(Decreto 1791 de 1996).  
   
Cuando se quiere aprovechar bosques en terrenos distinguidos por ser propiedad privada, se debe presentar 
una solicitud formal acompañada con una copia de la escritura pública e igualmente del certificado de libertad 
y tradición acreditando la calidad de propietario del predio, este último documento con fecha de expedición no 
                                                                                                                                                                                 
10  Autorizaciones establecidas para los diferentes tipos de aprovechamiento en tierras de dominio privado. 
11  Se accede mediante un proceso de licitación.  La vigencia dependerá de la naturaleza y duración de la actividad económica para la 

cual se otorga y la necesidad de tiempo que tenga el concesionario para que el aprovechamiento sea económicamente rentable y 
socialmente benéfico. 

12  Aprovechamiento que se realiza una sola vez en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del 
suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social.  Puede existir la obligación de dejar limpio el 
terreno al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque. 

13  Aprovechamiento que se efectúa con criterios de sostenibilidad y con obligación de conservar el rendimiento normal (desarrollo o 
producción sostenible, de manera tal que se garantice su permanencia) del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su 
renovación. 

14  Aprovechamiento que se efectúa exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar 
sus productos. 
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mayor a dos meses. Además, se debe entregar también un plan de manejo forestal donde este contenido un 
inventario al 100% de aquellas especies vegetales que se propone usar (extraer) considerando como medida 
DAP 10 centímetros; esto, sin sobrepasar 15% de error muestral manteniendo así mismo una probabilidad del 
95% (Decreto 1791 de 1996).  
 

c)  Para la obtención de un permiso de aprovechamiento forestal doméstico  
 
Para aprovechar bosques en terrenos de dominio público y privado se debe presentar una solicitud formal, la 
cual en el segundo caso mencionado debe tener anexa aquella documentación legal que permita acreditar al 
sujeto solicitante como propietario (escritura pública, cerificado de libertad y tradición). Este permiso establece 
unas limitaciones siendo estas las siguientes: el volumen del aprovechamiento forestal no puede exceder de 
20 m3 / año, los productos obtenidos no pueden comercializarse, y en ningún caso puede “amparar” la tala o 
corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos.  

6.2 Certificado de Incentivo Forestal de Plantaciones – CIF  
 
El CIF de plantaciones es un instrumento de tipo económico, cuyo sustento jurídico se localiza en los artículos 
79 – 80 de la Constitución Política del 91, el Decreto 1824 / 94 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
139 / 94), la Ley 139 / 94 y el artículo 253 de la Ley 223 sancionada durante 1995. Su objetivo está orientado 
a: i) promover inversiones directas en plantaciones forestales de carácter protector – productor sobre terrenos 
de aptitud forestal; ii) disminuir la presión del bosque natural al aumentar la oferta de plantaciones forestales; 
iii) impulsar la actividad reforestadora con fines no solo industriales sino también comerciales (reconocimiento 
a las externalidades positivas que ocasiona esta reforestación); y iv) mejorar la calidad de las materias primas 
forestales para la transformación industrial.   
 

En términos específicos, este instrumento es un documento personal no negociable que concede la Autoridad 
Ambiental (CAR´s) a la persona beneficiaria para obtener directamente las sumas monetarias establecidas en 
la entidad bancaria que haya autorizado FINAGRO por desarrollar actividades (prácticas) reforestadoras. Los 
beneficiarios de este instrumento, son las entidades descentralizadas municipales o distritales cuyo objeto sea 
prestar servicios públicos correspondientes a acueducto y alcantarillado; además, también lo es toda persona 
natural o jurídica de carácter privado, que mediante contrato suscrito con la respectiva entidad competente se 
comprometa a cumplir un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. Este mecanismo señalado, está dirigido 
a subsidiar la actividad reforestadora. Así mismo, el CIF establece que para las plantaciones en donde existan 
más de 1000 árboles por hectárea, se entrega como subsidio un monto fijo cuya estimación la determina cada 
año el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Dicho monto corresponde aproximadamente a un 
50% ó 75% de los costos imputados (atribuidos) al establecimiento y manejo, dependiendo para su definición 
si la plantación se conforma con especies introducidas (foráneas) o nativas respectivamente. 
 

Para mantener plantaciones este instrumento cubre: i) Un 50% del costo total neto incurrido desde el segundo 
año hasta el quinto año después de efectuada la plantación, cualquiera que sea la especie; ó ii) El 65% de los 
costos totales erogados durante los primeros 5 años por mantenimiento del área de bosque natural que este 
incluida entre un plan de establecimiento y manejo forestal. 
 

El mecanismo para la financiación y administración de los recursos “recae” sobre un Fondo que lo administra 
FINAGRO, siendo esos montos asignados mediante mecanismos de redescuento o administración fiduciaria 
para atender el otorgamiento del CIF. FINAGRO también autoriza toda declaración de elegibilidad, certifica la 
disponibilidad monetaria, establece el monto del incentivo a otorgarse, e inclusive, determina el intermediario 
financiero a través del cual se trasladan los recursos. Sintetizando, FINAGRO debe expedir15 en cada caso la 
                                                           
15 Siguiendo la programación anual de la distribución de recursos para el otorgamiento de CIF por parte de las entidades competentes 

para la administración y manejo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, aprobada por el CONPES. 
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autorización de otorgamiento del CIF mediante acto formal en el cual son estipuladas las cuantías, términos y 
condiciones respectivas, así como los mecanismos para hacer efectivo el reembolso de todas aquellas sumas 
suministradas en caso de incumplimiento total o parcial del contrato suscrito con la Autoridad Ambiental de su 
respectivo espacio jurisdiccional. 
 
Concretamente, el Fondo de Incentivo Forestal cuenta con las siguientes fuentes para su financiación: 
 
• Las partidas monetarias transferidas cada año del Presupuesto General de la Nación, o de las entidades 

descentralizadas para el Certificado de Incentivo Forestal. 
• El valor de las multas, cláusulas penales e indemnizaciones pagadas por esos diferentes beneficiarios del 

ClF cuando incumplen una o más obligaciones derivadas del contrato de ejecución correspondiente a un 
proyecto de reforestación. 

• Los que a cualquier título le transfieran las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.  
• Los aportes que realice cualquier entidad de cooperación internacional, así como todo organismo bilateral 

o multilateral de crédito y fomento. 
• El producto de empréstitos internos y externos. 
 
Para acceder al otorgamiento del CIF, el aspirante a beneficiario debe presentar el formulario para solicitud de 
elegibilidad suministrado previamente por la Autoridad Ambiental; además, también debe ser anexado a este 
documento información de la persona solicitante, del área del proyecto así como el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal (PEMF)16 formulado, es decir, información como: ubicación geográfica del inmueble donde se 
realizará el proyecto, condiciones biofísicas del predio, uso anterior del terreno17, características del proyecto, 
cronograma de actividades de siembra, programación financiera. Adicionalmente, una vez se halla elegido al 
beneficiario del CIF, este debe celebrar un contrato formal (documento) con la institución designada mediante 
mandato(s) legal(es) para administrar los recursos naturales renovables, esto, a fin de formalizar convenios o 
compromisos conjuntos cuyo incumplimiento acarrea sanciones. 

6.3 Tasa de Aprovechamiento Forestal – TAF   

Tipológicamente, es un instrumento económico cuyo soporte jurídico se sintetiza en los artículos 220 - 221 del 
Decreto 2811 / 74 (Código Nacional de Recursos Naturales), el Acuerdo 048 / 82 del INDERENA (Por el cual 
se establece la forma de liquidación y se fijan los montos de las distintas tasas para el aprovechamiento de 
los bosques naturales públicos y privados ), la Resolución 140 / 83 del Ministerio de Agricultura (Por la cual se 
aprueba el Acuerdo 048 / 82 de la Junta Directiva del INDERENA, se determina la forma de liquidación y son 
establecidos los montos de las diferentes tasas para el aprovechamiento de los bosques naturales públicos y 
privados), la Resolución 868 / 83 del INDERENA (Por la cual se reglamenta el artículo 4 del Acuerdo 048 / 82) 
y el Acuerdo 036 / 83 del  INDERENA (Por el cual se adiciona el Acuerdo 048 / 82). Su objetivo esta orientado 
a desincentivar la deforestación, incentivar el cambio de actitud por parte de los agentes extractivos, así como 
generar ingresos fiscales al Estado para realizar acciones de reforestación (MMA; 1998). 
 
En términos más específicos, este instrumento se define como el precio que debe pagar el concesionario o el 
beneficiario de un aprovechamiento forestal (único, persistente) por el derecho de extraer madera en bosques 
ya sean tanto de dominio público como privado. La suma monetaria a ser pagada, según lo estipula el diseño 

                                                           
16 Estudio elaborado con el conjunto de normas técnicas que regulan las acciones a ejecutar en una plantación forestal, con el fin de 

establecer, desarrollar, mejorar, conservar y cosechar bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización racional y 
rendimiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

17 Comprobando que los terrenos en los cuales se harán nuevas plantaciones, no están cubiertos con bosques naturales o vegetación 
nativa que cumpla funciones protectoras, ni lo han estado en los últimos 5 años bajo las anteriores modalidades de uso 
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del señalado instrumento, no debe exceder al 30% del precio comercial establecido para el producto bruto en 
el mercado más cercano del lugar de aprovechamiento (esa cuantía debe ser liquidada en cada caso según la 
especie vegetal extraída). Así mismo, los beneficiarios de permisos de aprovechamiento forestal único deben 
cancelar además de la participación nacional una suma adicional por m3 de madera aprovechable en bosques 
naturales de dominio público (véase tabla 2).  
 

Tabla 2. Valores de la Tasa de aprovechamiento forestal aplicables a concesionarios o beneficiarios - 2004 
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     Fuente: Autores, 2006. 
 
Como permite determinarlo la tabla 2, dicho instrumento es uno solo pero su valor monetario oscila según los 
componentes que intervienen para su cálculo. Esta tasa tiene cinco componentes, siendo estos: participación 
nacional, renovabilidad, investigación, servicios técnicos y monto adicional, correspondiendo este último a un 
rubro cuya aplicación recae solo sobre aquellos sujetos beneficiarios del permiso llamado único. Actualmente, 
el cobro relacionado con esta herramienta operativa no se determina empleando esos porcentajes “estándar” 
definidos mediante ley, sino siguiendo algunos criterios o políticas institucionales propias a cada Corporación 
Autónoma Regional - CAR, lo cual ha venido estableciendo rangos amplios de valores (montos distintos) entre 
las tasas cobradas al usuario directo en diferentes territorios jurisdiccionales, por sus respectivas autoridades 
ambientales (entes reguladores) asignadas.      
                                                           
18  Aplica solo a beneficiarios de permisos de aprovechamiento forestal que no desarrollen programas de reforestación. Para aquellos 

beneficiarios de aprovechamiento forestal persistente con un permiso superior a 5 años que adelanten los planes de reforestación, 
quedan eximidos de este pago. 

19  Son especies maderables muy especiales las que por sus características tecnológicas de calidad, color, lustre, veteado y demanda 
en los mercados y uso, constituyen especies de muy alto valor comercial. 

20  Son especies maderables especiales las que por sus características tanto tecnológicas como de calidad y demanda en los 
mercados y uso constituyen especies de alto valor comercial. 

21 Pertenecen a esta clasificación las demás especies maderables no incluidas dentro de las dos categorías citadas anteriormente. 
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7 Impacto de los instrumentos de política forestal vigentes sobre los 
bienes y servicios ambientales de los ecosistemas estratégicos del 
área jurisdiccional CAR   

 
Este análisis, efectuado con base a todo el anterior contenido teórico, permite evidenciar esos impactos tanto 
positivos como negativos ocasionados por los instrumentos de política formulados para implementar algunas 
disposiciones institucionales cuyos objetivos específicos apuntan a preservar, conservar o inclusive recuperar 
aquellos bienes y servicios ambientales inherentes al bosque natural existente dentro del espacio denominado 
“ecosistemas estratégicos” CAR (véase primer documento convenio N° 474).    

7.1 Régimen de Aprovechamiento Forestal 
 
Con referencia a los ecosistemas estratégicos identificados dentro del espacio jurisdiccional CAR, el presente 
trabajo investigativo permite evidenciar que para aprovechar/usar desde un contexto racional (dicho concepto 
considera aspectos legales, económicos e inclusive sociales) aquellos productos maderables proporcionados 
por esas escasas coberturas boscosas naturales allí existentes, este instrumento de política presenta algunas 
dificultades operativas cuyos efectos causan impactos negativos sobre estos importantes sistemas dinámicos 
porque pueden propiciar una progresiva extracción ilegal; es decir, esa “tramitología” administrativa requerida, 
más las diferentes exigencias técnicas solicitadas (estudios, planes, inventarios, procedimientos estadísticos) 
sin acompañamiento institucional, sobrepasan no solo toda disponibilidad temporal (tiempo agro – productivo 
sacrificado) sino también aquellas capacidades cognitivas y monetarias22 inherentes al campesino medio aquí 
residente, además, la “debilidad” operativa (escaso personal, procedimientos ineficientes) del ente regulador o 
Autoridad Ambiental respecto al manejo apropiado que requiere esta herramienta agrava lo anterior (demoras, 
trabas), situación entendida como una barrera estructural cuya existencia ha facilitado menoscabar el recurso 
forestal (degradándolo, agotándolo).   
 
Al enfatizar sobre el contexto monetario, es indiscutible que esta herramienta operativa presenta altos costos 
para aquellas comunidades demandantes (tanto pequeños como medianos productores) del recurso boscoso 
existente entre los ecosistemas estratégicos CAR porque ciertos requisitos exigidos necesitan tener asistencia 
técnica especializada (remunerada) sí se quiere lograr su exitoso cumplimiento, situación cuyo resultado final 
ha venido propiciando durante mucho tiempo (por comodidad) una progresiva explotación forestal ilícita dadas 
esas condiciones casi permanentes de baja liquidez familiar, lo cual no permite incurrir en dichas erogaciones 
(inversión) “adicionales” debido a la afectación negativa que sufre el bienestar (menor consumo); es decir, esa 
escasez monetaria intrínseca al nivel socioeconómico promedio del área rural estudiada imposibilita efectuar 
contrataciones (profesionales calificados) donde se tenga como objetivo específico formular planes forestales 
ó desarrollar inventarios asociados con las diferentes especies vegetales aprovechables (100% considerando 
un DAP > 10 centímetros) cuando aquel territorio seleccionado (dado su potencial silvícola) cubre mínimo 20 
hectáreas; ocasionando lo anterior dificultad para poder presentar conforme se solicita dichos requerimientos 
inherentes a este instrumento de política sectorial, manteniéndose así mismo ese uso tradicional del bosque 
caracterizado por “tumbar” sin acatar disposiciones institucionales (normas) e incluso sufrir sanciones.  
  
Por los anteriores planteamientos realizados es preciso desarrollar instrumentos de política complementarios, 
especialmente económicos (ej: subsidios encaminados a promover actividades silvícolas sostenibles, créditos 
llamados “blandos”) o de fomento (ej: capacitación), que apoyen el cumplimiento relacionado con las distintas 
exigencias técnico – ambientales solicitadas dada esa baja liquidez monetaria (ingresos, ahorro) característica 
                                                           
22 Las condiciones socioeconómicas de los pequeños campesinos que habitan el espacio CAR no permite destinar recursos (ingresos) 

para contratar especialistas cuyo conocimiento permita cumplir con aquellos requisitos exigidos por este instrumento. 
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en aquellas comunidades usuarias del recurso bosque; esto, para garantizar un aprovechamiento sostenible e 
igualmente promover una actividad extractiva más amigable al medio ambiente cuyo establecimiento genere, 
durante espacios temporales sucesivos, beneficios líquidos adicionales al dinero que percibe casi siempre ese 
grupo social interesado sobre dicho recurso boscoso cuando practica otras labores productivas consideradas 
principales23 (agricultura, ganadería).             

7.2 Tasa de Aprovechamiento Forestal – TAF  
 
Una importante barrera (dificultad) para incorporar en las cadenas productivas forestales tanto a los pequeños  
como medianos “silvicultores” cuya actividad económica (leñateo, carboneo, madereo) impacta negativamente 
sobre esos ecosistemas estratégicos identificados entre esa zona designada jurisdicción CAR, es el hecho de 
que no existe ningún incentivo específico cuyo diseño permita promover acciones asociadas al uso sostenible 
del bosque natural (siendo más explícitos con sus bienes o servicios ambientales suministrados); razón por lo 
cual, aquellas decisiones futuras o comportamientos extractivos actuales asumidos en estos actores sociales 
(usuarios directos) están determinados comparando costos totales incurridos (ej: tasas, permisos) cuando hay 
un aprovechamiento legal versus erogaciones monetarias y riesgos enfrentados si actúan siguiendo prácticas 
consideradas ilegales desde una óptica institucional (ej: tala sin autorización formal). 
 
Por otro lado, la efectividad asociada a este instrumento o herramienta operativa depende en gran medida del 
efecto sobre el comportamiento de los usuarios (Hernández, 2000), es decir: 
 
• Con respecto al usuario final, las TAF aumentan el precio comercial fijado para la madera reduciendo así 

su cantidad demandada (leyes del mercado); así mismo, dicha tasa disminuye también los precios netos  
percibidos por quienes extraen este bien o producto forestal, lo cual genera desestímulo a su explotación 
en algún nivel donde aquella relación utilidad / trabajo es negativa. Estos razonamientos permiten inferir, 
que este instrumento operativo produce efectos “positivos” (aumentan mientras más alto valor monetario 
tenga) asociados con conservación del bosque porque minimiza agotamiento, sin embargo, aquel estado 
actual del recurso existente sobre nuestro espacio estudiado (jurisdicción CAR) no deja comprobar dichas 
bondades teorizadas mediante esos dos planteamientos inicialmente señalados.        

 

• Dado ese “sobrecosto” ocasionado mediante este instrumento al productor silvícola vía menores precios 
netos percibidos, las TAF conducen a estimular en esos actores donde esta práctica tiene arraigo cultural 
el desarrollo de plantaciones comerciales como fuentes sustitutas para conseguir recursos forestales, sin 
embargo, dentro del área CAR este comportamiento esperado ha tenido poco éxito porque los pequeños 
y aún medianos propietarios campesinos, que constituyen la población residente más representativa, no 
tienen excedentes monetarios cuyo monto les permita establecer (inversión inicial) e igualmente manejar 
estos cultivos maderables, además, entre estos usuarios su bienestar actual prevalece sobre condiciones 
futuras mejores por lo cual aquella relación tiempo / ingresos hace más costo – eficiente realizar prácticas 
agropecuarias utilizando suelos cuya vocación es forestal. 

 
Adicionalmente, esa escasa participación y utilización de las TAF como un instrumento económico que busca 
apoyar e inclusive fortalecer la gestión institucional relacionada con el aprovechamiento sostenible del bosque 
natural, se explica en nuestra área estudiada por: 
 
• Aquella insignificante contribución que estas tasas tienen entre el presupuesto anual de la CAR, situación 

explicada por dos causas fundamentales como son evasión del usuario directo (productores madereros) y 
porque dicho ente corporativo no mantiene actualizados sus correspondientes valores monetarios; lo cual 
ha incidido sustancialmente para prestarle escasa atención a esa herramienta operativa, siendo además 

                                                           
23 El DANE considera una actividad principal aquella que le genera al productor el mayor porcentaje de sus ingresos corrientes. 
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este un comportamiento generalizado desde cuando aún existía el INDERENA (entidad pública liquidada 
mediante Ley 99 / 93). 

 
• Las limitaciones técnico - administrativas de la Autoridad Ambiental (CAR) para hacerle acompañamiento, 

seguimiento y monitoreo; lo cual conduce a que dichas tasas por esa debilidad institucional no ocasionen 
como resultado esperado un buen manejo del recurso forestal existente sobre su jurisdicción, ni tampoco 
contribuyan al mejoramiento sectorial impulsado competitividad bien sea desde una perspectiva interna si 
solo tiene connotación regional o externa cuando supera estos límites geográficos llegando hasta ámbitos 
internacionales (mercados especializados donde son transadas maderas finas). 

 
• El escaso interés mostrado por la CAR para desarrollar investigaciones que conduzcan a identificar aquel 

nivel óptimo de cobro donde se incluya equidad hacia los usuarios directos, e igualmente, permita evitar 
entre estos actores específicos un comportamiento cuyo trasfondo muestre oportunismo y no pago dadas 
esas dos últimas dificultades o limitaciones técnico - administrativas señaladas anteriormente (monitoreo, 
seguimiento).  

 
Con respecto a este último punto mencionado, es indispensable adelantar estudios técnicos interdisciplinarios 
que permitan establecer los valores a ser cobrados por TAF; lo cual implica reclasificar las diversas especies 
maderables según su disponibilidad (oferta natural), conocer el estado del bosque donde estas se encuentran, 
estimar la respectiva demanda real e incluso potencial, identificar sus usos comerciales más representativos y 
además, consolidar información actualizada sobre precios al productor. Así mismo, es importante que la CAR 
pueda reconocer presupuestalmente aquellos recursos monetarios obtenidos mediante esta tasa, porque esto 
le permite focalizar inversiones ambientales cuyo objetivo sea compensar o mitigar esos impactos negativos 
ocasionados donde hay aprovechamientos forestales, evitándose así orientar dichos ingresos corrientes hacia 
otros rubros “considerados” casi siempre más prioritarios. 
  
Dentro del área CAR, como en otras jurisdicciones asignadas a distintas Autoridades Ambientales Regionales 
las TAF se han cobrado considerando el volumen de madera extraída y no adjudicada, lo cual ha incentivado 
una rápida sobreexplotación de especies finas así como desperdicio entre las ordinarias, situación que tiene 
efectos adversos importantes sobre los servicios ambientales suministrados por estos ecosistemas forestales 
estén o no localizados en áreas estratégicas. Igualmente, su permanente desactualización también intensifica 
dichos impactos asociados con esas funciones naturales inherentes al bosque porque crea un subsidio directo 
a la producción (menores costos indirectos incurridos), favoreciendo vía precios más bajos aquel consumo de 
madera bruta, aserrada u otros productos derivados ya manufacturados (muebles).          
Para terminar, como esta herramienta causa costos24 en términos del pago de la tasa en sí, es recomendable 
complementarla utilizando algunos instrumentos económicos entre ellos créditos con intereses preferenciales 
orientados a fomentar estas actividades extractivas, siguiendo siempre un esquema donde prime la legalidad 
y el empoderamiento comunitario sobre los recursos naturales presentes entre sus territorios. 

7.3 Certificado de incentivo forestal – CIF  
 
Con respecto al CIF la CAR ha venido enfrentando una reducida capacidad operativa, financiera e igualmente 
técnica; por ende, el seguimiento y monitoreo a este particular instrumento es deficiente, situación que desde 
esta consultoría se entiende como una barrera para su eficaz implementación. Siendo más específicos, dicha 
problemática institucional ha generado poca rigurosidad cuando son analizados los planes de establecimiento 
o manejo forestal (ej: sobre sitios seleccionados, especies/semillas usadas), escaso acompañamiento dirigido 
hacia proyectos beneficiados, insuficiente disponibilidad profesional trabajando en campo, bajo conocimiento  
                                                           
24 Costos asociados al aprovechamiento de estos recursos naturales bajo un esquema de legalidad, lo que en teoría hace de este un 

aprovechamiento sostenible. 
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teórico – práctico del señalado instrumento, así como información asimétrica porque no hay consolidada una 
buena25 línea base cuyo contenido (documental, estadístico) apoye su gestión futura. Todo ese contexto aquí 
descrito permite inferir lo siguiente: esta herramienta, dadas algunas causas exógenas (institucionales), viene 
contribuyendo muy poco a evitar aquellos impactos negativos sufridos por aquel recurso forestal aún existente 
entre esa área jurisdiccional estudiada (espacio CAR).      
 
El seguimiento local – regional de este instrumento le corresponde a la CAR, sin embargo, dicha actividad no 
tiene una fuente directa desde donde pueda financiarse aquellos costos operativos26 requeridos para lograr su 
cumplimiento, lo cual definitivamente se constituye como una barrera cuyos efectos “lesionan” los usuarios del 
señalado incentivo (CIF). La norma determina distintas fuentes financieras, no obstante, solo opera aquel ítem 
correspondiente al Presupuesto Nacional (transferencias), hecho que ha causado reducción en esos recursos 
monetarios totales dirigidos hacia esta herramienta operativa dado ese déficit fiscal sufrido por el país durante 
las últimas décadas. Considerando aquel estado insolvente, entidades con escasas coberturas boscosas muy 
amenazadas o vulnerables sobre sus respectivas áreas jurisdiccionales, estilo CAR, deben propender porque 
entre aquellas prioridades institucionales se contemple crear fondos regionales cuyo objetivo final sea apoyar 
y financiar actividades forestales (aquí puede incluirse mecanismos CIF), esto, debido a esos distintos efectos 
positivos ocasionados al bosque natural (preservación, conservación).   
  
Desde la perspectiva del CIF, algunas externalidades negativas que soportan tanto los bienes como servicios 
ambientales generados por aquellas cubiertas boscosas existentes entre el área jurisdiccional CAR, se deben 
a problemas relacionados con su operatividad, siendo importantes aquellos sintetizados en seguida:  
 
• Baja presencia institucional a nivel local / regional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 

que es la entidad que debe gestionar dicho incentivo, por lo cual la CAR de asumir esta función así como 
otros entes corporativos para responder las respectivas solicitudes realizadas sobre su espacio territorial 
bien sea en predios públicos o privados.  

 
• Desconocimiento sobre las cadenas de comercialización, asociadas con productos maderables, entre los 

propietarios / beneficiarios cuyos predios son CIF sin importar el tamaño del área seleccionada (pequeña, 
mediana, grande); así como sobre aquella incidencia que puede tener entre sus ingresos corrientes un 
eventual mercadeo de bienes forestales.     

 

• Escasa capacitación al beneficiario directo para que desarrolle e implemente iniciativas relacionadas con 
aprovechamiento de plantaciones, establezca condiciones financieras aceptables (ej: intereses, tiempos), 
y genere o consolide lazos comerciales locales hasta internacionales manejando variables claves como lo 
son entre otras precios por metro cúbico (mt3).   

 
Por los anteriores planteamientos, es importante tener en cuenta que para los pequeños e inclusive medianos 
reforestadores del área CAR sería “equitativo” rediseñar el mecanismo de acceso al incentivo económico CIF, 
esto, buscando fomentar asociaciones forestales formales entre dichos actores donde además se cumpla con 
un área mínima equivalente a 20 hectáreas destinadas hacia conservación, manejo y reforestación protectora 
productora. Así mismo, para evitar que las plantaciones ya establecidas sobre esta jurisdicción se deterioren o 
desaparezcan porque persisten demoras prolongadas en el desembolso del incentivo, se deben sincronizar 
todos aquellos trámites administrativos requeridos con los tiempos estimados del proyecto, siendo este control 
una función cuya responsabilidad atañe al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) quien vela por 
hacer cumplir esos contratos protocolizados legalmente. 
                                                           
25  Este concepto hace referencia a datos periódicos, actualizados, coherentes y consistentes.   
26 Para la CAR el costo de tramitar un proyecto CIF está determinado por el costo del servicio prestado por el profesional que realiza la 

evaluación contando con su desplazamiento, sin embargo, dado que casi nunca hay profesionales con dedicación exclusiva para 
esta actividad el costo se reduce, pero deriva en un aumento de días - tramite (FINAGRO, SIMA Ltda., 2003). 



 25

 
Finalmente, es conveniente realizar capacitaciones relacionadas con este incentivo a los distintos funcionarios 
CAR (dirección central, regionales) encargados de su gestión, así como a los probables usuarios en aspectos 
técnicos circunscritos al acceso y seguimiento del señalado instrumento; e igualmente, en investigación sobre 
actividades reforestadoras (ej: tecnología forestal, producción). Por otro lado, es necesario brindar asistencia 
técnica permanentemente a los beneficiarios del CIF, lo cual puede ser logrado solicitando la presentación de 
informes periódicos al profesional responsable, y determinando que los pagos establecidos por este concepto 
se realicen directamente contra entrega a satisfacción del producto. 

8 Conclusiones 
 
Aquí se recopila aquellas conclusiones consolidadas con base a los diferentes resultados obtenidos mediante 
cada uno de esos apartados temáticos desarrollados anteriormente, es decir:      
 
• A través del tiempo los bosques naturales han venido sufriendo en el área jurisdiccional CAR procesos de 

transformación, fragmentación y pérdida de cobertura por actividades antrópicas (intervención humana), 
constituyéndose esto en una de las principales causas directas de pérdida de biodiversidad, degradación 
de suelos y disminución de bienes y servicios forestales. Por otra parte, existen aún numerosas especies 
forestales con altos niveles de presión porque soportan un “fuerte” aprovechamiento selectivo, es decir la 
extracción dado su alto valor monetario en el mercado. 

 
• Distintos factores económicos, políticos y sociales promovidos legal e institucionalmente han contribuido 

al deterioro de los bosques. La dinámica de la deforestación ha sido la mayoría de las veces resultado de 
políticas sectoriales (sociales, infraestructura, agrarias, mineras, energéticas, crediticias). De igual forma, 
las políticas de administración de los bosques han sido, en muchos casos, contraproducentes para lograr 
su conservación (MAVDT, 1996). 

 
• El patrimonio forestal dentro del espacio CAR se ve afectado por la deforestación ocasionada debido a la 

ausencia de políticas y planes de manejo para los bosques, la asignación de tierras con aptitud forestal a 
procesos colonizadores, la aplicación de prácticas tradicionales como lo son “roza y quema” en diversas 
actividades agropecuarias poco sostenibles y la utilización intensiva de leña. A lo anterior se suman los 
factores de orden público y el establecimiento progresivo de cultivos ilícitos, dos elementos que agudizan 
la fragmentación y pérdida de ecosistemas boscosos. 

 
• Actualmente, en este espacio jurisdiccional (CAR) tienden a decrecer las hectáreas de bosques naturales 

debido a la escasa gestión institucional y, en algunos casos, a la ausencia total de acercamiento entre las 
comunidades dueñas del recurso y el sector productivo, contribuyendo a la falta de procesos integrados 
de manejo y comercialización de los bienes y servicios producidos por el bosque, lo que facilita que en la 
mayoría de los casos se recurra al aprovechamiento ilegal con el fin de conseguir “un mejor valor” de los 
productos extraídos. 

 
• La jurisdicción CAR tiene una oferta de tierras apreciable para desarrollar proyectos de reforestación con 

fines multipropósito, siendo las zonas protectoras las que mayor superficie ocupan (aproximadamente el 
46.8% del territorio asignado a esta Corporación según CONIF, 2005). Así mismo, la cobertura existente 
de bosques naturales en esa misma área jurisdiccional es limitada; por ello, dicho recurso renovable debe 
ser conservado dada su vital función como fuente de agua y hábitat para la biodiversidad conexa. 

 
• Dado que existen deficiencias en las condiciones de implementación y aplicación de las TAF se pierde de 

vista que el aprovechamiento forestal es una actividad económica donde el bosque natural participa de 
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manera importante en la oferta del sector. El problema no proviene de generar un valor menor para las 
TAF de manera que subsidie una actividad económica ineficiente en las condiciones actuales para los 
usuarios del bosque natural, sino en mejorar los niveles de eficiencia productiva y organizativa, que en la 
medida en que se den, el pago de las TAF no sería un factor de distorsión del mercado sino solo un 
instrumento de gestión del comportamiento económico.  

 
• El CIF es un instrumento al cual no puede acceder el pequeño usuario dadas las imposiciones técnicas y 

financieras que establece. Adicionalmente, dado que se trata de un incentivo económico compensatorio, 
el beneficiario necesita de un flujo de caja para acceder a este instrumento. Por esta razón, es importante 
fomentar proyectos que generen mayor impacto sobre los pequeños y medianos productores, ajustando 
los esquemas como los utilizados por la Federación de Cafeteros, en relación con la utilización de fondos 
parafiscales en proyectos de reforestación y enriquecimiento florístico, pues allí se articula, sin problema 
la renovabilidad de bosques nativos y la reforestación o establecimiento de plantaciones. 
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Introducción 
 

Las prácticas agropecuarias varían sustancialmente según el sistema de producción (agrícola, pecuaria), y en 
un mismo sistema el grado de impacto de una práctica individual sobre los recursos naturales depende de las 
condiciones en que dicha labor se realice (tradicional, tecnificado). No obstante la anterior precisión, desde un 
enfoque general el mayor impacto negativo que puede darse sobre los ecosistemas estratégicos identificados 
dentro del área jurisdiccional CAR es la remoción de su cobertura vegetal nativa, trátese ya sea de vegetación 
primaria o secundaria, con el objeto final de establecer después sobre ese mismo sitio actividades productivas 
propias tanto de la agricultura (cultivos) como la ganadería (pastos); correspondiendo esta situación señalada 
al fenómeno conocido en términos comunes como expansión de la frontera agropecuaria. El nivel de impacto 
que puede generar este proceso destructivo1 sobre los bienes y servicios ambientales suministrados por esos 
quince ecosistemas considerados vitales para la sociedad, supera en gran medida cualquier externalidad que 
individualmente consiga provocar otra práctica habitual del sector (arado, fumigación) dentro de un espacio ya 
trasformado con anterioridad. Este planteamiento aquí realizado, responde al supuesto principal sobre el cual 
están basados los correspondientes análisis que se efectúan a los instrumentos operativos más importantes 
diseñados para implementar la correspondiente política sectorial.   
 

El anterior contexto donde gira esta segunda sección de la tercera parte del Proyecto, desde una perspectiva 
técnica se ha desarrollado en este documento siguiendo un orden (secuencia) que es descrito con brevedad a 
continuación: primer apartado, sintetiza el marco conceptual cuyo contenido general explica nociones básicas 
referidas al tema tratado, es decir, términos como políticas públicas e instrumentos operativos diseñados para 
implementar sus estrategias; segundo apartado, presenta analíticamente aquella institucionalidad estatal que 
conforma el sector agropecuario colombiano enfatizando también sobre las más relevantes problemáticas que 
generan dichas entidades mediante su gestión; tercer apartado, describe ciertas características generales del 
“agro” colombiano particularizando importantes indicadores simples asociados al sector rural; cuarto apartado, 
caracteriza aquellos aspectos no solo agrícolas sino también pecuarios existentes sobre la jurisdicción CAR 
usando como criterio tipológico pisos climáticos; quinto apartado, resume el contexto de las políticas dirigidas 
al sector agropecuario analizando algunos cambios dados después del redireccionamiento sufrido durante la 
pasada década (años 90); sexto apartado, condensa las distintas herramientas que en este campo específico 
se hallan vigentes para apoyar la gestión institucional del Estado considerando solo sus respectivos aspectos 
teórico - prácticos más significativos; séptimo apartado, consolida el análisis asociado al impacto originado por 
estos mecanismos en los bienes e igualmente servicios ambientales proveídos entre esos sistemas dinámicos 
denominados ecosistemas estratégicos; y para terminar, el octavo apartado condensa aquellas conclusiones 
formuladas con base a los diferentes resultados obtenidos al realizar cada uno de esos trabajos mencionados 
anteriormente.      

1 Marco conceptual 
 

Una de las funciones fundamentales del Estado es formular, promulgar y seguir las política macroeconómicas 
(ej: monetarias, financieras) e igualmente sectoriales (ej: forestales, agropecuarias, mineras), porque éstas se 
constituyen en aquellos principios (estrategias, metas) rectores que guían la actividad social en general desde 
distintos niveles (escalas) decisorios, ya sean estos verticales u horizontales. Dado lo anterior, dichas políticas 
se caracterizan por ser lo suficientemente flexibles (amplias) para permitir su adaptabilidad al ámbito regional 
o local debido a esa enorme diversidad idiosincrásica, étnica, cultural, así como ecológica allí existente. Bajo 
un enfoque operativo, toda política pública implementa (aplica) sus correspondientes estrategias pretendiendo 
conseguir esas metas u objetivos específicos propuestos, mediante unos instrumentos cuyo contenido teórico 
básico se hace explícito con visión “economicista” dentro del marco conceptual aquí desarrollado. 
                                                           
1  Hace referencia al proceso donde son sustituidos ecosistemas naturales por áreas productivas. 
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Desde un contexto general, la teoría económica precisa el concepto de “instrumentos de política” como todas 
aquellas herramientas operativas cuyo diseño técnico promueve, restringe, orienta o induce a la consecución 
de ciertos objetivos específicos plenamente definidos en las políticas no solo macroeconómicas sino también 
sectoriales (Samuelson & Nordhaus, 1996). Lo anterior permite inferir, que cada objetivo considerado en una 
política debe tener establecido un instrumento caracterizado porque su racionalidad contribuye a alcanzar esa 
meta para la cual fue planeado. Siendo más explícitos, el anterior contexto deja entrever que todo objetivo de 
política si quiere ser conseguido requiere tener al menos un instrumento “implementador”, ya que difícilmente 
se puede diseñar uno solo que permita, sin sufrir modificaciones esquemáticas (metodológicas, matemáticas, 
conceptuales), conseguir dos e incluso más metas distintas en su esencia práctica. 
 

Tipológicamente los distintos instrumentos de política existentes hoy día, sin importar el ámbito donde “nacen” 
(ej: macroeconómico, sectorial), es posible agruparlos en dos grandes categorías considerando para ello: i) si 
poseen carácter coercitivo u obligatorio (comando – control), ó ii) si son de aplicabilidad voluntaria. Partiendo 
del anterior marco clasificatorio, a continuación se desarrolla una síntesis descriptiva de aquellos niveles más 
específicos que conforman cada una de estas dos agrupaciones básicas ya señaladas (véase figura 1); esto, 
porque sus respectivos contenidos teóricos permiten determinar con mayor claridad la “clase” de herramientas 
operativas (instrumentos) que han sido diseñadas desde el sector tanto forestal como agropecuario con el fin 
de lograr metas concretas, las cuales casi siempre se contraponen dada esa ambigüedad entre conservación 
del bosque natural y fomento al desarrollo no solo agrícola sino además ganadero (cuando esto último incita a 
incorporar en esos usos alternativos del suelo las áreas donde se localiza este recurso renovable).  
 

Para consolidar la síntesis descriptiva antes mencionada, es indispensable establecer que la categoría donde 
se agrupan las herramientas de carácter coercitivo u obligatorio está constituida por (véase figura 1):  
 

Instrumentos de regulación directa: Son medidas institucionales encaminadas a influenciar directamente el 
comportamiento de los actores económicos a modo de regular, prohibir, delimitar y/o restringir sus actividades 
en ciertos periodos temporales o espacios geográficos. Los instrumentos de regulación directa no dan lugar a 
opciones, porque constituyen un mandato cuyo incumplimiento es motivo para aplicar sanciones. La principal 
ventaja mostrada por dichas herramientas, radica en que la autoridad responsable determina (fija) una meta a 
donde se quiere llegar teniendo así mismo certidumbre sobre su alcance en un tiempo bien establecido; como 
desventajas presentan, que nunca permiten “elegir” al sujeto particular para ajustar su conducta habitual hacia 
otras alternativas, lo cual le representa costos muy altos relacionados con el forzoso cumplimiento. Entre este 
primer nivel tipológico de instrumentos se encuentran consideradas las leyes, normas (resoluciones, decretos, 
acuerdos), permisos, concesiones, licencias e inclusive autorizaciones.  
 

Instrumentos de Planeación: Estos, pueden ser tratados en casi todos los casos como de regulación directa 
ya que son determinados por la autoridad responsable y debe acatarlos cualquier sujeto particular para evitar 
ser objeto de una sanción. No obstante lo señalado anteriormente, vale la pena dejarlos en un nivel separado 
porque tienen visión de mediano a largo plazo siendo su propósito final ordenar actividades, productos e igual 
áreas específicas desde procesos institucionales formulados con perspectiva integral. Bajo este segundo nivel 
tipológico descrito se hallan considerados, entre otros más, los programas encaminados hacia la preservación 
del medio ambiente, las regulaciones asociadas con asentamientos humanos y el ordenamiento ambiental del 
territorio (local, regional).  
 

La categoría donde se agrupan las herramientas operativas de aplicabilidad voluntaria, en términos generales 
está constituida por los siguientes niveles más específicos (véase figura 1): 
 

Instrumentos económicos: Encierran todas aquellas medidas institucionales sustentadas en los intereses o 
motivaciones económicas del sujeto particular (industrial, agricultor, ganadero), porque inciden sobre aquellos 
“precios relativos” establecidos entre dos e incluso más bienes o servicios. La principal ventaja que presentan 
estos instrumentos, es la flexibilidad otorgada al agente social implicado para conseguir adaptarse según sus 
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propias necesidades (situación) a lo definido por las correspondientes autoridades responsables. No obstante 
el anterior planteamiento, dichas herramientas presentan entre sus desventajas el requerir mucha información 
multidisciplinaria para ser desarrollados (diseño, implementación), además de mantener por naturaleza cierta 
incertidumbre con respecto al alcance de las metas durante el tiempo previamente señalado. Entre este tercer 
nivel tipológico de instrumentos se hallan considerados, como ejemplo, toda compensación por conversión de 
sistemas productivos, la exención tributaria, los subsidios encaminados a fomentar actividades extractivas y el 
crédito denominado “blando”2.    
 
Instrumentos de Fomento: Constituye este tipo de instrumentos todas aquellas acciones tendientes hacia la 
promoción u inhibición de ciertas conductas (actividades) desde un contexto voluntario, es decir, sin que para 
ello intervenga alguna motivación económica o elemento coercitivo, sino solo el propio convencimiento. Entre 
estas herramientas se destacan las estrategias de educación, capacitación y sensibilización dirigidas a ciertos 
grupos sociales con propósitos bien delimitados, e igualmente, esos programas cuya esencia busca fomentar 
autorregulación. Estos instrumentos descritos casi siempre complementan otros (ej: económicos, regulatorios) 
siendo su implementación no excluyente, es decir, el aplicar uno nunca impide emplear otro; al contrario ese 
uso simultáneo se considera como un sistema “conexo” de apoyo al diseño principal, porque facilita conseguir 
con una mayor certeza (seguridad) aquellas metas ya definidas. 
  

Figura 1. Instrumentos de política 
 

 
 
 
 
 
 
 

                             Fuente: Autores, 2006. 
 
Finalmente, cabe hacer una claridad en cuanto a la pertinencia de implementar un tipo de instrumento frente a 
otro. En general, no puede afirmarse que aplicar herramientas regulatorias (comando – control) sea preferible 
a emplear esquemas voluntarios o viceversa, esta decisión dependerá del correspondiente caso y deberá ser 
definida acorde con aquellos objetivos perseguidos, el tiempo establecido para lograr resultados, los recursos 
(técnicos, monetarios) destinados al diseño e implementación, así como la capacidad institucional disponible; 
sintetizando lo anterior, es posible decir que en unos escenarios específicos será deseable aplicar tipologías 
coercitivas, en otros serán esquemas cuya adopción se hace voluntariamente, pero incluso, también existirán 
situaciones donde sea necesario combinar ambos porque dicha “mezcla” garantiza mayor eficacia e inclusive 
eficiencia respecto al resultado esperado.  

2 El sector agropecuario colombiano – la institucionalidad estatal 
 
Desde una perspectiva institucional, el sector lo conforma aquel conjunto de entidades que están encargadas 
del tema tanto agrícola como pecuario en Colombia ya sea por disposiciones formales (normas legales) o no 
formales (decisiones voluntarias). A nivel gubernamental, tienen presencia en dicha esfera sectorial diferentes 
“sujetos” jurídicos u organizaciones (según clasificación IFRI3) caracterizadas porque sin realizar directamente 
estas dos actividades productivas antes señaladas (algunas manejan solo granjas experimentales) influencian 
                                                           
2  Por ejemplo: ICR, Créditos para la conservación 
3  “Internacional Forestry Resources and Institutions”. Programa investigativo cuyo contenido metodológico (su diseño técnico permite 

establecer las distintas relaciones que formalizan las comunidades con los bosques) fue desarrollado por la Universidad de Indiana, 
Bloomington, Indiana State, USA, 1992.  
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finalmente sobre aquellas políticas (incluyendo reglas, normas) donde son fijados acuerdos relacionados con 
su desarrollo, fortalecimiento u otras disposiciones asociadas a promoción; entre esta institucionalidad estatal 
podemos citar: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA) e igualmente, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cuya función primordial es 
generar normas técnicas que garanticen una optima calidad en los distintos insumos comercializados para la 
producción agropecuaria.  
 
Considerando un contexto práctico, aquel acelerado desarrollo tecnológico sufrido por algunos cultivos en sus 
prácticas productivas (café, flores, frutales, papa, arroz), la conquista de nuevos mercados internos o externos 
donde son transados productos primarios así como aquella creciente ampliación del área total ocupada desde 
hace casi cincuenta años (1960 – 2000), permite establecer que ese trabajo realizado desde las mencionadas 
instituciones estatales para beneficiar el “agro” colombiano ha sido muy importante; sin embargo, dicho sector 
agropecuario también se caracteriza porque esos logros han causado agotamiento o deterioro sobre diversos 
recursos naturales, siendo casi una constante encontrarlo en diferentes diagnósticos encaminados a examinar 
problemáticas ambientales como uno de los principales responsables del uso ineficiente dado al suelo, agua u 
otros componentes biológicos debido, entre otros factores, a esa utilización indiscriminada de agroquímicos y 
la excesiva mecanización empleando generalmente maquinaria inadecuada.     
  
A pesar del incalculable valor que merece la biodiversidad como “insumo” al desarrollo sostenible, las políticas 
o directrices técnicas formuladas para el sector agropecuario desde esas instituciones públicas responsables 
(MADR, CORPOICA, ICA), se han caracterizado porque sus respectivos objetivos básicos buscan alcanzar un 
crecimiento productivo sin considerar esos impactos negativos ocasionados si es excedida aquella capacidad 
resiliente inherente a cada ecosistema natural, siendo esta última situación planteada agravada por múltiples 
factores exógenos entre los cuales sobresalen crecimiento poblacional, mercados especializados (productos 
biogenéticos), colonización, e inequidad sobre algunos importantes recursos ambientales primordialmente en 
su acceso y tenencia (ej: tierras – suelo).      

3 Descripción general del “agro” en Colombia  
 
El sector agropecuario tiene una gran importancia en Colombia (históricamente ha sido el “motor” dinamizador 
del desarrollo nacional), como lo permite evidenciar algunos indicadores relacionados con población, empleo, 
producción y comercio externo entre otros. Siendo más explícitos, dichos datos sintéticos permiten establecer 
que dentro del campo colombiano habitan 12 millones de personas lo cual representa casi un 27.0% si esta 
cifra se confronta con aquella población estimada a nivel nacional (DANE, 2004); según la Encuesta Nacional 
de Hogares efectuada por el DANE (2004), sobre 16 millones de habitantes ocupados en nuestro territorio 3.7 
millones están ejecutando labores propias a este ámbito sectorial analizado, lo cual muestra una participación 
igual a 23%; durante 2004 aquellas actividades agropecuarias aportaron 14% al Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional (la industria manufacturera arrojo una participación porcentual igual), ocupando con este resultado el 
tercer lugar después de los dos sectores económicos denominados: Servicios Personales y Establecimientos 
Financieros (DANE, 2004). 
 
El sector agropecuario desde hace mucho tiempo ha constituido una importante fuente de divisas para el país; 
en 2004 por ejemplo su balanza comercial registró un superavit igual a US$ 1203 millones, mientras que toda 
la balanza comercial colombiana experimento como resultado pérdidas (déficit) cuyo monto fue casi US$ 751 
millones (DANE, Anuario de Comercio Exterior), siendo dicho saldo negativo producido esencialmente dentro 
del mercado manufacturero. Colombia es hoy el segundo exportador mundial de Café y Flores, e igualmente, 
el cuarto en Banano, sin embargo, los más graves índices asociados con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) se observan entre este sector productivo, donde cerca del 83% de la población rural vive sobrellevando 
condiciones precarias bajo aquella “línea” llamada pobreza (43% existe soportando condiciones consideradas 
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pobreza extrema), siendo preocupante aquí la desnutrición infantil porque este problema alcanza 19%. Desde 
un contexto estadístico, estos indicadores superan ampliamente los correspondientes al sector urbano dado 
que sus respectivos datos estimados son 51%, 16% y 11% (DANE, 2004).   
 
Entre este ámbito sectorial, la actividad económica que ocupa el mayor porcentaje del área aprovechada es la 
ganadería bovina (91.4%) seguida después por los cultivos permanentes (5.1%), y finalmente están aquellos 
conocidos como transitorios (3.6%). Las anteriores cifras (estimadas utilizando información estadística MADR, 
2004) dejan observar una grave problemática existente dentro del agro colombiano, porque todos los cultivos 
ocupan solo un pequeño porcentaje del área con vocación agrícola, mientras las prácticas ganaderas cubren 
una superficie sustancialmente superior a la que posee aptitudes pecuarias. El mayor porcentaje (≈ 61.8%) de 
aquella superficie cubierta por pastos son praderas nativas explotadas o utilizadas en forma muy intensiva, lo 
cual hace que sea bajo ese indicador nacional llamado carga promedio / hectárea (0.51 cabezas según datos 
MADR, 2005). Respecto a todos los cultivos establecidos, diez concentran la mayor participación porcentual 
con relación al área total sembrada (MADR, 2005), siendo estos en su correspondiente orden secuencial: café 
(20.8%), maíz (14.3%), arroz (12.2%), plátano (10.1%), caña panelera (6.0%), yuca (4.6%), papa (4.4%), caña 
de azúcar (4.3%), frutales (4.2%) y para terminar palma africana (3.6%).  
 
El café constituye un cultivo muy importante para la economía nacional, después de Brasil Colombia ocupa el 
segundo puesto como productor mundial. Es sembrado habitualmente en las vertientes montañosas desde los 
900 hasta 1.800 m.s.n.m., siendo aquellos departamentos donde más se cosecha Caldas, Antioquia, Quindío, 
Tolima, Santander, Cundinamarca y Risaralda. Entre casi un millón de hectáreas destinadas a cosechar este 
producto hay unas 150.000 plantaciones, por lo general “minifundios” manejados empleando prácticas no solo 
tradicionales sino también tecnificadas para mejorar rendimientos. Según FEDECAFE, su producción durante 
2005 alcanzo unas 678.000 toneladas, volumen cuya mayor parte se exportó hacia tres importantes destinos 
comerciales siendo estos: Estados Unidos, Europa (Alemania, Francia, Holanda, España, Italia), Asia (Japón, 
China).   
 
Por su parte, el arroz en Colombia tiene cinco grandes zonas productoras como son: Centro (Tolima), Llanos 
Orientales (Meta, Casanere), Costa Norte (Sucre, Cesar, Bolívar), Bajo Cauca y Santanderes; siendo las dos 
primeras donde más se cultiva este producto agrícola dado que ambas concentran casi un 40.3% con relación 
al área total sembrada (FEDEARROZ, 2005). El crecimiento anual promedio de la superficie cultivada a nivel 
nacional es 1.2%, existiendo hoy día unas 500.000 hectáreas arroceras distribuidas usualmente entre predios 
extensos (latifundios), donde dicho bien agrícola tiene cada periodo productivo manejos tecnificados durante 
todo su ciclo vegetativo destacándose esa alta mecanización “pre – post” cosecha utilizada, más los sistemas 
hidráulicos empleados para proveer riego controlado.     
 

Respecto al cultivo de papa, se puede decir que este se localiza en las zonas alto andinas desde 2000 hasta 
3500 m.s.n.m., rango altitudinal cuya temperatura tiene como límites 10 a 15 grados centígrados con régimen 
pluviométrico caracterizado por variar entre 500 y 2500 milímetros anuales siendo la luminosidad abierta 4 ó 5 
horas diarias. Catorce departamentos colombianos tienen  zonas  “paperas”, no obstante, los más importantes 
considerando su espacio total sembrado son Cundinamarca (38%), Boyacá (28%), Nariño (16%) e igualmente 
Antioquia (9%) congregando esos otros diez departamentos productores el 9% restante. Casi un 75% del área 
nacional cultivada se encuentra sobre suelos quebrados – ondulados que presentan pendientes superiores al 
25%, siendo estos terrenos muy poco aptos para desarrollar prácticas mecánicas dadas aquellas condiciones 
morfométricas antes señaladas (FEDEPAPA, 2005).      

4 Descripción general del “agro” en la jurisdicción CAR 
 

En el territorio jurisdiccional CAR, la diversidad de relieve y clima permite desarrollar diferentes explotaciones 
agropecuarias. Sobre su zona cálida (> 1000 m.s.n.m.), los suelos están dedicados a labores tanto agrícolas 
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como ganaderas; entre esta franja altitudinal aquellos cultivos comerciales más importantes son cacao, caña 
de azúcar, maíz, plátano, tomate e igualmente frutales, donde se destaca naranja, mango, papaya, mandarina 
y piña. Respecto a las explotaciones bovinas, es importante señalar que aquí hay un gran rendimiento cárnico 
conseguido con la raza cebú no solo pura sino también cruzada (mestizaje), siendo dicha actividad económica 
sostenida por pastos india / guinea, pará, paraga, elefante, yaragua, king grass e imperial, sin olvidar al usual 
kikuyo (A.G.S. LTDA, 2004). 
 
La zona media (piso templado), desde 1.000 hasta 2.000 m.s.n.m. presenta una actividad agrícola soportada 
principalmente en hortalizas como son pepino, zanahoria, tomate, ají, pimentón, berenjena, fríjol, habichuela y 
cebolla larga entre otros cultivos transitorios; siendo así mismo el banano, aguacate, caña panelera, plátano, 
café, cítricos, maíz e inclusive cacao esos productos permanentes más sembrados, sobresaliendo entre estos 
las explotaciones cafeteras cuya localización geográfica tiene por rango altitudinal 1.300 a 1.800 m.s.n.m. en 
promedio. Desde un contexto ganadero, aquellas razas bovinas predominantes sobre esta área corresponden 
a ejemplares cebú, normando, pardo suizo, santa gertrudis sin descontar múltiples mestizos lecheros logrados 
mediante cruces sin ninguna asesoría técnica; los potreros “abiertos” están cubiertos usualmente con pastos 
pará, imperial, puntero o sus mezclas siguiendo tradiciones culturales (A.G.S. LTDA, 2004). 
 
Entre los 2.000 a 2.800 m.s.n.m. (zona fría), la ganadería lechera representa el principal renglón en cuanto al 
uso del recurso suelo, seguida por la agricultura. Los ganados holstein, normando, pardo suizo así como unos 
mestizajes (criollos) están entre las razas más representativas para esta explotación pecuaria; predominando 
sobre las áreas dedicas al pastoreo directo pasto kikuyo (introducido hacia 1930) acompañado con trébol rojo, 
blanco o mezclas de ambos. En agricultura se destacan múltiples cultivos siendo aquellos más característicos 
tomate, maíz, hortalizas (zanahoria, repollo, lechuga, remolacha, coliflor, habas, cebolla, perejil, arveja), frutas 
(durazno, fresas, curuba, mora), flores y papa; mostrando este último producto agrícola mencionado el mayor 
espacio superficial sembrado sobre dicha franja altitudinal, cuyo rango máximo en algunos sitios supera 3000 
m.s.n.m. (ej: Villapinzón, Carmen de carupa), lo cual viene afectando negativamente (agotando, deteriorando) 
zonas cubiertas por páramos e inclusive bosque altoandino.   
 
Desde un contexto general, los productores agrícolas dentro del área jurisdiccional CAR constituyen un grupo 
muy heterogéneo con grandes diferencias sociales, económicas y productivas. Así, aquellos conocidos como 
“pequeños agricultores” siembran hasta 3 hectáreas utilizando tecnologías simples con escaso asesoramiento 
o acompañamiento técnico; por su parte, el  “mediano productor” cultiva de 3 a 10 hectáreas caracterizándose 
porque sus distintos procesos tienen una mayor tecnificación tutelada casi siempre desde entidades públicas 
locales responsables (ej: UMATA); finalmente, esos “grandes cultivadores” cosechan durante cada ciclo áreas 
cuya extensión sobrepasa las 10 hectáreas presentando además capacidad financiera alta, lo cual les permite 
implementar prácticas donde son utilizadas tecnologías avanzadas cuyo desarrollo tiene implícito seguimiento 
(monitoreo) permanente.  

5 El contexto de las políticas dirigidas al sector agropecuario 
 
En Colombia, como sucede con otros muchos países del mundo, el sector agropecuario es objeto de políticas 
sectoriales que se pueden clasificar bajo tres grandes agrupaciones o categorías, las cuales son: i) protección 
fronteriza (aranceles, restricciones no arancelarias, incentivos sobre exportaciones); ii) auxilios internos para 
servicios generales (investigación, transferencia tecnológica, sanidad animal / vegetal, infraestructura rural); y 
iii) ayudas internas específicas por producto (subsidios a precios, costos productivos, inversión). Todas estas 
medidas mencionadas implican transferencias hacia los productores, ya sea desde aquel grupo denominado 
consumidores (quienes deben pagar esos aumentos de precios internos cuando operan algunos mecanismos 
proteccionistas) o desde ese conglomerado social llamado contribuyentes (mediante impuestos estos agentes 
pagan aquellos costos fiscales creados al otorgarse apoyo interno). Además, dichas medidas también causan 
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beneficios colectivos al generar empleo rural e ingresos monetarios porque fomentan actividades productivas 
que sin estos apoyos no se realizarían, o serían realizadas a escalas menores.  
 

Las políticas del sector agropecuario tienen incidencias sobre los recursos naturales, así como también en el 
desarrollo socioeconómico del área rural. Desde hace algún tiempo, estas políticas se han visto influenciadas 
esencialmente por cambios macroeconómicos (nuevos paradigmas aperturistas), requerimientos comerciales 
(sellos verdes, estándares, tratados), prioridades gubernamentales (fomento agrícola, sostenibilidad, estímulo 
pecuario), restricciones presupuestales (menores montos monetarios para efectuar inversión) y consolidación 
de gremios productivos, lo cual conlleva a orientar / diseñar mejor estas directrices institucionales incluyendo 
sus instrumentos operativos (regulatorios, esquemas voluntarios).     
 

Durante la década pasada (años 90) se impulsó un redireccionamiento a la política agropecuaria colombiana, 
en el nuevo enfoque se tiene por objetivo final promocionar desarrollo rural dándole un mayor protagonismo al 
mercado como instrumento que facilita asignar recursos escasos, efectuar cambios tecnológicos (motor / base 
del crecimiento) y modernizar el papel gubernamental manejado ante dicho sector. Esto, implicó reconsiderar 
aquel rol estatal formado durante mucho tiempo reduciendo su intervencionismo directo sobre los mercados, e 
igualmente, fortaleciendo sus funciones de proveer no solo servicios sino también bienes públicos sin olvidar 
las reglas necesarias para generar un ambiente cuya dinámica permita aumentar potencial económico. 
 

El acoplamiento del marco normativo al nuevo enfoque, se observa a lo largo de la década anterior (años 90) 
en la sanción de leyes cuyos objetivos concretos buscan reorganizar este sector e igualmente sus respectivas 
instituciones. Luego de la crisis sufrida durante 1992, que afectó fuertemente al ámbito agropecuario y generó 
cambios en las políticas, se produjo esa disposición conocida hoy día como Ley Agraria (101/93), resultado de 
prolongados procesos negociadores entre miembros del Congreso colombiano, representantes gremiales así 
como funcionarios gubernamentales. Desde un contexto jurídico, la política agropecuaria se rige (orienta) por 
los artículos 64 a 66 de la Constitución Nacional, siendo estos desarrollados primordialmente en esa directriz 
legal antes mencionada (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero). 
 

Dentro de los alcances de la Ley Agraria (101/93), se destaca lo siguiente: 
 

• La creación de nuevos instrumentos de política: se abrió la posibilidad de conceder subsidios directos 
(lo cual antes era prohibido) para comprar cosechas, invertir capital y generar empresas agroindustriales 
con participación accionaria de grupos campesinos.  

 

• La promoción de eficiencia del mercado agropecuario: se incluyeron disposiciones que contribuyen a 
desarrollar mercados de opciones y futuros. Además, aquí fueron reglamentados ampliamente los fondos 
de estabilización (su creación así como operación) para reducir el efecto negativo que origina o causa las 
fluctuaciones de precios sobre los ingresos. Así mismo, también se precisó la creación de salvaguardias 
cuando hubiese una amenaza (daño, perjuicio) contra aquella producción doméstica.  

 

• El manejo crediticio: se hace énfasis en subsidiar todo préstamo productivo del campesinado, y señala 
que los créditos agrícolas en general deben ser otorgados a tasas de interés inferiores a las utilizadas en 
otras transacciones comerciales.  

 

• Fortalecimiento institucional: se creó para el municipio las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria  (UMATA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CDR); esto, para fijar con mayor 
precisión aquellas prioridades locales asociadas a inversión. 

 

La nueva orientación dada a la política del sector también significó una intención de dirigir en mayor o menor 
medida las actividades agropecuarias hacia los mercados externos, y de reflejar internamente sus respectivos 
precios internacionales. Con el propósito de minimizar el intervencionismo gubernamental sobre esa relación 
oferta - demanda agrícola, se desmontó aquel esquema (mecanismo) diseñado para regular comercialización 
interna siendo además sustituidos los precios de sustentación por precios mínimos de garantía, cuyos niveles 
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son establecidos semestralmente con base al precio - piso de la respectiva canasta (hortalizas, cereales). Por 
lo tanto, este nuevo sistema de precios busca interferir lo menos posible con las señales “espontáneas” del 
mercado, e inclusive, pretende evitar que los diferentes productores tomen decisiones sustentadas en precios 
determinados por entidades estatales (ej: MADR).  
 

Lo anterior señala que la política agropecuaria actual ya no está solo en manos del Ministerio de Agricultura, 
sino que depende en buena parte de aquellas decisiones macroeconómicas establecidas dentro del Banco de 
la República y el Ministerio de Hacienda; lo cual se hace cada vez más evidente en la medida que Colombia 
extienda o dinamice la liberalización de su comercio, situación donde dicho sector agrícola se considera como 
uno de los más vulnerables.  

6 Instrumentos de política vigentes para el sector agropecuario 
 

A continuación, son presentados aquellos elementos técnicos de los más importantes instrumentos operativos 
que se encuentran vigentes para apoyar específicamente la gestión institucional del Estado (MADR, CAR) en 
el sector agropecuario colombiano, es decir, esos elementos conceptuales, metodológicos y procedimentales 
cuya relevancia se destaca entre las políticas u otras disposiciones reglamentarias (normativas) circunscritas 
al “agro”, como lo son:  

6.1 Crédito de fomento agropecuario  
 

Desde una perspectiva general, es un instrumento económico – financiero cuyo soporte jurídico se condensa 
en la Ley 16 de 1990 (disposición legal que constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y crea el 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO). Su objetivo concreto es otorgar recursos 
crediticios con tasas preferenciales para ser empleados en las distintas fases (etapas) del proceso productivo, 
transformación primaria e incluso comercialización de bienes / productos generados directamente o en forma 
conexa (complementaria) a cualquier actividad agropecuaria bien sea esta una explotación agrícola, pecuaria, 
acuícola4, pesquera así como también forestal5 (plantaciones).  
 

Siendo más específicos, estos créditos se conceden siguiendo las condiciones (requisitos) reglamentadas por 
FINAGRO y están encaminados a financiar el capital semilla e inversión requerida para desarrollar actividades 
asociadas con producción, transformación o comercialización; esto, a través de proyectos rentables así como 
viables desde un enfoque técnico, financiero e igualmente ambiental. Los recursos destinados al otorgamiento 
del crédito agropecuario puede colocarlos FINAGRO mediante redescuento, o algún intermediario financiero 
(ej: Bancos, Corporaciones, Fiduciarias, Cooperativas) empleando sus recursos propios. El monto máximo del 
crédito cuando son pequeños productores es $29.169.200 pesos (2004) con intereses cuyo margen más alto 
no debe exceder DTF(ea) + 4, mientras que en medianos / grandes solicitantes dicha cuantía monetaria está 
dada por su capacidad real para pagar teniendo así mismo un interés donde el margen superior alcanza hasta 
DTF(ea) + 8 (Resumen Ley 16/90).  
 

La población objetivo o beneficiarios directos del Crédito de Fomento Agropecuario son: 
 

1.     Pequeños Productores  
 

• Usuarios de Reforma Agraria (el valor de la tierra entregada no será computable o sumada dentro de los 
activos totales imputados al solicitante). 

                                                           
4   Dicho término hace referencia a la cría de peces en estanques siguiendo procedimientos técnicos para obtener como resultado final 

un beneficio económico. 
5   En el marco teórico de este instrumento las explotaciones forestales se consideran parte de la actividad agropecuaria, sin embargo, 

alguna literatura y el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) lo trata aparte como silvicultura. 
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• Usuarios cuyos activos totales en 2004 no superen $41´670.300 incluidos los del cónyuge, según balance 
comercial (para este requisito su anterioridad no debe exceder 90 días con respecto al momento cuando 
fue presentada la solicitud del crédito ante una entidad financiera).  

 

• Usuarios del Programa Plante (cuando los activos totales declarados no sobrepasen el “tope” establecido 
de 170 salarios mínimos legales mensuales vigentes).  

 
En términos operativos, los beneficiarios llamados “pequeños productores” para acceder al crédito tienen que 
cumplir además con las siguientes condiciones: i) dos terceras partes (2/3) del ingreso mensual debe provenir 
de alguna actividad agropecuaria, ó tener al menos 75% de sus activos invertidos en este sector productivo; y 
ii) solicitar ante la entidad crediticia seleccionada una cuantía máxima equivalente a $29.169.200 pesos.   
 
2. Medianos Productores 

 

• Usuarios que no estén considerados en la definición establecida para pequeño productor, y cuyo nivel de 
endeudamiento con el sector financiero no exceda $ 830.000.000 contabilizando en dicho valor el nuevo 
crédito sin interesar cual línea financiera atienda; es decir, normalización de cartera, inversión o capital de 
trabajo. 

 
Por los rubros establecidos para la línea de capital de trabajo se financian aquellos costos directos imputados 
a la actividad productiva como lo son: mano de obra, asistencia técnica, adquisición de insumos, provisión de 
servicios públicos (agua, energía, gas, comunicaciones) y contratación de asesorías expertas requeridas para 
garantizar la debida ejecución de las diferentes prácticas culturales agropecuarias, o para la transformación o 
comercialización de los bienes conexos producidos. A través de la línea de inversión se financian todos esos 
costos directos asociados con adquisición de bienes de capital (maquinaria, equipo) que son necesarios para 
desarrollar proyectos productivos agropecuarios, incluyéndose su procesamiento. Finalmente, la línea llamada 
normalización de cartera financia aquellas alternativas que tienen esos productores agropecuarios para poder 
normalizar sus pasivos financieros cuando se han visto afectados los flujos de caja originados desde la misma 
actividad productiva.  
 

Para acceder a las líneas crediticias de FINAGRO, los solicitantes (beneficiarios finales) deberán: 
 
• Seleccionar aquel Intermediario Financiero donde será presentada la solicitud formal del crédito bajo las 

líneas FINAGRO. 
 

• Establecer cuales son las necesidades de financiación y soportarlas con un proyecto productivo que será 
el generador de los recursos para pagar el crédito. 

 

• Diligenciar el formato (formulario) de crédito FINAGRO y anexar toda la documentación necesaria según 
corresponda a la clase de productor que sea el solicitante (pequeño, mediano).   
 

Para garantizar cumplimiento, todos los intermediarios financieros (Cooperativas, Corporaciones, Fiduciarias, 
Bancos) que participen en la financiación de proyectos agropecuarios deben comprometerse sin excepción a 
efectuar seguimiento al desarrollo del proyecto productivo y a la correcta inversión de los recursos monetarios 
del crédito. Además, FINAGRO también realiza periódicamente muestreos a través de visitas aleatorias a los 
distintos proyectos financiados. 

6.2 Fondo Agropecuario de Garantías – FAG 
 
El Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, es un instrumento de tipo financiero cuya base o soporte jurídico 
se localiza en la Ley 21 del año 1985 (disposición orientada a respaldar créditos para pequeños productores), 
y la Resolución 05 sancionada durante 2001 por el CNCA (este documento legal amplió el respaldo crediticio 
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tanto a medianos como grandes productores). Su objetivo final es amparar el valor redescontado de aquellos 
créditos (presentados ante FINAGRO) de capital de trabajo e inversión orientados específicamente a financiar 
nuevos proyectos relacionados con producción, comercialización, transformación primaria y capitalización del 
sector agropecuario; y que se otorguen a los productores que no puedan ofrecer las garantías normalmente 
requeridas por los intermediarios financieros. 

 
En este instrumento operativo, la garantía podrá respaldar hasta un 80% del valor del capital redescontado en 
el caso de pequeños productores, hasta 60% si son medianos productores y hasta 50% cuando son grandes 
productores; no obstante, el FAG podrá abstenerse de garantizar operaciones de crédito, limitar el monto o la 
proporción (porcentaje) de la cobertura en consideración de la evaluación del nivel de riesgo establecido para 
el proyecto financiado. Adicionalmente, por la expedición del certificado el FAG cobra una comisión anticipada 
anual del 1% sobre el valor total garantizado del crédito redescontado más IVA. Bajo un contexto institucional, 
las entidades encargadas de conceder dicha herramienta son: FINAGRO, MADR y organizaciones financieras 
legalmente constituidas (vigiladas por la Superintendencia Bancaria) como Bancos, Fiduciarias, Cooperativas 
de carácter financiero, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, e igual 
Corporaciones Financieras. 
 
La población objetivo (beneficiarios directos) del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, son todas aquellas 
personas tanto naturales como jurídicas que obtengan préstamos de las entidades financieras vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria y hallan sido redescontados ante FINAGRO.  
 
El rango donde se “mueve” este incentivo está concentrado principalmente en la producción como tal; siendo 
dicha herramienta analizada un claro mecanismo de acceso al crédito, el cual está “inserto” entre un esquema 
de apoyo al desarrollo y fomento de la competitividad productiva campesina dada esa fuerte rigidez del sector 
financiero en términos de las garantías exigidas a este tipo de productores. Con relación a su otorgamiento, la 
garantía FAG para los pequeños beneficiarios directos es automática y opera de la siguiente manera: Una vez 
desembolsado el crédito se deben enviar los documentos que enseguida se relacionan, sin sobrepasar los 30 
días siguientes a la fecha del desembolso, es decir, hay que anexar: 
 
• Solicitud de garantía (formato diligenciado)  
 

• Copia del pagaré suscrito y debidamente endosado a FINAGRO.    
 

• Para personas jurídicas, Certificado de Existencia y Representación Legal con antigüedad de expedición 
no superior a 60 días.   

 

• Para empresas comunitarias regidas mediante el Decreto 561 de 1989, Personería jurídica expedida por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

• Autorización del Representante Legal para poder celebrar contratos y firmar el pagaré donde se define el 
valor correspondiente al crédito solicitado.  

 

• Para los beneficiarios del Programa Plante, la solicitud formal debe estar acompañada de la certificación 
expedida por el director de la UMATA del respectivo municipio (o quien haga sus veces) donde se conste 
que el usuario, en la fecha de la visita a su finca no posee cultivos prohibidos6 por la Ley 30 de 1986. 

6.3 Incentivo a la Capitalización Rural – ICR  
 
Tipológicamente, el ICR es un instrumento económico – financiero cuyo soporte jurídico se sintetiza en la Ley 
101 de 1993 (dicho acto legal desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional). Su objetivo final 
es reducir el saldo del crédito contraído por el beneficiario para financiar las actividades de inversión que son 
                                                           
6   Hace referencia a cultivos ilícitos como Marihuana, Coca y Amapola. 
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objeto del incentivo. En términos más concretos, es el derecho a un beneficio económico que se otorga a una 
persona por la ejecución real de un proyecto productivo nuevo o actividad de inversión nueva, cuyo desarrollo 
contribuya a incrementar la formación bruta de capital fijo existente y la modernización tecnológica del sector 
agropecuario. Desde una perspectiva cuantitativa, los distintos valores (porcentuales, absolutos) establecidos 
para el instrumento ICR durante 2003 se presentan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Valor del Incentivo a la Capitalización Rural – ICR  
CLASE DE PRODUCTOR PORCENTAJE DE INCENTIVO MONTO MÁXIMO DE INCENTIVO 

 Pequeños productores  Hasta 40% del valor de la inversión  500 s.m.m.l.v    $166.000.000  
 Otros productores  Hasta 20% del valor de la inversión  500 s.m.m.l.v    $166.000.000  

               Fuente: FINAGRO 
 

Bajo una perspectiva institucional, las entidades encargadas de otorgar este incentivo son: FINAGRO, MADR 
y organizaciones o empresas financieras legalmente constituidas (vigiladas por la Superintendencia Bancaria) 
como Bancos, Cooperativas de carácter financiero, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones 
de Ahorro y Vivienda, Corporaciones Financieras, e incluso Fiduciarias. 
  
Este instrumento (ICR), tiene como población objetivo (beneficiarios directos) a todas las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen algún proyecto de inversión “nuevo” para el sector agropecuario en predios propios, 
en predios alquilados donde debe existir un contrato formal de arrendamiento cuya duración no sea inferior al 
plazo del crédito, y en predios sin título donde la autoridad competente debe certificar su tenencia. Lo anterior, 
permite establecer una clasificación de los usuarios potenciales de este incentivo acorde con sus capacidades 
financieras e infraestructura asociada a la producción agropecuaria considerando tres divisiones básicas, las 
cuales son: grandes, medianos y pequeños productores, siendo estas dos últimas tipologías aquí señaladas  
relevantes dentro del contexto dado al presente estudio investigativo porque toda el área CAR es un territorio  
predominantemente minifundista (priman propiedades desde 1 hasta 3 hectáreas). 
 

En este sentido, los medianos productores agropecuarios son todas aquellas personas que no están incluidas 
en la definición de pequeño productor (véase numeral 6.1) y cuyo endeudamiento con el sector financiero no 
exceda $830.000.000 incluyéndose el nuevo crédito; para estos productores se ha determinado un porcentaje 
de ICR igual a 20% sobre la cuantía (valor) del proyecto, siendo su tope máximo reconocido hasta quinientos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 s.m.l.m) en la fecha cuando se solicito. Por otra parte, hay 
“colectivos” de pequeños productores definidos conforme al Decreto 312 suscrito durante 1991, siendo estos 
beneficiarios grupos mayores a veinte (20) miembros que usufructúen programas relacionados con sustitución 
de cultivos ilícitos, reforma agraria, reinserción e incluso desplazamiento; para estos usuarios el porcentaje de 
ICR es 40% sobre el valor del correspondiente proyecto, llegando aquel reconocimiento más alto hasta cinco 
mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 s.m.l.m). 
 

Entre las condiciones establecidas para otorgar  este tipo de incentivo (requisitos definidos por FINAGRO) se 
cuentan aquellas señaladas a continuación:  
 

• El proyecto que aspire a conseguir este beneficio, debe haber sido financiado mínimo en un 40% del total 
de la inversión con recursos FINAGRO. 

 

• La inversión no debe tener otro subsidio directo concedido por el Estado, excepto los dispuestos a través 
de tasas de interés preferenciales y aquellos que hayan sido otorgados a pequeños productores.  

 

• El crédito debe ser nuevo y podrán incluirse inversiones nuevas iniciadas dentro de los noventa (90) días 
calendario inmediatamente anteriores a la fecha de redescuento del respectivo crédito. 

 

• La antigüedad del gasto no podrá ser superior a noventa (90) días calendario con anterioridad a la fecha 
de redescuento del respectivo crédito (excepto para el campo denominado “Plantación y Mantenimiento”, 
en cuyo caso dicha antigüedad del gasto podrá ser hasta un año). 
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• La culminación de las inversiones objeto del incentivo ICR deberá ser posterior a la fecha de redescuento 
del crédito.  

 

• Los beneficiarios del ICR tienen derecho a presentar una nueva solicitud, un año después de la fecha de 
otorgamiento del anterior 

 
Finalmente, para garantizar el cumplimiento los distintos intermediarios financieros (Fiduciarias, Cooperativas, 
Corporaciones, Bancos) que “patrocinen” proyectos enmarcados bajo algún Programa Especial de Fomento y 
Desarrollo Agropecuario, deben comprometerse sin excepción alguna a efectuarles seguimiento considerando 
no solo su correspondiente proceso productivo sino también la adecuada inversión de todos aquellos recursos 
monetarios provenientes del crédito. Además, FINAGRO igualmente practica muestreos periódicos mediante 
visitas aleatorias donde son evaluados los diferentes proyectos financiados. 

6.4 Seguro Agropecuario 
 
Desde una perspectiva general, el Seguro Agropecuario es un instrumento económico – financiero cuya base 
o soporte jurídico se encuentra consolidado en la Ley 69 de 1993, la Ley 101 de 1993, el Decreto 167 de 1995 
y la Ley 812 de 2003. Su objetivo busca desarrollar actuaciones orientadas hacia la ordenación de actividades 
productivas, e igualmente, también apunta a estabilizar aquellas rentas percibidas por los agricultores dadas 
las consecuencias que ocasionan algunos riesgos no controlables, favoreciendo así su continuidad dentro del 
ciclo productivo sin requerir endeudamientos con intermediarios financieros (ej: Corporaciones, Cooperativas, 
Fiduciarias, Bancos). 
 
Desde un contexto más preciso, dicho instrumento es un sistema diseñado para cubrir los daños ocasionados 
a las producciones agropecuarias, como resultado de algunas variaciones anormales soportadas por aquellas 
condiciones hidroclimáticas propias a un determinado espacio geográfico. El valor cuantitativo (monetario) de 
esta herramienta operativa lo determina la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), considerando 
durante esa estimación cada producción asegurable. Las entidades responsables de otorgarlo son FINAGRO 
y la CNCA, estando ésta última integrada por los siguientes representantes:  
 
• El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien la preside. 
  

• El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.  
 

• El Gerente del Banco de la República.  
 

• Dos representantes del Presidente de la República.  
 

• Un representante de las entidades del Sistema Nacional de Crédito.  
 

• El Gerente General del INCODER.  
 

• El Viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público.  
 

• Un representante de las compañías aseguradoras.  
 

• Un representante de los gremios de la producción agropecuaria.  
 
El Seguro Agropecuario, tiene como población objetivo (beneficiarios) los pequeños productores cuyos activos 
totales en 2004 no sobrepasen $41´670.300 incluidos aquellos aportes del cónyuge, según balance comercial 
(para este requisito su anterioridad no debe exceder 90 días con respecto al momento cuando fue presentada 
la solicitud del crédito ante una entidad financiera).  
 
Pese a lo anterior, actualmente se ofrece el seguro subsidiado a los cultivadores de banano tipo exportación 
en Magdalena y Urabá, donde dicho instrumento cubre esos probables riesgos generados cuando hay vientos 
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fuertes, humedad excesiva e inundaciones. La cuantía o cantidad máxima que sobre este bien agrícola puede 
asegurarse es $8.000.000 por hectárea, llegando su correspondiente subsidio hasta un 45.0% del valor fijado 
como prima, sin ser nunca inferior al 20.0%. Según FINAGRO, asegurar el área total bananera cultivada entre 
ambos sitios mencionados (40.000 hectáreas) implica erogar unos recursos gubernamentales equivalentes a 
$7.440 millones para poder cumplir con esta obligación subsidiaria (véase tabla 2), cuyo porcentaje individual 
otorgado (cada productor) aumenta dentro del rango determinado7 si las pólizas contratadas son colectivas, ó 
amparan predios caracterizados porque sus respectivas superficies no sobrepasan 10 hectáreas.    
 

Tabla 2: Seguro Agropecuario (Millones)                              

CULTIVO REGION RIESGO 
CUBIERTO 

AREA 
(ha) 

VALOR 
MAXIMO A 

ASEGURAR 
($M / ha.) 

TOTAL SUMA 
ASEGURADA 

COSTO 
TOTAL DE 
LA PRIMA 

COSTO 
PRODUCTOR 

APORTE 
SUBSIDIO 

Banano 

Urabá (1) 
Vientos 
fuertes, 

inundación y 
exceso de 
humedad 

30.000 8.0 240.000 11.400 6.840 4.560 

Magdalena 10.000 8.0 80.000 6.400 3.520 2.880 

TOTAL   40.000  320.000 17.800 10.360 7.440 
 

 Fuente: FINAGRO. (1) Para la región de Urabá el subsidio cubre hasta 40% del valor de prima. 
 
Durante el presente año (2006), se ha estado realizando los estudios pertinentes para establecer la viabilidad 
técnica de entregar dicho seguro agropecuario subsidiado a tres importantes cultivos transitorios siendo estos 
plátano, algodón y maíz tecnificado (blanco, amarillo) cubriendo potenciales riesgos como humedad excesiva, 
vientos fuertes, sequía e inundaciones. Lo anterior, empleando un esquema operativo similar al manejado en 
banano (entregando hasta 45.0% del valor denominado prima) cuyo costo total o subsidio asociado con estos 
nuevos bienes agrícolas, según estimaciones realizadas por FINAGRO, llega a casi $8.685 millones. 

7 Impactos generados por los instrumentos de política agropecuaria 
más importantes sobre aquellos bienes y servicios ambientales de 
los ecosistemas estratégicos del área jurisdiccional CAR 

 
Este análisis, efectuado con base a todo el anterior contenido teórico, permite evidenciar esos impactos tanto 
positivos como negativos ocasionados por los instrumentos de política formulados para implementar algunas 
disposiciones institucionales cuyos objetivos específicos apuntan a agotar o incluso degradar aquellos bienes 
y servicios ambientales inherentes a los distintos recursos naturales existentes dentro del espacio llamado 
“ecosistemas estratégicos” CAR (véase primer documento convenio N° 474).    

7.1 Crédito de fomento agropecuario  
 

Con referencia a los ecosistemas estratégicos identificados dentro del espacio jurisdiccional CAR, el presente 
trabajo investigativo permite evidenciar que este particular instrumento de política presenta ciertas dificultades 
operativas cuyos efectos causan directamente impactos neutros sobre esos importantes sistemas dinámicos, 
esto, porque dichas trabas pueden mantener su “status – quo” al no existir capacidad monetaria proveniente 
de créditos con tasas preferenciales destinados a realizar inversiones donde se fomente, entre otras cosas, la 
remoción de sus cubiertas vegetales nativas, la degradación del suelo allí existente o la contaminación hídrica 
ocasionada entre las corrientes circundantes cuando son establecidas, e incluso reforzadas algunas prácticas 
agropecuarias siguiendo métodos tradicionales. En otros términos, esa “tramitología” administrativa requerida 
                                                           
7  Este rango tiene como límite inferior 20.0% y superior 45.0%. 
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más las diferentes exigencias técnicas solicitadas (como elaborar proyectos productivos) sin acompañamiento 
institucional, exceden aquellas capacidades cognitivas inherentes al campesino medio (pequeños, medianos 
productores) aquí residente, lo cual genera que ante dicha deficiencia estos proyectos no sean aprobados por 
los intermediarios financieros autorizados para otorgar estos préstamos.  
 
Adicionalmente a estos cuellos de botella señalados, se observa otro importante problema ocasionado desde 
las entidades financieras acreditadas para conceder dicho instrumento, siendo ésta dificultad un elemento que 
aunque delimita el acceso por parte de pequeños o medianos productores8 también ayuda a “mantener” esas 
15 áreas estratégicas CAR; es decir, los bancos dada su valoración de riesgos no acostumbran desembolsar 
créditos sobre un estudio asociado al flujo de caja del proyecto sino sobre garantías reales, lo cual disminuye 
aquella inversión total demandada utilizando solicitudes crediticias, y cuyos efectos en alguna medida también 
tendrán impactos nulos o neutros sobre los diferentes recursos naturales renovables (ej: suelos, fauna, flora, 
agua) susceptibles a ser dañados cuando son implementados nuevos sistemas productivos, sean estos tanto 
agrícolas como pecuarios.    
 
Desde una perspectiva forestal, este incentivo dentro de sus rubros de financiación presenta sesgos hacia el 
aprovechamiento de plantaciones comerciales, lo cual se constituye como un “beneficio” para la conservación  
del bosque natural porque los recursos crediticios no pretenden fomentar su aprovechamiento sostenible o no, 
sino al contrario impulsar novedosas actividades extractivas (ej: producción, transformación, comercialización) 
que generen valor agregado en cultivos boscosos, cuya existencia física es considerada como bien sustituto 
(siguiendo teoría microeconómica) con respecto al equivalente nativo.   
 
Como es indiscutible este instrumento examinado por diseño es muy beneficioso para el sector agropecuario, 
sin embargo, sus distintos problemas (trabas) operativos han terminado favoreciendo indirectamente al ámbito 
ambiental local, regional (área CAR) e inclusive nacional porque la relación solicitudes – aprobaciones aún es 
baja. Lo anterior permite recomendar que esta herramienta se complemente (articule) con otros mecanismos 
institucionales cuyos objetivos busquen brindar capacitación y acompañamiento metodológico en formulación 
de proyectos donde se integre desarrollo / crecimiento económico (agricultura, ganadería) con protección del 
medio ambiente natural, esto, debido a esa utilidad no solo biofísica sino también social generada cuando son 
efectuadas actividades productivas bajo esquemas sostenibles (ej: extraer madera siguiendo normas técnicas 
deja renovar flora / vegetación arbustiva aportando así mismo ingresos monetarios durante extensos periodos 
temporales 9). 

7.2 Fondo Agropecuario de Garantías – FAG 
 
El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), no tiene significativos impactos positivos ni negativos sobre esos 
ecosistemas estratégicos identificados en ese espacio denominado jurisdicción CAR, esto, porque aunque se 
crea para amparar al pequeño productor que no puede ofrecer las garantías normalmente requeridas por los 
intermediarios financieros, su demanda / solicitud real ante aquellas entidades otorgantes (FINAGRO, MADR, 
instituciones bancarias) es baja, lo cual se encuentra correlacionado con esa misma situación experimentada 
a nivel nacional. Siendo más explícitos, según la Superintendencia Bancaria durante 2004 el saldo de cartera 
en crédito ascendía a 58 billones, entre ellos solo 2.9 billones correspondieron al sector agropecuario, o sea, 
solamente un 5.0% del total nacional establecido. Ahora, la población rural excede 11 millones de habitantes 
donde 4.7 millones demandan créditos, sin embargo, durante 2004 FINAGRO solo atendió 90.337 pequeños 
productores (1.9%) dejando 4.609.663 campesinos sin este préstamo institucional.   

                                                           
8  Situación que es general para todo el sector agropecuario, no solo para el sub sector forestal 
9  Dicho ejemplo se presenta, porque dentro del marco teórico establecido para este instrumento las explotaciones forestales integran 

la actividad agropecuaria. 
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Otro factor importante de analizar con relación a la baja demanda del señalado instrumento, es que su acceso 
no es directo porque dicha herramienta solo beneficia usuarios “atados” al Crédito de Fomento Agropecuario y 
cuyos préstamos otorgados por instituciones financieras vigiladas desde la Superintendencia Bancaria hayan 
sido redescontados ante FINAGRO. 

8 Conclusiones 
 
Aquí se recopila aquellas conclusiones consolidadas con base a los diferentes resultados obtenidos mediante 
cada uno de esos apartados temáticos desarrollados anteriormente, es decir:      
 
• El gran reto que deberán afrontar las distintas entidades públicas que constituyen el sector agropecuario 

colombiano en un futuro mediato, será buscar cómo poder armonizar eficazmente (no con documentos o 
normas poco aplicables, sino mediante gestión real) intereses socioeconómicos y ambientales, siendo la 
citada premisa nada novedosa porque viene desde Estocolmo 72.  

 
• Las políticas o directrices técnicas formuladas para el sector agropecuario desde las entidades públicas 

responsables (MADR, CORPOICA, ICA), se han caracterizado porque sus respectivos objetivos básicos 
buscan alcanzar un crecimiento productivo sin considerar todos esos impactos negativos ocasionados si 
es excedida aquella capacidad “resiliente” inherente a cada ecosistema natural. 

 
• El sector agropecuario desde hace mucho tiempo ha constituido una importante fuente de divisas para el 

país, sin embargo, los más graves índices asociados con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se 
observan en este sector productivo, donde cerca del 83% de la población rural vive sufriendo condiciones 
precarias bajo aquella “línea” llamada pobreza. 

 
• Pese a los beneficios puntuales que trae implícito todo sistema agrícola o pecuario, su desarrollo también 

ha generado importantes impactos sobre la biodiversidad en términos paisajísticos y ecosistémicos, esto, 
porque afectan tanto los bienes como servicios ambientales prestados al interactuar aquellos elementos 
no solo bióticos sino también abióticos.  

 
• Al examinar el efecto ocasionado por las diferentes políticas sectoriales al entorno natural, es importante 

anotar que existen muy pocos indicadores donde se encuentran documentados este tipo de afectaciones, 
lo cual evidencia una vez más el desconocimiento de las implicaciones que sobre la biodiversidad pueden 
generar las distintas actividades agropecuarias.  

 
• los productores agrícolas dentro del área jurisdiccional CAR constituyen un grupo muy heterogéneo con 

grandes diferencias sociales, económicas y productivas establecidas por factores geoclimáticos (relieve, 
altura, temperatura) así como antropocéntricos (religiosos, culturales). 

 
• El Crédito de Fomento Agropecuario genera impactos “neutros” en los ecosistemas estratégicos CAR, no 

por su diseño teórico (apunta a promover desarrollo agropecuario) sino por aquellas exigencias técnicas 
solicitadas a grupos de productores (pequeños, medianos) caracterizados porque tienen escasos niveles 
educativos, lo cual les dificulta completar requisitos siguiendo especificaciones metodológicas así tengan 
suficiente experiencia o conocimientos tradicionales internalizados.      
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Introducción 
 
El presente proyecto investigativo, mediante este documento técnico presenta a los diferentes actores locales 
implicados (agricultores, ganaderos) e instituciones promotoras del mismo (CAR, IAvH) aquellos instrumentos 
de política cuyo diseño participativo1 pretende “convertir” prácticas agropecuarias convencionales en sistemas 
productivos sostenibles, menos perjudiciales al medio ambiente y rentables desde una visión financiera. Esto, 
porque las principales actividades agrarias tradicionales implementadas hoy día sobre la Laguna de Fuquene 
están, dada su progresiva expansión territorial, no solo agotando sino también degradando con mayor rapidez 
diferentes ecosistemas naturales altoandinos (páramos, bosques, humedales) que han venido proporcionando 
valiosos bienes tangibles (ej: pescado, madera, leña) e intangibles (ej: cultura, recreación, paisaje), así como 
prestando importantes funciones ambientales (ej: recarga hídrica, regulación climática) donde esos beneficios 
colectivos directos o indirectos generados trascienden hasta otras zonas geográficas circundantes2.   
 
En términos más específicos, los instrumentos operativos que aquí son planteados buscan convertir aquellas 
actividades productivas asociadas con monocultivos (papa) y ganadería lechera porque estas prácticas dentro 
del territorio geográfico estudiado conforman el “sector económico” cuyo desarrollo ocasiona mayores efectos 
negativos (daños) sobre agua, suelo, diversidad biológica e incluso aire. Específicamente, estas herramientas 
han sido conceptualizadas para estimular conversión voluntaria, compensando (nivelando) aquel desequilibrio 
monetario presentado durante dicha transición al remplazar (sustituir) insumos o prácticas convencionales por 
materiales ecológicos o algún método alternativo menos perjudicial con el medio ambiente circundante (véase 
tabla 1), esto quiere decir, equiparando desde una pura visión cuantitativa las diferencias establecidas no solo 
entre los correspondientes beneficios netos obtenidos cuando se comercializa (vende) ese producto agrícola 
conseguido (papa), sino también entre costos de producción incurridos al ser implementados nuevos sistemas 
ganaderos siguiendo prácticas silvopastoriles. 
 

Tabla 1: Comparación entre prácticas productivas 
 

SISTEMA 
AGRICOLA 
(Prácticas) 

PECUARIO 
(Prácticas) 

CONVENCIONAL 
Remoción total 

del suelo 
Pastizales 
abiertos 

CONVERTIDO 
Labranza 
mínima 

Manejo 
Silvopastoril 

 

                                               Fuente: Moreno, C. 2006. 
 

Desde una perspectiva secuencial, este trabajo desarrolla las diversas etapas metodológicas que permitieron 
consolidar aquel diseño final dado a los instrumentos operativos (incentivos económicos) antes mencionados, 
y cuyos objetivos específicos están orientados no solo hacia la conservación sino también al aprovechamiento  
sostenible asociado con esos numerosos bienes e igualmente servicios ambientales suministrados dentro del 
área conocida como Laguna de Fuquene. En otros términos más precisos, aquí se efectúo buscando el mayor 
detalle posible (nivel establecido por esa información secundaria obtenida - procesada) todos aquellos análisis 
“microeconómicos” requeridos, lo cual implicó examinar esas complejas pero así mismo dinámicas relaciones 
socio – económicas incluyendo aspectos culturales, porque su constante interacción es “quien” ha establecido 
ese uso actual ejercido sobre dicho patrimonio natural allí existente, siendo además un factor potencializador 
algunas presiones extractivas o amenazas antrópicas originadas entre otras escalas espaciales3 (ej: demanda 
agropecuaria / silvícola regional, nacional, internacional). 
                                                           
1  En su correspondiente desarrollo técnico ha paricipado mediante talleres socializadores la administración pública local y comunidad 

residente dentro del área conocida como Laguna de Fuquene (noviembre 21 /2006).  
2  Estos beneficios citados han sido ampliamente descritos en el documento de identificación de áreas estratégicas (primera parte del 

convenio 474 suscrito entre IAvH - CAR). 
3  Esta situación es característica del flujo de bienes y servicios ambientales que estudia el análisis macroeconómico bien sea a nivel 

local o regional. 
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Para tener mayor claridad, el anterior contexto teórico donde “gira” esta primera sección de la cuarta parte del 
Proyecto desde una perspectiva técnica se ha desarrollado en este documento siguiendo una secuencia que 
es descrita con brevedad a continuación: primer apartado, presenta algunas generalidades del área objeto de 
estudio enfatizando sobre sus más importantes aspectos fisiográficos (ubicación geográfica, división política, 
condiciones climáticas); segundo apartado, sintetiza el marco conceptual cuyo contenido explica las nociones 
básicas asociadas al tema tratado, esto quiere decir, términos como lo son “políticas públicas” e “instrumentos 
operativos” diseñados para implementar aquellas estrategias dirigidas hacia la conservación; tercer apartado, 
consolida el marco metodológico a partir del cual se diseña los instrumentos de política correlacionando entre 
sí aquellos resultados obtenidos mediante distintos análisis biofísicos, socioeconómicos e incluso financieros; 
y finalmente cuarto apartado, recopila todas aquellas conclusiones establecidas al terminar cada uno de esos 
trabajos antes mencionados. 

1 Aspectos generales del área de estudio 
 
La descripción general efectuada al territorio donde se enmarca este proyecto investigativo, es el resultado de 
consolidar diferente información secundaria (ej: cartográfica, numérica, teórica) generada a nivel institucional4; 
y cuyo contenido permitió determinar finalmente las principales características relacionadas con sus aspectos 
geopolíticos e igualmente físicos, los cuales son tratados (presentados) en seguida5:   

1.1 Localización geográfica y división política 
 
En términos generales, la Laguna de Fúquene espacialmente se encuentra localizada entre las coordenadas 
5º 25’ – 5º 30’ latitud norte y 73º 43’ – 73º 47’ longitud oeste siguiendo como directriz geográfica el meridiano 
Greenwich; sus actuales dimensiones son aproximadamente ocho kilómetros hacia lo largo por siete entre los 
costados que delimitan su parte más ancha, está sobre una “cota” o nivel altitudinal cercano a 2.550 m.s.n.m. 
haciendo parte dicha fuente hídrica del llamado Altiplano Cundiboyacense cuya ubicación corresponde al sitio 
conocido como vertiente occidental – Cordillera Oriental (Fundación Humedales, 2004).   
  
Desde un contexto hidrogeográfico, la cuenca conocida como Laguna de Fúquene (Código IDEAM 2401) está 
compuesta por nueve (9) subcuencas siendo estas: Laguna de Cucunubá, Río Lenguazaque, Río Ubaté, Río 
Suta, Laguna de Fúquene, Río Susa, Río Simijaca, Río Madrón y Río Chiquinquirá. Dicha cuenca abarca una 
extensión cuya superficie total cubre casi 1.752 Km2 comprendiendo los siguientes municipios pertenecientes 
a Cundinamarca: Carmen de Carupa, Simijica, Tausa, Sutatausa, Cucunuba, Suesca, Villapinzón, Guachetá, 
Lenguazaque, Fúquene, Susa y Ubaté; e igualmente cinco municipios inscritos entre el espacio jurisdiccional 
que hace parte integral del departamento de Boyacá siendo estos: Chiquinquirá, Caldas, Saboya, San Miguel 
de Sema y Ráquira (véase mapa 1).  
 
La cuenca tiene un área total de 99.137 hectáreas estando casi 55.662 bajo coberturas relacionadas con usos 
agropecuarios (56.1%). Los principales cultivos transitorios son cereales, papa, arveja y maíz, encontrándose 
estos muy bien sectorizados; es decir, aquella producción cerealera se halla fundamentalmente sobre su lado 
nor – occidental, la región papera hacia el costado sur – oriental mientras que los maizales se desarrollan por 
lo general cerca al humedal laguna de Fúquene. Actividades agrícolas como rotación de cultivos es constante, 
pero dicha sectorización no cambia. Para dejar descansar al suelo, se rotan estos cultivos generalmente con 
pasto (Suárez 2005), estando aquellos sistemas ganaderos intensivos dedicados a producir leche localizados 
hacia la zona más baja (caracterizada porque tiene topografía plana), rodeando el espejo de agua. 

                                                           
4  Es decir por entidades públicas o privadas como el Instituto Alexander Von Humboldt, Fundación Humedales, Universidad Javeriana 

y Universidad Nacional entre otras.  
5  Se consideran aquí solo esos dos aspectos, porque aquellos asociados con dinámicas sociales, económicas y ambientales se tratan 

a lo largo del presente documento cuando se realizan los distintos análisis macroeconómicos que permiten consolidar el diseño de 
los instrumentos de política (incentivos). 
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Mapa 1: División política Cuenca Laguna de Fúquene 

 
     Fuente: Mapa UNISIG – IAVH. Delimitación del área perteneciente a la cuenca (zona verde) esta investigación, 2007.  

1.2 Descripción del componente físico 
    

Dentro del espacio correspondiente a esta cuenca hidrográfica, la temperatura es estable porque registra muy 
bajas variaciones relacionadas principalmente con cambios estacionales (periodos climáticos), mostrando una 
media mensual cuyos valores más extremos fluctúan entre 12°C – 13.2°C hacia Ubaté y 12.4°C – 13.5°C en 
Chiquinquirá. Así mismo, aquella humedad relativa promedio al mes sobre dicha área estudiada presenta una 
pequeña variación dado que oscila o varía desde 70% hasta 80%, caracterizándose además este mismo sitio 
geográfico por experimentar dos estaciones secas (diciembre - febrero, junio – agosto) e igualmente húmedas 
(marzo – mayo, septiembre – noviembre) las cuales transcurren alternadamente durante el año, presentando 
aquel último periodo hidroclimático señalado precipitaciones donde se tiene como rango pluviométrico normal 
700 mm – 1500 mm anuales (JICA 2000, CAR 2003). 
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El brillo solar sufre cambios que van desde 1050 hasta 1200 horas al año, aumentando este fenómeno natural 
siempre en sentido sur a norte. Los registros estadísticos proporcionados por las estaciones meteorológicas 
circundantes, muestran valores anuales históricos cuyo rango oscila entre 1.070 – 1.186 horas con promedios 
mensuales cercanos a 94 horas; siendo el período anual donde hay una mayor expresión diciembre – febrero 
obteniéndose un reporte máximo en enero porque son promediadas casi 117 horas luz; como caso contrario, 
durante los meses marzo – mayo se obtienen las mediciones más bajas llegando su valor medio a no superar 
59 horas, coincidiendo estas dos situaciones o tendencias descritas al primer periodo seco (verano) y lluvioso 
(invierno) respectivamente. 
 
En los suelos propios a esta cuenca afloran tanto rocas sedimentarias formadas durante el periodo Cretácico 
como sedimentos del Cuaternario. Según Cortes (2001) la formación denominada Chiquinquirá, e igualmente, 
esos depósitos cuaternarios son aquellas dos taxonomías edafológicas más representativas por su extensión 
sobre dicha zona ya que abarcan casi un 49.2%. Desde un contexto descriptivo, esas formaciones presentan 
entre las capas superiores arcillolitas con unas intercalaciones arenisco – arcillosas, hacia sus niveles medios 
areniscas cuarzosas compactas de granos finos o medianos y para su nivel inferior otra vez arcillolitas, cuyos 
horizontes algunas veces se encuentran intercalando arenas u otros materiales abióticos (minerales) llamados 
gravas (tienen origen fluviolacustre).  
 
La geomorfología para el área de análisis presenta dos tipologías paisajísticas con límites muy bien definidos: 
montañas y valles. Desde una perspectiva topográfica, aquella zona montañosa tiene formas tanto quebradas 
como onduladas en las laderas presentando escarpes rocosos sobre las cimas; se trasforma abruptamente en 
planicie cuya extensión espacio geográfica se extiende siguiendo dirección sur – norte conformando, después 
del centro poblado de Ubaté, un amplio valle fluviolacustre donde está situado el humedal laguna de Fúquene 
entre un relieve plano con tendencia a ser algo cóncavo, lo que incide notoriamente en su drenaje durante los 
ciclos invernales (Cortés, 2001).  
 
Finalmente, es importante destacar que dicha cuenca cuenta con tres áreas declaradas como reserva forestal 
protectora – RFP (espacios destinados a la protección de suelos, agua, fauna, flora con restricción absoluta a 
cualquier uso asociado con explotaciones agropecuarias6, industriales, urbanísticas e igualmente mineras) en 
Guachetá, Ráquira, Lenguazaque y Saboya. Además, este sitio geográfico también tiene un distrito de manejo 
integrado – DMI (zona protegida donde se permite realizar algunos aprovechamientos no intensivos aplicando 
restricciones para tecnologías cuya implementación produzca efectos negativos sobre los recursos naturales) 
dentro del límite municipal perteneciente a Cucunuba; estando así mismo otro (DMI) en proceso declaratorio 
entre Carmen de Carupa, Tausa y Cogua.  

2 Marco teórico general sobre instrumentos de política  
 
Aunque el tema denominado instrumentos de política no es nuevo en la literatura económica7, aún existe muy 
poco o desigual conocimiento del mismo entre los diferentes actores sociales que buscan propiciar (gestionar) 
acciones conjuntas dirigidas hacia dos objetivos concretos, conservar y usar sosteniblemente toda diversidad 
biológica presente sobre un determinado territorio geográfico. Para disminuir (normalizar hacia arriba) durante 
este Proyecto investigativo esa indiscutible asimetría (disparidad) cognoscitiva, se define a continuación dicho 
término economicista; precisando después desde una clara perspectiva conceptual aquella noción designada 
“incentivos”, esbozando posteriormente tanto sus diferentes tipologías (categorías) existentes, como algunos 
fundamentos teóricos básicos caracterizados porque sus contenidos facilitan comprender, con más claridad, 
aquella racionalidad (lógica) sustentada por estos importantes mecanismos operativos cuyo diseño estructural 

                                                           
6  Aquí se incluye actividades de silvicultura (tala), caza y pesca. 
7  Ha sido tratado con distintos niveles de profundidad técnica desde hace aproximadamente unas cinco décadas (1.958) como apoyo 

a los Planes de Desarrollo Nacional formulados durante cada mandato gubernamental, Economía, Samuelson / Nordhaus, Mc Graw 
Hill, México, 1997.     
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pretende casi siempre instrumentar políticas públicas, leyes (normas), disposiciones institucionales e inclusive 
programas socio – económicos.  

2.1 Definición del término “instrumentos de política”  
 
Una de las funciones fundamentales del Estado es formular, promulgar y seguir las política macroeconómicas 
(ej: monetarias, financieras) e igualmente sectoriales (ej: forestales, agropecuarias, mineras), porque éstas se 
constituyen en aquellos principios (estrategias, metas) rectores que guían la actividad social en general desde 
distintos niveles (escalas) decisorios, ya sean estos verticales u horizontales. Dado lo anterior, dichas políticas 
se caracterizan por ser lo suficientemente flexibles (amplias) para permitir su adaptabilidad al ámbito regional 
o local debido a esa enorme diversidad idiosincrásica, étnica, cultural, así como ecológica allí existente. Bajo 
un enfoque operativo, toda política pública implementa (aplica) sus correspondientes estrategias pretendiendo 
conseguir esas metas u objetivos específicos propuestos, mediante unos instrumentos cuyo contenido teórico 
básico se hace explícito con visión “economicista” dentro del marco conceptual aquí desarrollado.    
 
Desde un contexto general, la teoría económica precisa el concepto de “instrumentos de política” como todas 
aquellas herramientas operativas cuyo diseño técnico promueve, restringe, orienta o induce a la consecución 
de ciertos objetivos específicos plenamente definidos en las políticas no solo macroeconómicas sino también 
sectoriales (Samuelson & Nordhaus, 1996). Lo anterior permite inferir, que cada objetivo considerado en una 
política debe tener establecido un instrumento caracterizado porque su racionalidad contribuye a alcanzar esa 
meta para la cual fue planeado. Siendo más explícitos, el anterior contexto deja entrever que todo objetivo de 
política si quiere ser conseguido requiere tener al menos un instrumento “implementador”, ya que difícilmente 
se puede diseñar uno solo que permita, sin sufrir modificaciones esquemáticas (metodológicas, matemáticas, 
conceptuales), conseguir dos e incluso más metas distintas en su esencia práctica. 

2.2 Definición del concepto “incentivo”  
 

Siguiendo un enfoque general, el término incentivo se ha definido8 como aquel “estimulo externo dirigido hacia 
determinados actores económicos para motivar o estimular cambios voluntarios en sus respectivos patrones 
decisorios asociados al uso de recursos naturales y biodiversidad”. Dicha precisión conceptual, permite inferir 
o deducir con gran claridad que esta señal exógena a todo homo – economicus busca atenuar riesgos futuros 
(ej: pérdidas potenciales) dentro del sistema natural considerado, así mismo, mitigar aquellos efectos sociales 
negativos asociados con la irreversibilidad ocasionada cuando persisten conductas productivas / consumistas 
individuales insostenibles, esto ultimo, porque las demandas implícitas entre esos dos comportamientos antes 
indicados superan cada vez más cualquier oferta ambiental disponible (véase gráfica 1, cuando D > O9, punto 
E  hacia su  izquierda).   
     
En dicha definición también adquiere gran importancia el concepto “voluntario”, esto, porque los incentivos al 
buscar desalentar actividades perjudiciales que afectan tanto conservación como uso sostenible de diversidad 
biológica, le otorga flexibilidad a los actores implicados para decidir si cambian o alteran su opción productiva 
e incluso sus costumbres (hábitos) consumistas cuando constituyen las causas identificadas del daño; siendo 
esta situación aquí descrita contraria a otros instrumentos de obligatorio cumplimiento donde son establecidos 
comportamientos considerados deseables ambientalmente (ej: estándares sobre emisiones / vertimientos), y 
los cuales emplean diferentes mecanismos sancionatorios cuya función final es poder asegurar una “efectiva” 
implementación10.  

                                                           
8  Este Proyecto investigativo retomó, analizó y amplió desde una perspectiva conceptual, la definición formulada dentro del libro de 

incentivos, IAvH, 2000. 
9  En términos más técnicos esta relación señalada significa que hay un exceso de demanda sobre oferta; es decir, mayores 

“solicitudes” antrópicas con respecto a las cantidades disponibles (bienes y servicios) dentro del entorno natural. 
10  Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, Políticas ambientales de Colombia, Bogotá D.C, 2001. 
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Gráfica 1: Relación demanda – oferta de bienes y servicios ambientales 
 

 
                     Fuente: Moreno, C. 2006. 
 

Al resumir algunos elementos teóricos tratados anteriormente es posible esbozar sin dificultad lo siguiente: los 
incentivos son mecanismos de política dirigidos a conducir y estimular agentes económicos para que realicen 
determinadas acciones o comportamientos relacionados con unas metas u objetivos ya preestablecidos; esto, 
porque dicha señal constituye un nuevo escenario decisorio desde donde se crea atracción entre la población 
beneficiaria, buscando así modificar sus conductas tradicionales en alguna magnitud cuya escala depende del 
modo como sea percibido el instrumento propuesto, diseñado e implementado.  

2.3 Tipologías o clases de incentivos11    
    

Entre los instrumentos de política conceptualizados desde diversas escalas decisorias para conseguir ciertos 
objetivos específicos asociados principalmente con beneficios sociales, se encuentran aquellos denominados 
incentivos, siendo dada esta denotación porque como ya se señaló buscan estimular cambios positivos en el 
comportamiento “indeseable” presentado por uno o más actores presentes sobre una región geográfica. Dicha 
herramienta operativa conocida casi siempre mediante este único término genérico, es clasificada siguiendo  
consideraciones propias a las ciencias económicas, distinguiéndose entre esa categorización cinco tipologías 
básicas cuya respectiva “esencia” teórica, adaptada al ámbito ambiental, puede ser resumida e ilustrada (sólo 
listando algunos ejemplos12) del siguiente modo:  
 
1.   Incentivos económicos / fiscales: Para el primer caso, son todos aquellos instrumentos que tienen una 

incidencia o repercusión directa sobre los “precios relativos” establecidos entre dos e incluso más bienes 
(servicios) pertenecientes a la biodiversidad. Con referencia al segundo, se hace énfasis solo en algunas 
herramientas de política caracterizadas porque sus diseños constituyen “formas” mediante las cuales es 
posible transferir (trasladar) fondos monetarios entre actores sociales.  
 

Esta tipología de incentivos puede ser ilustrada con los siguientes ejemplos:   
 
- Tasas por uso  
- Exención fiscal  
- Exención del impuesto predial 
- Impuesto al valor agregado ecológico  
- Subsidios para sustentar actividades verdes 

                                                           
11  Es importante aclarar que existen distintas clasificaciones de incentivos, sin embargo aquí estos son “agrupados” siguiendo como 

criterio su objetivo establecido en el marco conceptual propio a cada uno.  
12  Estos diferentes ejemplos, para cada tipología mencionada son tomados del libro: “Incentivos para la conservación y uso sostenible 

de la biodiversidad”, coeditado por IAvH, DNP, WWF, MAVDT. 2000.  
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- Subsidios a precios de productos no extractivos 
- Recompensas por manejo sostenible de ecosistemas 
- Beneficios tributarios por inversiones en conservación 
- Compensaciones fiscales por restricciones al uso de la tierra  
- Acondicionamiento de las tasas de interés para fomentar conservación 
- Compensaciones directas por conservación y uso sostenible de biodiversidad 

 

2.   Incentivos de mercado: En términos más precisos, esta denominación crematística sintetiza los distintos 
instrumentos de política que promueven u originan “mercados” no solo directos sino también sucedáneos 
(similares) para preservar, conservar y aprovechar racionalmente diversidad biológica.  
  

Esta tipología de incentivos puede ser ilustrada con los siguientes ejemplos:   
  
- Bonos para la conservación  
- Créditos para la conservación 
- Certificación sostenible / Ecolabel  
- Mecanismos de desarrollo limpio – MDL  
- Cuotas y derechos de explotación negociables 
- Acreditaciones a la producción industrial y agropecuaria  
- Créditos internacionales negociables para la conservación 
 

3.  Incentivos institucionales: Son todos esos instrumentos que proporcionan las herramientas necesarias 
para orientar no solo la coordinación e interacción entre distintas instituciones encargadas del manejo de 
biodiversidad; sino además, esa participación y responsabilidad (empowerment) comunitaria ya sea local 
o regional en aquella gestión asociada a los recursos relacionados con diversidad biológica.      

    

Esta tipología de incentivos puede ser ilustrada con los siguientes ejemplos:  
 
- Compra de predios 
- Titulación de tierras 
- Servidumbres ecológicas 
- Transferencia de tecnología  
- Programas de eco – responsabilidad 
- Acuerdos de gestión para la conservación 
- Creación de reservas naturales municipales y regionales 
- Inversión directa para la investigación y el desarrollo tecnológico  
 

4.   Incentivos culturales: Son aquellos instrumentos que tienen por objetivo concreto estimular o motivar el 
aprendizaje formal, así como la apropiación de conocimientos y procesos tecnológicos tradicionales que 
conduzcan no solo hacia procesos conservacionistas, sino también, al uso sostenible del medio ambiente 
natural. 

    

Esta tipología de incentivos puede ser ilustrada con los siguientes ejemplos:  
 
- Programas de educación ambiental 
- Trabajo voluntario para la conservación  
- Programas de conservación con gestión comunitaria 
- Programas de educación para la gestión comunitaria y participativa 
 

5.   Incentivos de transferencia: Como su denotación (calificativo) lo permite inferir, estos instrumentos son 
todos aquellos “fondos” nacionales e internacionales de cooperación interinstitucional que contribuyen en 
forma directa a preservar o conservar la biodiversidad.  
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 Esta tipología de incentivos puede ser ilustrada con los siguientes ejemplos:  
 
- Global Environmental Facility (GEF)  
- Canjes por deuda ambiental para la conservación 
- Fondo para el desarrollo de actividades productivas sostenibles 
- Fondo para el fomento del comercio de productos no maderables 

3 Marco metodológico para el diseño de instrumentos de política 
    

El presente trabajo investigativo fundamenta todo su enfoque teórico – práctico sobre una visión sistémica, la 
cual se caracteriza porque progresivamente correlaciona entre sí distintos análisis técnicos cuyos respectivos 
resultados temáticos, al ser obtenidos e integrados siguiendo un orden secuencial establecido, proporcionan 
aquella alternativa más viable para conseguir el correspondiente objetivo general trazado; como lo es en este 
caso específico, diseñar instrumentos de política (ej: incentivos) que apoyen estrategias encaminadas no solo 
a conservar sino también a utilizar sosteniblemente los bienes y servicios ambientales proporcionados cuando 
interactúan, bajo condiciones normales, algunos fenómenos geoclimatológicos (ej:  temperatura, precipitación, 
relieve) con esos diferentes recursos naturales renovables existentes (ej: agua, suelo, fauna, flora) dentro del 
territorio o área estudiada13. 
 
Desde un contexto metodológico, cuando se pretende “diseñar” con gran rigurosidad instrumentos de política 
(incentivos) que tengan por objetivo final conservar y aprovechar sosteniblemente tanto bienes como servicios 
ambientales en una escala local o regional, es importante realizar las distintas etapas técnicas (conceptuales, 
cuantitativas14) mencionadas a continuación: 
 
• Análisis de externalidades  
• Análisis de actores sociales (IFRI)  
• Análisis de viabilidad económica  
• Propuesta del sistema de evaluación y seguimiento (indicadores) 

3.1 Análisis de externalidades 
 

Para comenzar a diseñar (adaptar, construir) instrumentos de política, es fundamental conocer el estado que 
presentan (según sea requerido) los bienes y servicios ambientales existentes dentro del territorio geográfico 
analizado, comprender las diversas causas no solo directas sino también subyacentes (ej: pobreza, violencia) 
asociadas con sus pérdidas, e incluso, entender aquellas formas como son apropiados todos esos beneficios 
generados cuando usuarios directos aprovechan esa oferta natural tangible (ej: agua, suelo, biodiversidad) o 
intangible (ej: regulación hídrica) disponible; esto, porque dicha información permite analizar desde diferentes 
perspectivas temáticas esas externalidades negativas cuya génesis (comportamiento antrópico) finalmente se 
pretende “corregir” implementando estas herramientas operativas exógenas caracterizadas, entre otras cosas, 
por ser adoptadas siguiendo siempre decisiones voluntarias o discrecionales (libres15).  

3.1.1 Estado de los bienes y servicios ambientales en la Laguna de Fúquene 
 
En términos prácticos, es improbable conocer el estado de todo lo que implica la expresión bienes y servicios 
ambientales en esta extensa región geográfica por razones “biocuantitativas” (qué, cuánto hay?), económicas 
                                                           
13  En este caso concreto corresponde a los sitios llamados Nacimiento del Río Bogotá (Villapinzón, Chocontá, Guachetá) y Laguna de 

Fúquene (Fúquene, Carmen de Carupa, San Miguel de Sema).  
14  Este término implica que algunos análisis requieren “mediciones” numéricas para establecer aquellos resultados que permiten 

inferir la pertinencia de los incentivos formulados con el objetivo dirigido a convertir sistemas productivos agropecuarios. 
15 Este término hace referencia a que no son coercitivas como las correspondientes a Comando y Control.  
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(recursos escasos), técnicas (amplio requerimiento científico), políticas (voluntad) e incluso divulgativas (poca 
información socializada); sin embargo, pese al anterior panorama presentado, algunos estudios institucionales 
a escala local donde son tratados aspectos específicos sobre dicha temática ambiental, permitieron consolidar 
(elaborar) una aproximación muy sintética desde dos importantes categorías o niveles jerárquicos inherentes 
al concepto biodiversidad16, los cuales corresponden con mayor exactitud a las nociones biológicas llamadas 
“especies” así como “ecosistemas”.   

3.1.1.1 Especies 
 
Respecto al primer nivel señalado anteriormente (especies), y con base a toda aquella información disponible 
dentro de algunos estudios técnicos desarrollados por distintas instituciones privadas (Fundación Humedales, 
Pontificia Universidad Javeriana) o públicas (Instituto Alexander Von Humboldt) para aquel espacio geográfico 
correspondiente a la cuenca llamada Laguna de Fúquene, se tiene lo siguiente: 
  
Muy pocos documentos registran observaciones o colecciones sobre fauna y flora asociadas a dicha área, los 
datos más antiguos citados por Borrero en 1939 proveen información relacionada solo con fauna, desde 1947 
hasta casi finalizar la década del 60 no se conoce ningún registro oficial para esta región, situación subsanada 
cuando Olivares publicó su libro llamado “Aves de Cundinamarca” (1969) cuyo contenido efectúa importantes 
aportes ornitológicos locales / regionales. Fundación Humedales presenta entre ciertos estudios17 referidos al 
lugar examinado una caracterización biofísica (2004), donde aparecen inventariadas 90 especies faunísticas 
vertebradas (mamíferos, aves, peces) así como un único invertebrado (crustáceo), además, estos inventarios 
muestran según clase cuantas especies han sido introducidas, el número que ostentan un carácter endémico, 
migratorio (sea Boreal o Austral) e incluso “riesgoso” porque su existencia corre peligro considerando distintas 
escalas espaciales18 (véase tabla 2).  
 

Tabla 2: Inventario de la fauna asociada a la Laguna de Fúquene 
 

CANTIDAD / CLASE TAX MAMÍFEROS AVES PECES CRUSTÁCEOS TOTAL 
 Introducida y naturalizada 0 2 3 0 5 
 Migratoria Boreal 0 15 0 0 15 
 Migratoria Austral 0 1 0 0 1 
 Endémica  0 9 2 1 12 
 Especie extinta en el mundo 0 1 0 0 1 
 Especies extintas de la Sabana de Bogotá 0 4 0 0 4 
 Subespecies extintas en la Sabana de Bogotá 0 2 0 0 2 
 Especies en Riesgo a nivel Mundial  0 4 0 0 4 
 Especies en Riesgo a nivel Nacional 0 8 2 0 10 

 Especies y Subespecies en Riesgo a nivel Local 0 7 0 1 8 
 Total Especies  2 81 7 1 91 

              

             Fuente: Fundación Humedales, 2004.   
 
Siendo más específicos, aquella fauna introducida en esta área corresponde a tres especies ícticas (Cyprinus 
Carpio, Salmo gairdnerii, Carassius auratus) y dos enmarcadas entre las aves (Columba livia, Bubulcus ibis); 
en relación con los pájaros migratorios, allí mantienen presencia 15 especies que cada año descienden desde 
el hemisferio boreal incluyendo al Aythya affinis declarado extinguido sobre la sabana cuya superficie circunda 
Bogotá, registrándose así mismo solo una procedente del lado Austral (Pseudocolopteryx acutipennis) donde 
tiene su origen porque migra siguiendo dirección norte cuando da inicio aquel trimestre invernal ocurrido cada 
año durante los meses junio – agosto (véase tabla 3).    
                                                           
16 Este concepto también considera un tercer nivel jerárquico denominado “genes”, no obstante su existencia, aquí no se retoma por la 

carencia total de información que hay actualmente para conocer su estado.  
17  Como la “Caracterización biofísica, ecológica y sociocultural del complejo de humedales del Valle de Ubaté: Fúquene, Cucunubá y 

Palacio, 2004. 
18 Este término hace referencia al contexto local, nacional y mundial. 
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Tabla 3: Especies de aves migratorias en la Laguna de Fúquene 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               Fuente: Fundación Humedales, 2004.   
 
También, esta zona analizada refugia 12 especies faunísticas endémicas siendo muy representativas las aves 
porque aportan nueve, seguidas por dos peces y un crustáceo. Así mismo, se destaca entre dicha fauna una 
especie extinta llamada Podiceps andinus que desde la década del 60 según Olivares (1969) no se reporta en 
este ecosistema húmedo o Laguna de Fúquene (su hábitat eran todos los cuerpos hídricos lenticos ubicados 
desde 2500 hasta casi 3015 m.s.n.m. abarcando solo el altiplano cundi – boyasense perteneciente al sistema 
orográfico denominado Cordillera Oriental), siendo actualmente su existencia considerada como desaparecida 
a escala local, nacional e incluso mundial por causas antrópicas asociadas con aquel desarrollo agropecuario 
(ganadería lechera) cuya dinámica productiva ha venido incorporando, mediante desecación, aquellos suelos 
donde hay sistemas acuáticos naturales.  
 
Este panorama de extinción puede aumentar, ya que actualmente presentan riesgo a desaparecer numerosas 
especies propias del área estudiada, siendo estas las mencionadas en seguida: Agamia agami, Aythya affinis, 
Anas georgica, Anas cyanoptera, Eremophilus mutisii, Oxyura jamaicensis, Neostrangeria macropa, Agelaius 
icterocephalus bogotensis, Cistothorus apolinari, Circus cinereus, Fulica americana, Botaurus pinnatus, Rallus 
semiplumbeus, Grundulus bogotensis, Ixobrychus exilis, Netta erythrophthalma, Neochen cubata, y finalmente 
Gallinula melanops (Fundación Humedales, 2004). Lo anterior, porque dichas especies cuya supervivencia se 
halla asociada con los humedales vienen enfrentando amenazas entre sus poblaciones, las cuales van desde 
los efectos causados por las aguas contaminadas que llegan en los afluentes del ecosistema, hasta la cacería 
practicada para consumo final por diferentes actores locales (usuarios directos) durante determinadas épocas 
del año (Andrade, G. 1998).  
 
El tamaño para algunas poblaciones de aves endémicas fue establecido mediante un estudio desarrollado por 
Fundación Humedales en 2003, abarcando tres sectores de la Laguna19 con una cobertura cercana al 55.6% 
considerando además dos clases de hábitat como son: vegetación flotante (Eichornia crassipes) y vegetación 
palustre (juncales, enea). Este trabajo demostró que la Chinita española (Gallinula melanops) es hoy día poco 
común en Fúquene donde se estimó 153 individuos, cifra muy baja explicada por aquella desaparición de flora 
acuática así como por la desecación soportada para establecer después sistemas productivos agropecuarios 
(cultivos, potreros). La Chorola (Rallus semiplumbeus) registró 201 individuos principalmente en zonas donde 
abundan juncos (Scirpus californicus) asociados con enea (Typha latifolia), esto implica, que el corte excesivo 
(limpieza lagunar) o la quema extensiva del juncal buscando otros usos alternativos del suelo (pastos) causan 
importantes efectos negativos sobre esta especie. La Rancherita (Cistothorus apolinari), aunque es algo más 
                                                           
19 Comprende el espacio entre los siguientes puntos: sector 1, Puerto de Guatancuy – Río Suárez; sector 2, Río Fúquene – Río Ubaté; 

y sector 3, Quebrada Monroy.    

ESPECIES ORIGEN DE MIGRACIÓN 
Actitis macularia Boreal 
Anas crecca Boreal 
Anas discors Boreal 
Ardea herodias Boreal 
Aythya affinis  Boreal 
Buteo platypterus Boreal 
Dendroica petechia Boreal 
Falco columbarius Boreal 
Falco peregrinus Boreal 
Falco sparverius Boreal 
Hirundo rustica Boreal 
Oxyura jamaicensis Boreal 
Pandion haliaetus Boreal 
Porzana carolina Boreal 
Seiurus noveboracensis Boreal 
Pseudocolopteryx acutipennis Austral 
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común ha sido considerada en peligro dentro del ámbito global por organizaciones como Birdlife Internacional 
(2000), fueron observados 249 ejemplares casi siempre entre juncos cuya estructura forma parches espesos 
caracterizados porque presentan alturas superiores a dos metros (Morales, 2001), sin embargo, la progresiva 
presión antrópica antes mencionada viene modificando estas condiciones naturales reduciendo así su número 
poblacional dado que allí se reproduce. 
 
Aquellas intervenciones humanas en la cuenca también han ocasionado repercusiones sobre las poblaciones 
endémicas de peces y el único crustáceo existente entre los diferentes sistemas húmedos (Fúquene, Palacio, 
Cucunubá); siendo más específicos, el capitán (Eremophilus mutisii), la guapucha (Grundulus bogotensis) así 
como el cangrejo (Neostrangeria macropa) fueron desplazados por dos especies introducidas siendo estas la 
carpa (Cyprinus carpio) e igualmente el goldfish (Carasius auratus); situación que actualmente conduce según 
algunos especialistas a identificarlos con categoría de amenaza (Mojica, 2002), lo cual se corrobora mediante 
aquel muestreo realizado durante 2003 por Fundación Humedales en Fúquene e igualmente Cucunubá donde 
fue posible determinar, entre otras cosas, una mayor dominancia relacionada con los dos pescados “exóticos” 
antes mencionados llegando dicho indicador para aquel primer humedal al 61.0%20, mientras las tres especies 
nativas solo representaron sobre este mismo sitio un 39.0%21. Además de esa “siembra” íctica, otro factor que 
influye en aquella reducción poblacional del capitán, la guapucha y el cangrejo es la calidad del agua porque 
debido a los distintos nutrientes lixiviados de las heces vacunas hay gran proliferación de vegetación acuática 
que altera regímenes circulatorios hídricos (“frena” corrientes), reduciéndose así la capacidad fotosintética del 
fitoplancton, generando a su vez dicho fenómeno bioquímico disminución en el oxígeno disuelto. 
 
Con respecto a la flora, aquella caracterización biofísica desarrollada por Fundación Humedales inventario 62 
especies asociadas con los hábitats tanto palustre como lacustre del ecosistema hídrico denominado Laguna 
de Fúquene, sobresaliendo entre ellas cinco introducidas que se señalan a continuación: Cotula coronopifolia, 
Egeria densa (Elodea), Myriophyllum aquaticum (Hierba acuática), Rumex conglomeratus (Bijuacá, Romaza) 
y Eichhornia crassipes (Buchón); siendo esa familia más abundante Lemnaceae si consideramos su cobertura 
(área ocupada) seguida en importancia por Juncaceae, sin olvidar las Polygonaceae que sobre dicho territorio 
analizado ocupan un tercer puesto.  
 
Entre los sistemas acuáticos del altiplano cundiboyacense, Fúquene posee la mayor superficie de vegetación 
palustre (≈ 882 hectáreas) dominada por plantas hidrófitas herbáceas perennes enraizadas y erectas (Junco, 
Tifa); esta flora constituye el hábitat para algunas especies que se encuentran amenazadas a nivel global, sin 
embargo es considerada “maleza” a la cual se debe erradicar sin importar sus funciones prestadas, entre ellas 
conservar aquella biota tanto residente (nativa) como migratoria. La vegetación lacustre tiene su más grande 
representatividad en esa especie introducida denominada generalmente Elodea (Egeria densa); esto, porque 
cubre casi 1173 hectáreas de laguna lo que corresponde al 40.0% del área total, porcentaje alto que continua 
creciendo por dos causas principales: el progresivo descenso en los niveles de agua y el aporte de nutrientes 
generado mediante las prácticas agropecuarias intensivas aquí desarrolladas (papa, ganadería), incluyéndose 
además los residuos domésticos con carga orgánica vertidos. 

3.1.1.2 Ecosistemas   
 
Referente al segundo nivel jerárquico (ecosistemas) que permite “conocer” los bienes y servicios ambientales 
generados en este territorio geográfico, se puede especificar o puntualizar con base a esos mismos estudios 
técnicos ya referenciados anteriormente (caracterizaciones biofísicas) lo siguiente: 
 
En dicha zona los ecosistemas naturales han sido completamente transformados, solo un 5.5 % del área de la 
cuenca mantiene alguna cobertura boscosa o plantación forestal, mientras que el 53.0% está siendo dedicado 
a sistemas agropecuarios. Es evidente aquella desaparición total del bosque original que crecía en las riberas 
                                                           
20 La distribución de la biomasa relativa es: Carpa 51.9%, Goldfish 9.1%. 
21 La distribución de la biomasa relativa es: Capitán 22.0%, Guapucha 11% y Cangrejo 6%. 
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de los ríos, quebradas o lagunas, y el cual estaba dominado primordialmente por alisos (Alnus jorullensis). Así 
mismo, las actividades silvícolas (deforestación) realizadas sobre este lugar contribuyen además al fenómeno 
denominado erosión, proceso generado en gran parte por prácticas agrícolas implementadas usando técnicas 
inadecuadas (JICA, 2000). Los vestigios de naturaleza florística se encuentran en pequeños relictos, mientras 
que muchos humedales vienen cambiado su carácter ecológico o ya desaparecieron (desecaron) como efecto 
directo del intervencionismo humano, cuyo alcance también se manifiesta en ciertas características biológicas 
(especies extinguidas, ecosistemas fragmentados), hidrológicas (alteración régimen hidroclimático) e inclusive 
geomorfológicas (transformación del paisaje).  
 
Entre esta cuenca, los ecosistemas húmedos han venido soportando deterioro desde hace décadas debido al 
constante aumento en aquellas concentraciones asociadas con fósforo (P) y nitrógeno (N); esto, porque dicha 
situación ha hecho proliferar distinta flora acuática ocasionando aquel fenómeno denominado eutrofización, lo 
cual puede ser observado especialmente en la laguna de Fúquene donde su superficie total experimenta una 
disminución superior al 60.0% durante los últimos 70 años, es decir, mientras que el área del espejo de agua 
hacia 1934 era casi 11.834 hectáreas, durante el año 2004 se hallaba reducida a tan sólo 2.421 siendo aquel 
cambio negativo preocupante si consideramos un importante servicio ambiental suministrado por este cuerpo 
lotico, como lo es: abastece numerosos acueductos veredales / municipales beneficiando unas quinientas mil 
personas ubicadas sobre sus márgenes o siguiendo cauce abajo el curso del río Suárez (Chiquinquirá). 
 
Dentro del territorio estudiado, las coberturas boscosas localizadas en los páramos (Rabanal, Guerrero) están 
soportando procesos de tala para extraer madera y producir carbón vegetal, constituyendo dichas actividades 
económicas un grave peligro contra toda la biodiversidad que existe sobre estos ecosistemas alto andinos; lo 
anterior, porque son una “antesala” al posterior establecimiento de monocultivos transitorios donde predomina 
aquella agricultura dedicada a producir papa, siendo esa situación descrita evidente entre el páramo conocido 
como Rabanal (considerando solo nuestro espacio analítico su superficie abarca parte territorial de Guachetá, 
Ráquira, Lenguazaque22), dado que sus pequeños bosques relictuales caracterizados además por predominar 
Robles (Quercus Humboldtii) han venido sufriendo transformación hacia sistemas agropecuarios una vez 
es aserrada esta valiosa especie arbórea u otras maderas menos finas (tienen menor precio económico). 

3.1.2 Causas directas y subyacentes que determinan la pérdida de bienes y servicios 
ambientales en la Laguna de Fúquene 

 
Abstrayendo cualquier evento natural potencialmente peligroso (huracanes, sismos, inundaciones), las causas 
directas que determinan la pérdida parcial o total de bienes y servicios ambientales están asociadas con todas 
aquellas actividades “productivas” antrópicas caracterizadas por utilizar sin criterios racionales recursos como 
agua, suelo, flora o fauna para conseguir no solo satisfacer necesidades básicas inmediatas usando aquellos 
productos extraídos, sino también para poder generar nuevos productos económicos cuya naturaleza u origen 
es ajena al sitio geográfico aprovechado (establecimiento de monocultivos agrícolas introducidos). La anterior 
conceptualización, proporciona el marco teórico general para identificar todas aquellas “fuentes” que originan 
daños directos sobre esos diferentes elementos bióticos o funciones ecosistémicas existentes dentro del área 
denominada cuenca laguna de Fúquene, como se muestra a continuación:   
 
El paisaje natural existente sobre la cuenca laguna de Fúquene, guarda una amplia historia de transformación 
ocasionada por coexistir al mismo tiempo diferentes actividades antrópicas, tales como: extracción maderera, 
carboneo, monoagricultura y ganadería. Desde inicios del periodo llamado conquista, distintas culturas vienen 
colonizando ésta rica región geográfica para explotar sus abundantes recursos hídrico – forestales (bosques), 
empleando siempre métodos o técnicas extractivas inadecuadas que han causado, durante cada año, no solo 
mayor agotamiento sino también importantes “alteraciones” ecosistémicas23 sobre las coberturas remanentes; 

                                                           
22 Fuera de la cuenca también incluye parte de los municipios de Ventaquemada y Samacá en Boyacá. 
23 Perdida de funciones o servicios ambientales. 
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asimismo, las actividades silvícolas ha ampliado proporcionalmente aquel espacio geográfico llamado frontera 
agropecuaria, originando con esto más presiones negativas principalmente a los humedales (ríos, quebradas, 
lagunas). 
 
Lo anterior es observable en toda la zona analizada, donde prácticamente los bosques (más su biodiversidad 
asociada) desaparecieron estableciéndose como una práctica permanente hacia las áreas más bajas, planas 
y colindantes al espejo de agua la ganadería para producir leche, siendo esta labor aquella principal actividad 
económica del lugar (JICA, 2000) que abastece demandas no solo regionales sino también nacionales (CAR, 
2000). Chiquinquirá, Simijaca, San Miguel de Sema, Susa, Fúquene y Ubaté son municipios cuya producción 
lechera provee a grandes centros urbanos como Bogotá e igualmente Tunja; en 1998 los suelos destinados a 
pastar ganado vacuno comprendían sólo dentro del área donde drena el sistema hídrico del río Ubaté, Suárez 
y laguna de Fúquene aproximadamente unas 108.000 hectáreas, es decir, 61.7 % con respecto al total (JICA, 
2000). Así mismo, el 52.0% de todos aquellos predios ganaderos existentes sobre este lugar geográfico (casi 
55.481 hectáreas) corresponden a tierras localizadas en inmediaciones del complejo de humedales Fúquene, 
Cucunubá y Palacio, lo cual les causa un importante efecto contaminante directo.  
 
Sobre dicha cuenca la agricultura tiene menor importancia que la ganadería en términos económicos. Además 
hoy día tiende a reducirse las áreas cultivadas siendo estas a su vez reemplazadas por pasturas. El principal 
producto agrícola es la papa, seguido después por arveja, maíz y trigo (JICA, 2000). Sin embargo, no por ser 
menos relevante esta actividad productiva su impacto ambiental es bajo; siendo más precisos, los fertilizantes 
utilizados han aportado altas concentraciones de nitrógeno así como fósforo que sobrepasan ampliamente los 
niveles permisibles cuyo efecto final se traduce en la eutrofización sufrida sobre los humedales. Además, esas 
labores tradicionales realizadas cuando son preparados los suelos (arada con rotovator) vienen intensificando 
procesos erosivos, esto, porque ese recurso edáfico queda descubierto a merced del agua o el viento siendo 
esos dos elementos naturales “quienes” facilitan arrastrar su capa orgánica (horizonte A), causando asimismo 
otro grave problema llamado sedimentación cuando hay fuentes hídricas cercanas.    
 
La minería es la tercera actividad económica, aquí se extrae carbón mineral para producir coque e igualmente  
hay explotación de materiales usados en construcción (arena, piedra). Dentro del área analizada existen 280 
minas carboníferas legales siendo Cucunubá el mayor productor con 105 seguido según su productividad por 
Lenguazaque (68), Guachetá (51), Tausa (5), Sutatausa (39) y Ráquira (12) (JICA, 2.000). En todos esos seis 
municipios señalados dicha práctica minera presenta un alto impacto ambiental porque no se tiene tecnología 
apropiada ni existen métodos donde puedan ser reguladas aquellas fases propias al ciclo extractivo (Villarreal, 
2000). Esta última situación es evidente durante el acopio a “cielo abierto” (apilado) cuando las lluvias lavan al 
azufre contenido entre este mineral, creando agua contaminada que una vez captada por cuerpos receptores 
(mediante escorrentía e infiltración) se utiliza para satisfacer sin ninguna distinción clara diferentes consumos, 
sean estos finales (doméstico) o intermedios (agrícola, ganadero).        
 
La deforestación es una actividad previa a algunos sistemas extractivos descritos anteriormente, su desarrollo 
desapareció casi todos los bosques naturales quedando solo algunos pequeños relictos localizados hacia las 
partes montañosas más altas (páramos como rabanal o Guerrero), los cuales hoy día están siendo talados de 
forma gradual siguiendo con precisión esas mismas prácticas culturales usadas desde hace muchas décadas, 
debido a su tradicional transmisión entre generaciones familiares. Por regla general, dicho trabajo silvícola se 
inicia “sacando” primero aquellas especies maderables que tienen un significativo valor comercial (roble), para 
después continuar transformando in - situ cualquier otra madera considerada menos fina (ordinaria) en carbón 
vegetal (realizando quemas tipo montículo).  
 
En un contexto más antropocéntrico, están enmarcadas las diferentes causas subyacentes que determinan la 
pérdida parcial o total de bienes y servicios ambientales, porque éstas obedecen a numerosas razones socio 
económicas cuyas raíces se originan lejos (por ejemplo desde el gobierno nacional, regional) pero sus efectos 
promueven procesos destructivos entre dicha escala local. Sin particularizar, situaciones globales como lo son 
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pobreza, desigualdad, analfabetismo o desprotección gubernamental componen esos factores “invisibles” más 
significativos cuya permanente realidad explica aquel aprovechamiento insostenible dado al medio ambiente 
natural inherente al área hidrogeográfica estudiada. 
 
Pese a tenerse claro el anterior marco teórico, no existe una “buena” información para describir esos factores 
subyacentes señalados anteriormente, sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Fúquene 
en su descripción regional hace una breve síntesis sobre estos aspectos considerando todos los municipios 
(17) que constituyen dicha cuenca24, como se muestra a continuación: Sobre este territorio, aquella población 
residente dentro del área rural se encuentra conformada por personas dedicadas al sector agropecuario que 
obtienen muy bajos ingresos como remuneración al trabajo desarrollado, presentando además una formación 
académica con estudios primarios incompletos y en muchos casos analfabetismo. Algunos municipios tienen 
cobertura educacional baja porque hay grandes distancias entre los puntos vivienda – escuela, existe escaso 
presupuesto familiar (el ahorro monetario tiende hacia cero), y además, se incorpora desde temprana edad al 
joven (hombre) en las diferentes actividades agrícolas o pecuarias tradicionales, propiciándose con esto cierta 
desigualdad respecto a las oportunidades laborales que demandan mano de obra más calificada.   
  
Generalizando, a escala rural la pobreza desde una perspectiva económica tiene niveles altos, las viviendas 
se encuentran deterioradas por falta de mantenimiento, muchas no poseen ningún servicio sanitario o letrina y 
en algunos casos existen dos e incluso más familias por unidad habitacional. En las 17 cabeceras municipales 
hay puesto de salud, sin embargo, hacia sus afueras se tiene una deficiente infraestructura para atender esas 
principales enfermedades identificadas, como son infecciones respiratorias (por inhalar compuestos químicos 
aspersados), infecciones gastrointestinales (por consumir aguas contaminadas), infecciones epidérmicas (por 
manipular sustancias venenosas sin protección), desnutrición e hipertensión arterial (JICA, 1999).   

3.1.3 Síntesis – Análisis de externalidades 
 
Dentro del espacio geográfico conocido como cuenca laguna de Fúquene, las distintas condiciones climáticas, 
hidrológicas y topográficas allí presentes han formado una gran variedad de ecosistemas naturales que están 
interrelacionados entre sí; es decir, en esa zona andina pueden ser encontrados cuerpos lénticos, quebradas, 
ríos, páramos y relictos boscosos “conectados” por distintas funciones ambientales generadas al relacionarse 
durante ciertos periodos cíclicos o interfases (ej: suelo – agua, flora – aire), sus componentes estructurales no 
sólo bióticos sino también abióticos (ej: horizontes edáficos no orgánicos cuya composición crea “bateas” para 
retener agua cuyo volumen permite regular caudales durante periodos secos).  
 
Con referencia a los humedales, ya se “sabe” que soportan una fuerte presión antrópica porque reciben aguas 
residuales domésticas, excretas bovinas y variadas sustancias químicas usadas en distintos cultivos agrícolas 
transitorios (ej: papa, arveja, maíz); el identificar estas tres amenazas (externalidades negativas) permanentes 
pero además crecientes (ej: más tierras sembradas o potrerizadas) ha permitido inferir sus posibles pérdidas 
como ecosistemas desde una visión no sólo cualitativa sino además cuantitativa, esto dada aquella afectación 
producida cuando sucede uno e inclusive todos esos “peligros externos” antes mencionados, siendo aún más 
específicos, a los respectivos daños llamados comúnmente contaminación hídrica y desecación (por relleno u 
eutrofización).   
 
Desde un contexto más concreto, aquella progresiva disminución en la cobertura acuática viene ocasionando 
extinción de especies, pérdida de recursos genéticos, transformación de ciclos biogeoquímicos y modificación 
de regímenes climáticos (temperatura, precipitación). Todos estos procesos asociados claramente con daño o 
deterioro ambiental, si continúan sucediendo, causarían a futuro mayores efectos negativos sobre aquel área 
analizada; no solo porque se pueden ver afectadas importantes dinámicas socioeconómicas locales e incluso 
regionales (asociadas con producción/consumo), sino también porque su existencia “per – se” tiene incidencia 

                                                           
24 Documento POT, página 151 a 160. 
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directa sobre otros importantes ecosistemas naturales como son los páramos y bosques (así sean pequeños 
fragmentos relictuales).    
  
Finalmente, la pérdida de bienes y servicios ambientales tienen sus orígenes más “prístinos” en las diferentes 
causas directas que históricamente se desarrollan en un determinado territorio geográfico, no obstante, sobre 
esta cuenca (Fúquene) aquellos factores subyacentes se combinan e incluso adicionan con esas actividades 
extractivas implementadas, agudizando así los impactos negativos sufridos por ciertos ecosistemas naturales 
vulnerables (incluidas especies), lo anterior, porque algunos de sus diversos elementos estructurales permiten 
conseguir sin mayor inversión económica algunos ingresos domésticos (autoconsumo) o monetarios (dinero) 
que permiten “mejorar” aquel concepto conocido como bienestar (menor pobreza)25.   

3.2 Análisis de actores sociales (IFRI)  
 
Este segundo análisis aquí señalado, responde al estudio descriptivo de cada actor (grupo) social involucrado 
directa e indirectamente con el uso establecido sobre un determinado lugar geográfico, empleando esquemas 
metodológicos específicos según la categoría donde pertenezcan (precisadas según IFRI26); para así generar 
información “estandarizada” que permita posteriormente identificar con la mayor certeza (certidumbre) posible 
quiénes son los beneficiarios directos de cada instrumento (incentivo) diseñado, cuáles sujetos institucionales 
(ej: organizaciones públicas o privadas) constituyen potenciales fuentes financiadoras, y además, quién puede 
implementar estas herramientas operativas con debida autoridad jurídica (véase gráfica 2). 
 

Gráfica 2: Resultados del análisis institucional 
 

    
    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    
                         
                                 Fuente: Moreno, C. 2006. 

3.2.1 Definición del concepto actores sociales 
 
Normalmente el diseño de instrumentos dirigidos a conservar “medio ambiente” involucra durante sus distintas 
etapas múltiples aspectos sociales, para tratarlos con mayor claridad conceptual este trabajo investigativo ha 
definido, por ser su contenido muy poco concreto cuando es abordado dicho tema, la expresión “actor social” 
como toda persona, grupo, entidad u organismo que desempeña en una escala (ámbito) espacial no solo local 
sino también regional determinadas funciones individuales o colectivas (ej: desarrollar proyectos, reglamentar 
normas, tomar decisiones) asociadas al uso / aprovechamiento del territorio, así sean estas responsabilidades 
fijadas mediante reglas formales e informales.  
                                                           
25 Con ello, generalmente no se pasa de una curva de utilidad considerada inicial (I) a otra mayor (II) por estar situada mucho más a la 

derecha del vértice (0,0) sobre un plano cartesiano; lo que realmente sucede es que el actor social desplaza su punto de equilibrio 
sobre la misma curva inicial (I) manteniéndose así constante su bienestar real (nunca cambia) pero fluctuante el nominal.   

26  Esta sigla corresponde a la metodología denominada: “Internacional Forestry Resources and Institutions”. Siendo este un programa 
investigativo cuyo contenido teórico práctico fue desarrollado por la Universidad de Indiana, Bloomington, Indiana State, USA, 1992.   
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3.2.2 Categorías para caracterizar actores sociales   
 
Sobre un espacio geográfico concreto, tienen presencia numerosos actores sociales que se relacionan con el 
territorio de diferentes maneras para poder satisfacer intereses económicos, mantener tradiciones extractivas, 
preservar cultura indígena, fomentar conservación ambiental, implantar (instituir) autoridad militar y formular e 
implementar normas nacionales o municipales. Esta descripción sintética, permite evidenciar como una región 
sin importar su tamaño geofísico concentra gran heterogeneidad “poblacional” cuya caracterización, por actor 
específico identificado, es realizada utilizando un sencillo marco ordenador soportado conceptualmente sobre 
dos categorías básicas propias al ya señalado esquema metodológico IFRI (International Forestry Resources 
and Institutions), las cuales son definidas a continuación:   

3.2.2.1 Usuarios 
 
Esta primera categoría establecida hace referencia al grupo formado por todos aquellos “individuos” que usan, 
amparados bajo unos mismos derechos e igualmente deberes bien sean estos formales (ej: normas, reglas) o 
no (ej: tradiciones, costumbres), los diversos recursos naturales renovables existentes sobre una determinada 
región / zona geográfica. Desde un enfoque práctico, dichos usuarios directos aquí generalizados se pueden 
describir diferenciando las principales actividades productivas desarrolladas a diario (agricultura, minería); sin 
embargo, sus respectivos niveles económicos, relaciones tanto culturales como tradicionales con el territorio y 
condiciones de vida, son otros tres importantes aspectos “diferenciadores” empleados para caracterizar, entre 
dicha subdivisión señalada, la correspondiente tipología identificada dentro del área superficial en donde esa 
relación hombre – naturaleza está siendo estudiada (véase gráfica 3). 
 

Gráfica 3: Esquema para caracterizar usuarios    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Fuente: Moreno, C. 2006. 

 
Las distintas consideraciones generales precisadas en el anterior marco conceptual permiten “clasificar” bajo 
esta categoría descriptiva, debido a que mantienen presencia sobre la citada cuenca Laguna de Fúquene, los 
siguientes actores sociales identificados27: campesinos, monoagricultores, carboneros, madereros, población 
foránea y turistas.     

3.2.2.1.1 Campesinos 
 
Son habitantes permanentes del lugar que se diferencian por desarrollar trabajos agropecuarios asociados a 
cultivos transitorios, pastoreo vacuno con propósito lechero y crianza de algunas especies animales menores 
caracterizadas porque las tradiciones regionales les dan como principal destino final el autoconsumo (cabras, 
gallinas, conejos). Además, dichos individuos desarrollan todas sus tareas aquí sintetizadas utilizando trabajo 
familiar, tecnología tradicional, limitado capital monetario, poca asistencia técnica, apoyo comunitario, escasos 
insumos en productos destinados al beneficio propio, e importantes cantidades de compuestos químicos para 
cosechar algunos bienes agrícolas mercadeables (papa, arveja, cereales).  
                                                           
27 Este listado de actores sociales fue identificado en el trabajo realizado con la comunidad. 
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3.2.2.1.2 Monoagricultores  
 
Son habitantes permanentes o incluso no residentes del lugar que se distinguen porque desarrollan trabajos 
agrícolas relacionados con un sólo cultivo transitorio durante cada ciclo productivo (papa), siendo su cosecha 
final destinada exclusivamente al mercado tanto local como regional. Por lo general, dichos actores efectúan 
aquellas tareas requeridas en esta actividad primaria agregando a su trabajo familiar fuerza laboral asalariada 
(jornaleo); además, también reciben alguna asistencia técnica institucional (UMATA) e implementan algunas 
prácticas culturales mucho más tecnificadas donde es constante el uso permanente de variedades mejoradas, 
riego controlado, insumos agroquímicos y herramientas “especializadas” durante ciertas labores preparativas 
(rotovantor – arado) realizadas para adecuar terrenos.    

3.2.2.1.3 Ganaderos  
 
Son habitantes permanentes o incluso no residentes del lugar que se distinguen porque desarrollan labores 
pecuarias relacionadas con una sola especie animal (ganado bovino) durante cada periodo productivo, siendo 
su producto final (leche, carne) destinado exclusivamente al mercado local, regional así como nacional. Estos 
actores por regla general realizan todas las tareas inherentes a esta actividad utilizando trabajo familiar si son 
moradores, cuando viven fuera del predio dichas labores se efectúan usando fuerza asalariada (jornaleo); casi 
siempre tienen asistencia técnica institucional (UMATA, FEDEGAN) en especial al poseer ejemplares de alto 
linaje genético, además, sobre sus potreros implementan prácticas culturales tecnificadas siendo frecuente el 
uso de algunos pastos mejorados, riego controlado e insumos químicos (fertilizantes, concentrados).            

3.2.2.1.4 Carboneros 
 
Son habitantes permanentes del lugar que se diferencian porque transforman in – situ recursos forestales en 
carbón vegetal, siendo sus prácticas agrícolas una clara actividad marginal cuyos productos (no muy diversos 
o abundantes) están destinados fundamentalmente al propio consumo final. Estos usuarios, desarrollan todas 
aquellas labores propias a dicho proceso productivo empleando trabajo familiar bajo condiciones intensivas28, 
técnicas tradicionales (por lo general durante la actividad denominada quema), poca asistencia técnica sobre 
manejo de bosques (algunas veces emplean como método extractivo tala raza cuando deforestan) y muy baja 
inversión monetaria para realizar las distintas fases asociadas con el carboneo. 

3.2.2.1.5 Madereros 
 
Son habitantes permanentes del lugar que se diferencian porque transforman in – situ recursos forestales en 
madera bruta29 (ej: trozas, postes, bloques, listones); como los carboneros, todas sus prácticas agropecuarias 
constituyen actividades marginales cuyos productos poco diversos están encaminados esencialmente hacia el 
autoconsumo. Estos “individuos”, realizan las tareas requeridas por esta actividad silvícola utilizando factores 
productivos conceptualmente similares a los requeridos para extraer carbón vegetal; esto quiere decir, trabajo 
familiar (limitado casi siempre al género masculino), técnicas tradicionales (durante la actividad asociada con 
corte o tumba), tecnología mixta (emplean no solo hachas sino también motosierras), baja inversión monetaria 
y escasa asistencia técnica pública (CAR, UMATA) e incluso privada sobre manejo de bosques (CONIF).  

3.2.2.1.6 Población foránea 
 
Son aquellas personas que se distinguen por adquirir propiedades inmuebles en las distintas veredas del área 
llamada cuenca Laguna de Fúquene para viajar ocasionalmente a recrearse. Dichos individuos, perciben este 
                                                           
28 No sólo por el número de personas trabajando, sino también debido a las extensas jornadas laborales que varían desde doce hasta 

catorce horas diarias.  
29 Sin el valor agregado dado por los aserraderos cuando por ejemplo es cepillada, planeada, cortada o incluso inmunizada. 
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beneficio (bienestar) personal empleando distintos bienes así como servicios ambientales (biodiversidad, leña, 
agua, paisaje, madera), lo cual incrementa su demanda casi siempre siguiendo un comportamiento temporal 
biestacional (junio – julio, diciembre – enero); además, la presencia “predial” establecida por estos actores ha 
facilitado desarrollar, dados sus propios intereses financieros (valorización catastral), no solo pequeñas obras 
de infraestructura (caminos veredales) sino también algunos grandes proyectos u obras civiles asociadas con 
importantes servicios colectivos (ej: acueductos, electrificación) circunscritos, normalmente, al espacio conexo 
(cercano) donde están localizados sus predios.  

3.2.2.1.7 Turistas 
 
Son esos individuos que se trasladan eventualmente a esta región geográfica, desde aquel lugar donde tienen 
residencia habitual, con el propósito de “disfrutar” durante unos reducidos periodos temporales sus diferentes 
atractivos turísticos (laguna, páramos). Si bien este grupo produce ingresos monetarios adicionales en pocas 
familias locales, su arribo constituye una importante amenaza potencial para conservar toda biodiversidad ahí 
existente porque ellos no solo demandan consumir (usar) bienes y servicios ambientales, como esa población 
foránea, sino también convivir lo más cercano posible entre los diferentes ecosistemas naturales (humedales, 
páramos, bosques), cuya escogencia depende del interés personal revelado por cada visitante cuando llega al 
lugar deseado. 

3.2.2.2 Organizaciones de uso  
 
Esta segunda categoría considerada hace mención al grupo formado por todos aquellos actores sociales que 
se constituyen, mediante reglas ya sean estas formales (ej: normas, reglas) o no (ej: tradiciones, costumbres), 
como un reconocido espacio colectivo organizado para representar los distintos intereses de ciertos usuarios 
específicos (ej: campesinos) e igualmente del Estado (ej: alcaldía) ante diversas organizaciones comunitarias 
locales/regionales, empresas dedicadas a explotar recursos naturales, entidades gubernamentales sectoriales 
e instituciones internacionales interesadas en conservar diversidad biológica. Desde una perspectiva técnica, 
cualquier organización aquí sintetizada conceptualmente puede ser descrita usando las principales funciones 
asignadas u objetivos generales trazados; sin embargo, su respectiva estructura interna, fuentes financieras, 
dependencia administrativa y relación con el sitio geográfico analizado, son otros cuatro importantes aspectos 
“caracterizadores” empleados porque permiten diferenciar (distinguir) mejor, entre dicha subdivisión señalada, 
la correspondiente tipología identificada sobre aquel lugar estudiado (véase gráfica 4).  
 

Gráfica 4: Esquema para caracterizar organizaciones de uso    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Moreno, C. 2006. 

 
En términos operativos, el anterior contexto teórico permite “clasificar” bajo esta segunda categoría descriptiva 
por tener presencia sobre la denominada cuenca laguna de Fúquene, los actores sociales que se relacionan a 
continuación: asociaciones, CAR (autoridad ambiental30) y Gobernación Departamental.   

                                                           
30 Esta función fundamental le fue designada a dicha entidad gubernamental mediante la Ley 99 de 1993 en su titulo VI, artículo 31. 
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3.2.2.2.1 Asociaciones  
 
Son agrupaciones locales conformadas habitualmente por los residentes del lugar que no solo comparten una 
actividad específica (ej: productiva, conservacionista), sino también algunas relaciones personales informales 
establecidas casi siempre mediante afinidades (gustos) e incluso cuerdos verbales; ante su comunidad tienen 
reconocimiento como organización y además poseen capacidad para tomar decisiones con cobertura general 
entre sus diferentes asociados, siendo esas disposiciones más comunes aquellas referidas al manejo dado a 
un determinado producto (pescado, artesanías) o la forma de proporcionar cierto servicio donde se aprovecha 
siguiendo criterios ambientales31 / económicos algún recurso natural existente sobre aquel territorio analizado 
(ej: transporte fluvial en la Laguna). 

3.2.2.2.2 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
 
Es un “ente” (sujeto) corporativo regional que posee autonomía propia, legalmente pertenece al sector público 
descentralizado, como persona jurídica representa la mayor autoridad para tratar cualquier tema relacionado 
con el medio ambiente en su respectivo espacio jurisdiccional, lo cual formaliza ejerciendo distintas funciones 
asignadas por Ley (99/93) o siguiendo disposiciones emanadas (sancionadas, emitidas) del Sistema Nacional 
Ambiental – SINA mediante decretos reglamentarios y resoluciones. Desde una perspectiva muy general, sus 
responsabilidades institucionales tienen gran diversidad temática; sin embargo, las más importantes siempre 
se orientan a ejecutar planes, proyectos, programas, políticas y normatividad vigente sobre aprovechamiento, 
manejo, disposición e incluso administración de los recursos naturales renovables.   

3.2.2.2.3 Gobernación departamental de Cundinamarca 
 
Es una entidad territorial con autonomía propia que pertenece a la Rama Ejecutiva del Estado, como persona 
jurídica representa legalmente al departamento en cualquier ámbito institucional (sea nacional o internacional) 
y además, esta condición también le faculta para ejercer entre su territorio geográfico diferentes funciones de 
carácter colectivo asignadas por constitución, leyes, decretos u ordenanzas32. Desde un contexto general, sus 
obligaciones más importantes son manejar asuntos administrativos seccionales, ejecutar políticas generales, 
coordinar (impulsar) gestión municipal, mantener orden público, proveer servicios básicos, planificar desarrollo 
socioeconómico e incluso conservar medio ambiente promoviendo sobre los recursos naturales renovables el 
uso (aprovechamiento) racional. 

3.2.3 Síntesis – Análisis de actores sociales 
 
En primera instancia, correlacionar la anterior caracterización de actores sociales con aquel marco conceptual 
definido para sustentar aquellos incentivos económicos propuestos (véase introducción), permitió determinar 
sin ningún contratiempo técnico que tanto monoagricultores como ganaderos (usuarios) constituyen ese grupo 
“objetivo” hacia donde deben estar dirigidos estos instrumentos, es decir, son los beneficiarios directos porque 
sus respectivas actividades productivas vienen causando importantes externalidades cuyo efecto, claramente 
negativo (perjudicial), recae sobre numerosas especies bióticas (animales, vegetales) y algunos ecosistemas  
estratégicos (bosques, humedales, páramos) existentes sobre esa zona hidrogeográfica denominada cuenca 
Laguna de Fúquene.     
 
Lo anterior, en términos más precisos significa que dentro del área analizada esas dos tipologías de usuarios 
directos han sido priorizadas para acceder, con carácter voluntario a un incentivo monetario cuyo objetivo final 
es propiciar en sus respectivos sistemas productivos cambios positivos desde una perspectiva social (salud), 
económica (sostenibilidad) y ambiental (conservación, uso racional). Esto, porque sus actividades agrícolas o 
                                                           
31 Es decir, sin ningún costo monetario para el usuario.  
32 Sancionadas por la Asamblea departamental. 
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pecuarias tradicionales generan enfermedades, reducen coberturas vegetales, contaminan aguas, extinguen 
animales, alterando además, importantes condiciones edafológicas (densidad, textura, drenaje) al emplear los 
suelos implementando prácticas culturales inadecuadas generalmente durante la preparación, siembra, riego 
e incluso “potrerización” de terrenos cuya aptitud no debe estar orientada hacia prácticas ganaderas. 

3.3 Análisis de viabilidad económica 
 
Desde una perspectiva general, este tercer análisis conlleva a definir el monto del instrumento económico que 
debe recibir aquel beneficiario directo (usuario) cuando decide cambiar libremente sus actividades productivas 
convencionales por otros manejos mucho más amigables al medio ambiente, sostenibles y además rentables 
considerando un enfoque financiero. Así mismo, aquí también se determina siguiendo “criterios” monetarios si 
es recomendable o no estimular esas prácticas convertidas propuestas comparando, para ello, los resultados 
obtenidos al calcular la relación beneficios netos – costos totales correspondientes a cada alternativa posible; 
esto quiere decir, confrontando aquellos escenarios sin conversión (sistema convencional), con conversión sin 
incentivo y finalmente, con conversión e incentivo.   

3.3.1 Instrumentos de política para la cuenca Laguna de Fúquene 
 
Según el Comité de expertos para la recuperación del humedal Laguna de Fúquene (CAR, 2004), existen dos 
problemas importantes que ponen en peligro la sostenibilidad futura de los bienes y servicios ambientales que 
presta este ecosistema. Primero, la contaminación por fuentes no puntuales, fundamentalmente la ganadería 
intensiva que se halla establecida hacia el lado sur del distrito de riego, así como sobre toda su zona ribereña; 
segundo, aquella sedimentación causada por deforestación o malos manejos del suelo en los afluentes cuyas 
aguas discurren a dicho humedal. Para afrontar esta última problemática señalada, se requiere reducir aquel 
indicador físico denominado sólidos totales (ST), lo cual es muy probable si son recuperadas ambientalmente 
las cuencas altas, siendo más concretos, aquellas donde nacen tributarios principales (aportan mayor caudal) 
como el río Ubaté (CAR, 2004).     
 
Dados los anteriores planteamientos realizados, para este espacio analizado (cuenca Laguna de Fúquene) se 
conceptualizan dos instrumentos económicos e igualmente diseña solo uno que tiene como propósito u objeto 
final cambiar algunos comportamientos de los productores agrícolas (“paperos”); siendo posible referenciarlo 
espacialmente porque se circunscribe a la cuenca alta del río Ubaté, mientras el otro abarca según su marco 
teórico al distrito de riego rodeando las lagunas conocidas como Fúquene, Palacio y Cucunubá. 
  
Técnicamente, ese primer instrumento busca “corregir” tres problemas principales: sedimentación, pérdida del 
recurso suelo y falta de conectividad entre fragmentos boscosos, todos en las cuencas altas. Aunque esos no 
son precisamente los inconvenientes más importantes a solucionar sobre el cauce del Río Ubaté – Suarez, se 
cree que con toda esa experiencia ganada por la CAR cuando desarrollo aquel Proyecto denominado Checua 
(agricultura conservacionista), estos serían esas externalidades ambientales negativas más fáciles de resolver 
mediante el presente trabajo investigativo considerando su aceptación entre los distintos actores tanto locales 
como regionales existentes (comunidades, instituciones privadas / públicas), debido a los resultados positivos 
obtenidos cuando fue implementado dicho antecedente. Así, el instrumento propuesto busca aunar esfuerzos 
para crear un mayor impacto real, es decir, aumentar el número de hectáreas convertidas al año porque todo 
incremento contribuye en la cuenca alta del río Ubaté a disminuir erosión y sedimentos, e inclusive, a mejorar 
ecosistemas naturales (incluyendo su biodiversidad) que circundan al sistema productivo objeto del incentivo 
económico diseñado (papa). Adicionalmente, también se pretende “atar” este instrumento con el cumplimiento 
de algunas prácticas amigables en la propiedad predial, siendo relevante cercas vivas que conecten bosques 
(parches) usando especies nativas afines33 cuya biomasa pueda tener algún aprovechamiento. 
                                                           
33 El término “afín” hace referencia a flora (plantas, arbustos, árboles) similar, igual o compatible considerando que no sean especies 

introducidas preferiblemente.  
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El segundo instrumento, aunque no se desarrolla para determinar su viabilidad económica en este documento 
técnico por existir importantes dificultades de información, en su marco conceptual y construcción matemática 
(véase anexo 1) internaliza aquel inconveniente ambiental a solucionar, es decir, permite abordar el problema 
relacionado con la disminución de insumos químicos en los procesos productivos ganaderos que se adelantan 
alrededor del sistema lagunar formado por Cucunubá, Fúquene y Palacio. Esto, porque como fue mencionado 
en la sección 3.1, sobre un cuerpo hídrico (lagunas) la permanente combinación nitrógeno más fósforo genera 
contaminación e igualmente eutrofización, disminuyéndose entonces no solo calidad sino también cantidad al 
ocasionarse desecación dado ese último fenómeno señalado. Desde un contexto operativo, dicho mecanismo 
(incentivo) propone realizar conversión tecnológica hacia modelos pecuarios cuya dinámica cause muy bajos 
impactos sobre los recursos naturales propiciando además, entre otros muchos efectos secundarios positivos, 
conectividad biológica (mediante cercas vivas, arborización del potrero). 

3.3.2 Incentivo para la conversión de papa 
 
Este instrumento económico, se fundamenta en las nociones conceptuales denominadas Labranza Mínima y 
Siembra Directa desarrolladas dentro del ya concluido Proyecto “Checua”34, estudio técnico que fue realizado 
por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR conjuntamente con el Deutsche Gesellschaft 
fur Technische Zusammenarbeit – GTZ35 (1.995 – 2.000). Bajo una perspectiva metodológica, dicho incentivo 
diseñado busca compensar o nivelar aquel diferencial establecido entre aquellos beneficios netos asociados 
al proceso productivo cuando se pasa desde un cultivo agrícola convencional hacia esa misma siembra pero 
convertida36, utilizando además como factor para ajuste aquella proporción (cociente) donde son relacionados 
esos rendimientos medios inherentes a cada esquema agrario antes mencionado, siendo importante destacar 
esta última relación aritmética señalada porque es “quien” determina cuánto debe recibir (ej: dinero, especie) 
cualquier campesino “agricultor” beneficiario, según sea su esfuerzo realizado.   

3.3.2.1 Marco conceptual del incentivo económico para la conversión de papa 
 

La anterior síntesis metodológica, permite identificar como término básico para el cálculo del incentivo aquella 
diferencia dada entre beneficios netos obtenidos cuando concluye cada proceso productivo aquí confrontado 
(convencional, convertido); esto, porque dicha estructura aritmética mencionada arroja un balance cuyo valor 
absoluto representa aquel monto monetario o “sobrecosto” que debe ser compensado (sea empleando dinero, 
especie u otros diversos mecanismos mixtos37) mientras ocurre esa progresiva transición al cambiar prácticas 
agrícolas tradicionales por algunos manejos relacionados con esos sistemas denominados Labranza Mínima 
y Siembra Directa; siendo más específicos, hasta cuando son establecidos (implementados) cultivos rentables 
desde una clara perspectiva financiera, pero también, favorables ambientalmente dados sus efectos positivos 
sobre suelo, agua e incluso ecosistemas naturales adyacentes a esas mismas áreas “productivas” explotadas 
mediante siembras transitorias (ej: en Carmen de Carupa predomina papa, arveja verde)38.  
 
Así mismo, los dos beneficios considerados para conformar el diferencial se llaman netos porque su magnitud 
siempre resulta al descontar del respectivo ingreso bruto (cantidad de dinero recibido por ventas) esos costos 
directos causados durante el proceso productivo, siendo este último término contable donde se agrupan todas 
las erogaciones (gastos) incurridas una vez son remunerados aquellos factores productivos (ej: tierra, trabajo, 
capital) cuya combinación hace posible obtener determinado producto agrícola; igualmente, esa connotación 
                                                           
34  Nombre dado al estudio llamado: “Proyecto de Conservación del Suelo y Agua en la Zona Andina de Colombia”. 
35  Institución de cooperación alemana al desarrollo que proporcionó asistencia técnica y financiera; esta última con el Kreditanstalt Fur 

Wiederaufbau – KFW. 
36  Este término hace referencia a sistemas productivos agrícolas sostenibles, más amigables al medio ambiente y rentables desde un 

enfoque económico. 
37 Es decir, un porcentaje con dinero siendo su complemento respecto al valor total fijado compensado mediante insumos productivos 

y/o capacitación sobre el nuevo sistema agrícola adoptado. 
38  Estos dos productos corresponden a los monocultivos más representativos por área cultivada a nivel municipal, teniendo en cuenta 

aquí que solo se está hablando de Carmen de Carupa. 
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o calificativo ya señalado tiene implícito otro concepto cuantitativo denominado “medio”, dado que su manejo 
aritmético permite normalizar (promediar) sin inconveniente valores absolutos vía cantidades monetizadas por 
sus correspondientes precios corrientes (véase fórmula 1), durante algún espacio temporal proyectado (t0.…tn) 
con referencia a un año establecido como período “base” (primera anualidad).   

  

Formula 1:     
n

)pq(...)pq()pq(
Cdm mm

x
××× +++

= 2211  

               

                                               Fuente: Moreno Carlos, 2007. 
 
Donde:    Cdm =  Costo directo medio (promedio) 
    q1… m =  Cantidad del factor productivo 1…… m  (jornales, kilos, horas maquina) 
    p1… m =  Precio del factor productivo 1…... m  (salario, costo, arriendo) 
    n  =  Número de factores monetizados39  
 

Desde otra parte, la relación establecida entre rendimientos medios constituye un término aritmético o “factor 
de ajuste” cuyo resultado obtenido determina variaciones directas sobre el instrumento aquí conceptualizado; 
es decir, si aumentan los volúmenes productivos (kilogramos / hectárea) del sistema ya convertido también se 
incrementa aquel valor monetario calculado para poder medir dicho incentivo (lo cual puede ser asimismo una 
situación contraria), teniendo en consideración claro está esa diferencia dada al compararse ambos beneficios 
netos propios a cada modelo agrícola aquí confrontado. Esto, finalmente facilita concluir que solo cuando son 
seleccionados cultivos transitorios muy productivos (ej: papa) porque demuestran altos rendimientos por área 
cosechada, se maximiza (mientras dure aquel periodo transicional) aquellos montos anuales calculados como 
compensación40.  
 

Según todas las anteriores precisiones, el incentivo no solo contempla la diferencia entre beneficios netos del 
sistema agrícola convertido y tradicional, sino que también integra un “estímulo” al productor primario para así 
poder provocar (inducir) cambios voluntarios en las prácticas agrarias efectuadas habitualmente. Combinando 
todos estos elementos lógicos, se consiguió construir una herramienta (instrumento) económica cuyo objetivo 
final está orientado a transformar monocultivos poco amigables al medio ambiente, casi siempre insostenibles 
considerando degradación edáfica (erosión) e incluso hídrica incorporando otros nuevos manejos provistos de 
características contrarias41; siendo esa formulación matemática donde es consolidado todo este marco teórico 
aquella expresada como sigue (fórmula 2):  

 

Fórmula 2:     
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                                                       Fuente: Moreno Carlos, 2007.                                                                      
 

Donde:  A = Área / hectáreas / año 
 VI =  Valor del incentivo a otorgar por hectárea  
  BN (st) =   Beneficios netos del sistema tradicional / pesos – $ / hectárea / año  
  BN (sc) =   Beneficios netos del sistema convertido / pesos – $ / hectárea / año  
 Rdm (sc) =   Rendimiento medio sistema convertido / Kilogramos / hectárea / año 
  Rdm (st) =   Rendimiento medio sistema tradicional / Kilogramos / hectárea / año 
                                                           
39 Estadísticamente equivale al número de observaciones realizadas, bien sea a una población o una muestra. 
40 Matemáticamente, esto quiere decir que el incentivo diseñado alcanza su valor más alto cuando la productividad por hectárea logra 

su punto máximo (sobre una curva de producción este momento representa aquella posición exacta donde la pendiente cambia su 
sentido +/- ). 

41 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, Misión de Estudios del Sector agropecuario, 1990. 
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Dicha formula permite establecer, que este incentivo económico siempre incrementa su monto al aumentar el 
diferencial de beneficios netos existente entre los sistemas productivos comparados, esto, porque aquel saldo 
o desequilibrio positivo debe ser compensado totalmente en aquella cuantía monetaria calculada. Así mismo, 
mientras más alta sea la productividad (rendimiento) generada dentro del esquema agrícola convertido mayor 
será desde una perspectiva numérica ese factor construido, como proporción aritmética, para “recompensar” 
(según esos esfuerzos realizados) a todo usuario campesino por decidir hacer progresivamente eficiente esta 
práctica relacionada con manejos sustentados sobre esas dos nociones conceptuales denominadas Labranza 
Mínima y Siembra Directa.  

3.3.2.2 Caracterización del sistema productivo agrícola en el área de estudio 
 
Metodológicamente, caracterizar el sistema agrícola “predominante” sobre la región o zona geográfica objeto 
de estudio constituye una importante herramienta descriptiva, propia al análisis microeconómico, que permite 
en primera instancia conocer cierto “estado” del modelo productivo tradicional y como segundo lugar dada esa 
información disponible, determinar con más seguridad un menú técnico adecuado para efectuar su conversión 
hacia otro nuevo manejo donde sea posible alcanzar, por resultado, unos mayores beneficios netos no solo a 
nivel individual sino también colectivo, adicionando además, sostenibilidad durante un largo periodo temporal 
sin causar todo ello mayores efectos o impactos ambientales negativos.  
 
Con base al anterior contexto teórico planteado, se puede como “primer paso” sintetizar aquellas actividades 
agrícolas existentes en la cuenca Laguna de Fúquene así: 
 
Los sistemas productivos agrícolas se desarrollan en predios pertenecientes a pequeños, medianos y grandes 
productores bien sea bajo las modalidades de porcentajes definidos, compañía o arriendo; siendo esta última 
alternativa señalada muy frecuente en todo este territorio, e igualmente, aquella donde se presentan actitudes 
diferenciales más marcadas con respecto al “cuidado” de los recursos naturales (suelo, agua, flora, fauna). Lo 
anterior significa, que los productores – arrendatarios son quienes prestan menos atención a los procesos de 
conservación de suelos con labranza mínima, o quienes de alguna manera se muestran mucho más reacios a 
disminuir la aplicación de agroquímicos porque su propósito u objetivo final es recuperar inversión obteniendo 
además utilidades (rentabilidad económica) durante un lapso temporal establecido (1 año). 
 
En general, aquel modelo productivo que siguen dichos agricultores es de tipo tradicional (“revolución verde”) 
porque durante sus actividades buscan mecanizar con intensidad las labores propias del cultivo, emplear altas 
cantidades de insumos externos a los predios, instalar riego cuando existe oferta hídrica o medios financieros, 
usar sustancias químicas con distintos grados tóxicos para realizar controles fitosanitarios, y además, agregar 
poco valor cuando se cosecha. Respecto al recurso suelo, su preparación se realiza esencialmente utilizando 
el arado, siendo las cuchillas (rotovator) esa mejor manera de “sacar barbechos”; por otra parte, usar abonos 
verdes tiene hoy día muy escasa aplicabilidad, estando así mismo no solo la labranza mínima sino además la 
siembra directa reducidas a casi cero, dado que son dos técnicas agrícolas claramente inaplicadas sobre toda 
esa zona estudiada después del Proyecto Checua (1995 – 2000).  
 
Tales prácticas de manejo tradicional aquí implementadas, conllevan a que el suelo permanezca desnudo por 
largos períodos temporales favoreciendo así procesos erosivos,  los cuales han sido documentados en varios 
estudios efectuados hace tiempo atrás (Cortés, 1982; IDEAM, 1998; Gómez, 2002; León, 2004). Igualmente, 
lo anterior también tiene importantes efectos perjudiciales sobre la humedad edáfica en dicho territorio porque 
ésta sufre un rápido “resecamiento” al estar los suelos cultivados descubiertos durante lapsos prolongados, lo 
cual además reduce mucha actividad biológica (microorganismos) afectando su fertilidad natural, siendo esta 
última consecuencia señalada casi siempre solucionada mediante el uso progresivo de abonos químicos (esto 
incrementa costos productivos disminuyendo rentabilidad) cuya aplicación sigue conocimientos empíricos del 
agricultor rara vez contrastados con las esas reales condiciones edafológicas existentes (sin verificar algunos 
indicadores básicos como pH, nitritos, nitratos u otros elementos). 
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Producir bienes agrícolas usando estos sistemas tradicionales descritos, viene ampliando de forma gradual la 
deforestación entre los predios porque una vez se agota el suelo cultivado por su utilización intensiva (bajan 
sustancialmente rendimientos), son incorporadas nuevas zonas del terreno para conseguir mantener aquellos 
niveles productivos que garantizan vía ingreso doméstico (autoconsumo) o monetario (dinero) aquel bienestar 
familiar alcanzado al menos durante el periodo productivo anterior. Dicha situación mencionada ha producido 
como consecuencia directa pérdidas en biodiversidad, esencialmente especies florísticas y fauna altoandina; 
asimismo, dicha externalidad también está alterando algunas importantes funciones o servicios ecosistémicos 
(ej: regulación hídrica, protección al suelo), lo cual es evidente sobre esas áreas donde fue ampliada frontera 
agropecuaria talando bosques, siendo concretos, ese agotamiento forestal ya señalado esta hoy día generado 
caudales (volumen) máximos más bajos, e inclusive según se argumento antes, originado suelos cuyas capas 
u horizontes orgánicos sufren importantes procesos erosivos. 
 
Desde este contexto, por su importancia relativa medida no solo en términos de ingresos para los agricultores 
sino también con respecto al área total cultivada (comparando contra otros importantes productos como haba, 
arveja o cereales), se desarrolla a continuación un análisis descriptivo sobre la papa, bien agrícola cuyo ciclo 
vegetativo es corto (no supera 1 año) pero muy impactante porque causa daños (externalidades) ambientales 
significativos entre ciertos ecosistemas naturales aún existentes dentro del área denominada cuenca Laguna 
de Fúquene (bosques, humedales, páramos), bien sea vía agotamiento ensanchando fronteras productivas ó 
degradación generando contaminación química sobre sus respectivos elementos estructurales (agua, suelo), 
lo cual también afecta aquellos recursos florísticos y faunísticos allí presentes, catalogados muchos como en 
riesgo a desaparecer (véase numeral 3.1.1.1).   

3.3.2.3 El cultivo de papa en la zona de estudio 
 
Como en el caso anterior, caracterizar desde una perspectiva general ese sistema “papero” existente sobre la 
zona objeto de estudio constituye otra importante herramienta descriptiva que permite ajustar, con mucha más 
exactitud, aquel menú técnico requerido para poder consolidar su conversión hacia otro nuevo manejo donde 
sea posible alcanzar por resultado mayores beneficios netos no solo a nivel individual sino también colectivo, 
garantizando sostenibilidad y menores impactos o efectos ambientales dañinos. Consolidando este contexto 
teórico planteado, se puede sintetizar todas aquellas labores desarrolladas entre los diferentes municipios que 
conforman dicho territorio analizado (véase numeral 1.1) cuando es cultivada papa, así: 
 
En toda la zona denominada cuenca Laguna de Fúquene es el producto agrícola más importante porque tiene 
unas 16.933 hectáreas sembradas con una producción anual cercana a 280.000 toneladas (Santos, 2000), su 
cultivo se estableció desde hace casi cinco décadas aproximadamente (años 60´s) cuando fue introducido por 
entidades gubernamentales y empresas comercializadoras, quienes ofrecieron unos “paquetes tecnológicos” 
caracterizados por poseer alta dependencia de compuestos químicos nacionales e importados. Como sistema 
productivo, dicho tubérculo aquí es una clásica economía “capitalista” porque sus explotaciones (cultivos) más 
representativas, ubicadas casi siempre sobre pendientes montañosas o lugares paramunos, varían desde 10 
hasta 200 hectáreas sobrepasando pocos casos dicha superficie, además, al ser manejadas esas sementeras 
con prácticas tradicionales (donde hay mecanización, dependencia química incluyendo irrigación controlada), 
aquellos rendimientos logrados sobrepasan en promedio 16.000 kilogramos / hectárea. 
 
El cultivo de papa en esta región se desarrolla principalmente sobre una amplia franja altimétrica comprendida 
entre 2.700 a 3.250 m.s.n.m., donde predominan inclinaciones (pendientes) que varían desde 10% hasta 55% 
con temperaturas medias cuyo limite inferior son 4ºC y superior 14ºC, siendo aquella fertilidad real del recurso 
suelo muy variada porque presenta según sus composiciones edafológicas distintas profundidades, texturas o 
acidez. Planteadas bajo un contexto general, las diferentes prácticas (actividades) convencionales empleadas 
para desarrollar cada año este cultivo transitorio pueden ser resumidas como sigue (POT´s municipales42): 

                                                           
42 Entre ellos los de Fúquene, Carmen de Carupa, Villapinzón, Cucunubá, Tausa, Sutatausa, Guachetá y Lenguazaque. 
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Preparación del terreno: En la zona los trabajos orientados a preparar suelos están directamente asociados 
con el cultivo anterior. Cuando se trata de “abrir” potreros para sembrar papa, su adecuación es realizada por 
lo menos con dos meses de anticipación al momento llamado siembra, así se consigue una mejor aireación y 
descomposición del material orgánico existente, para barbechos cultivados durante periodos anteriores dicha 
práctica suele ser realizada un mes antes. Esta actividad preparatoria utiliza, considerando ambas situaciones 
mencionadas, sistemas tradicionales como son arado rotatorio o “rotovator” siendo manejadas algunas veces 
discos que voltean las capas superiores (horizonte A); así mismo, trabajan yuntas (bueyes) empleando aquel 
sistema denominado “chuzo” cuando ese cultivo transitorio quiere establecerse sobre terrenos caracterizados 
porque tienen difícil acceso (laderas).  
 
Selección de Semilla: Aunque la reproducción vegetativa tiene altos costos debido usualmente a problemas 
fitosanitarios como de almacenamiento y transporte, la mayor producción “papera” en esta área geográfica se 
realiza manejando tubérculos – semilla porque mantiene su estructura genética. Aquí usan semilla certificada 
los grandes e incluso algunos pocos productores medianos, porque aquellos con pequeñas sementeras (≈ 10 
hectáreas) acostumbran a comprarla en sitios donde se comercializa papa o dejan para ello parte del volumen 
producido durante el periodo anterior. Respecto al tamaño, este está condicionado por un importante aspecto, 
su precio; si dicho factor económico es alto los agricultores prefieren vender casi toda su producción dejando 
solo esos tubérculos de menor tamaño como semilla; siendo aquella con dimensiones más grandes apropiada 
para áreas paramunas, mientras la pequeña mantiene mejores rendimientos sobre zonas bajas sembrándose 
siempre cuando presenta brotación múltiple (enraizando general).  
  
Siembra: Es realizada durante cualquier mes del año, algunos productores campesinos tienen como creencia 
muy arraigada sembrar siguiendo los distintos ciclos (fases) lunares, donde la “merma” o menguante siempre 
ha sido considerada aquella época más adecuada para comenzar con dicha practica porque “augura” buenas 
cosechas; esta actividad debe garantizar su rápida emergencia (afloramiento) y uniformidad entre las plantas 
ya que toda heterogeneidad disminuye el rendimiento sobre aquellas matas o aquellos surcos más atrasados 
considerando esa relación donde: menos sistema radicular – menor alimento (nutrientes, agua, luz solar) por 
tanto baja productividad (kilos /individuo). Cuando es realizada dicha siembra, se tiene presente los tamaños 
del tubérculo (semilla), ya que si presentan dimensiones pequeñas deben ser plantadas 2 o 3 papas en cada 
lugar necesitando una hectárea como insumos 4 – 5.5 cargas (8 – 11 bultos cuyo peso unitario promedia unos 
62.5 kilogramos). 
  
Densidad de siembra: En el sistema más difundido las medidas usadas usualmente son 1.30 – 1.50 metros 
desde un surco a otro y 0.40 – 0.50 entre plantas; no obstante, cualquier distancia siempre está determinada 
por factores como variedad de papa, condiciones esperadas del crecimiento vegetativo, tamaño deseado para 
los tubérculos que se van a producir e implementos disponibles durante su cultivo (básicamente aquellos cuya 
finalidad es aspersar o aplicar agroquímicos).  
 
Variedades utilizadas: dentro de las diferentes variedades empleadas tradicionalmente por los productores 
campesinos se diferencian entre otras Diacol Capiro (clon CCC 751, adaptación 2000 – 3000 m.s.n.m.); Parda 
Pastusa (ssp. Andigena, adaptación 2800 – 3200 m.s.n.m.); Diacol Monserrate (ssp. Tuberosum, adaptación 
2500 – 3200 m.s.n.m.); Criolla (clon CCC 181, adaptación 2600 – 2800 m.s.n.m); Ica Purace (clon CCC 746, 
adaptación 2200 – 3000 m.s.n.m.); Ica Huila (Neo tuberosum E59 – 42, adaptación 2600 – 3000 m.s.n.m); Ica 
Morita (S. stoloniferum Pl 16022, adaptación 2600 – 3200 m.s.n.m.); y finalmente, Tuquerreña (clon CCC 61, 
adaptación 2600 – 3200 m.s.n.m.). 
 
Fertilización: El cultivo de papa demanda una fertilización balanceada y adecuada porque la alta producción 
por unidad superficial (hectárea) implica igualmente grandes extracciones de los diferentes nutrimentos; estas 
cantidades dependen de varios factores tales como riqueza natural del suelo, variedad sembrada, humedad, 
temperatura, rendimiento e incluso manejo dado al cultivo. En dicha zona se fertiliza casi exclusivamente con 
abonos compuestos NPK, siendo durante la siembra aplicados distintos compuestos químicos (ej: 13 - 26 - 6, 
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10 – 30 – 10, 15 – 15 – 15) los cuales se utilizan otra vez cuando efectúan el “aporque”, que es llevado a cabo 
unos 20 o 30 días posteriores a ser sembrados los tubérculos, en ese momento sin considerar ningún análisis 
previo del recurso suelo pueden ser empleados desde 800 hasta 1000 kilogramos por cada hectárea (16 – 20 
bultos promedio).  
 
Control de Plagas: Existan o no ataques muchos agricultores aplican al cultivo insecticidas cada 15 – 30 días 
para controlar minadores (Lyriomiza J. L.), gusano blanco (Prepnotrypes vorax), trozadores (Agrotis prodenia 
feltia), toston (Iriomyza quadrata) y polilla (Phthorimaea operculella, Tecia solanivora); normalmente aquí son 
usados como químicos venenosos Lorsban (ingrediente activo Clorpirifos – Organofosforado, aplicación foliar 
desde la base), Furadan (ingrediente activo Carbofuran – Carbamato, aplicación edáfica), Decis (ingrediente 
activo Deltametrina – Piretroides, aplicación foliar) y Carbofuran (ingrediente activo Carbofuran – Carbamato, 
aplicación edáfica).  
 
Control de Enfermedades: La enfermedad más usual es la gota (Phytophthora infestans), pero también hay  
otras entre ellas están: pata negra (Erwinia carotovora ssp.), Lanosa (Rosellinia sp.) e incluso Rhizoctoniasis 
(Rhizoctinia solani); para controlarlas se usa casi siempre Dithane M – 45, Dithane M – 22, Curzate, Ridomil o 
Manzate. Dichos tóxicos de manejo agrícola son aplicados por regla general sin tenerse en consideración las 
dosis técnicas señaladas, épocas oportunas y sitios recomendados sobre cada planta enferma así como área 
del cultivo afectado; además, cuando lo “riegan” los campesinos nunca protegen su cuerpo con implementos 
seguros (overol, guantes, mascarilla), situación que les causa permanentes “trastornos” no solo cutáneos sino 
también respiratorios. 
 
Cosecha: La papa se cosecha tan pronto los tubérculos llegan a su maduración fisiológica normal, esta labor 
es realizada según sea aquella variedad seleccionada unos seis u ocho meses después de ser sembradas las 
semillas, quince días antes cortan el follaje para así acelerar aquel endurecimiento del tubérculo facilitando su 
posterior recolección que debe hacerse oportunamente, porque ello evita los ataques producidos por insectos, 
hongos e incluso bacterias durante periodos secos; así como pudrición, brotación o enraizamiento cuando hay 
lluvias (ciclos invernales).  
 
Desde un enfoque ambiental, la producción papera en la cuenca Laguna de Fúquene se encuentra localizada 
sobre suelos con diferentes características físico – químicas43, las cuales presentan alteraciones por ser este 
recurso natural sometido a diferentes prácticas culturales inadecuadas, especialmente cuando son sembrados 
y regados; así mismo, también experimentan variaciones negativas los humedales cercanos debido al efecto 
contaminante que “soportan” sus aguas una vez es efectuado algún control fitosanitario, bien sea vía eólica o 
mediante contacto directo no solo al asearse aquellos equipos aspersores (bombas) empleados para cumplir 
estas labores, sino también como resultado de verter residuos activos (“cunchos”) e inclusive botar empaques 
vacíos entre esos ecosistemas hídricos. Algunos POT´s municipales del área analizada (páramo de Rabanal, 
Guerrero), han permitido establecer que los impactos ambientales ya mencionados son producidos en mayor 
o menor medida cuando tienen desarrollo determinadas actividades antes y durante aquel periodo vegetativo 
inherente a este cultivo, siendo aquellas más importantes dadas sus consecuencias dañinas las descritas con 
brevedad enseguida: 
 
Tratamiento de semilla: Como norma general este insumo es almacenado en habitaciones donde hay poca 
aireación, por lo cual para protegerlo contra cualquier posible “daño” se le aplica plaguicidas utilizando dosis, 
productos y sistemas inadecuados (espolvoreo); convirtiendo ese lugar en un “foco” contaminante que afecta 
negativamente no solo suelos sino también aguas debido a diferentes procesos (reacciones) físicos asociados 
con saturación edáfica e infiltración hasta alcanzar algún cuerpo de agua subterráneo, cuya corriente o cauce 
drene hacia otro superficial44.    
                                                           
43 Como texturas y acidez.  
44 Este sistema conocido por lixiviación, es el mecanismo por  medio del cual las actividades económicas agrícolas aportan nitrógeno e 

igualmente fósforo al sistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio.   
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Siembra: Cuando es adecuado o ampliado algún terreno se remueve tanto material vegetal como suelo al ser 
abiertos surcos, canales de drenaje (impiden encharcamientos) y algunas otras veces reservorios para captar 
aguas lluvias o corrientes provenientes desde fuentes hídricas (lóticas, lénticas), sin considerar todas aquellas 
implicaciones ambientales negativas que ocasionan (procesos erosivos) ni la fragilidad del ecosistema al cual 
están interviniendo. 
 
Fertilización del cultivo: Se emplean productos agroquímicos en dosis inadecuadas con base a experiencias 
anteriores, sin conocer los requerimientos (necesidades) reales del nuevo cultivo establecido o la disposición 
de nutrientes acumulados entre el suelo. Además, también es aplicado abono orgánico (gallinaza) que aún no 
esta descompuesta, lo cual “fomenta” plagas y enfermedades sobre esa área sembrada afectando igualmente 
aquella biodiversidad circundante (flora, fauna) como una consecuencia secundaria.  
 
Manejo de plagas: Existe un fuerte arraigo al empleo de plaguicidas como principal “control” sobre cualquier 
organismo que afecta el cultivo; son usados diferentes productos químicos en mezclas inadecuadas y muchas 
veces diluidas con grandes volúmenes de agua, sin considerarse aquellas condiciones ambientales existentes 
para efectuar o suspender las aplicaciones, lo cual perturba unos ciclos biológicos efectuados durante ciertos 
periodos específicos (ej: reproducción). 

3.3.2.4 Caracterización del predio agrícola “estándar” en el área de estudio 
    

Para proyectar con mayor certidumbre técnica la conversión señalada es importante determinar un menú que 
establezca los diferentes cambios deseados; llegar a esa herramienta, requiere conocer (como ya se hizo) el 
sistema productivo agrícola predominante en ese sitio geográfico objeto del estudio, sin embargo, otro insumo 
fundamental está circunscrito al conocimiento promedio existente sobre aquellos predios donde vienen siendo 
realizados estos manejos agrarios. Desarrollar este último planteamiento, intentando elaborar lo más preciso 
(apropiado) posible dicha “formulación” implica caracterizar desde una óptica general aquella finca estándar, 
porque su descripción facilita generar restricciones o aportes metodológicos entre esos distintos “ingredientes” 
cuya combinación crea aquel nuevo esquema convertido, caracterizado por fomentar practicas agrícolas muy 
amigable al medio ambiente (ej: labranza mínima, siembra directa). 
 
Siguiendo el anterior contexto, se puede puntualizar algunos aspectos biofísicos importantes así como ciertas 
prácticas referidas al manejo en aquella unidad predial llamada finca (donde existen actividades agrícolas) de 
la siguiente manera: 
  

El tamaño más frecuente de esas propiedades donde hay producción agrícola (papa) fluctúa desde tres hasta 
diez hectáreas en promedio (calculo estadístico45 según POT´s municipales), sus suelos aún tienen fertilidad 
pero han sido explotados intensamente durante mucho tiempo con cultivos transitorios (ej: cereales), algunos 
presentan pedregosidad, escaso material orgánico y además, procesos erosivos moderados ocasionados por 
escorrentía cuando trascurren épocas invernales intensas. Los paisajes (geomorfología) sobre dichos predios 
presentan ondulaciones cuya pendiente es leve (5% – 20%), observándose también zonas más inclinadas al 
estar formando laderas (25% – 50%); la huerta casera cuando existe46 ocupa un espacio muy reducido (< 1% 
del espacio total cultivable), siendo su principal objetivo cosechar solo hortalizas para autoconsumo siguiendo 
prácticas tradicionales, así mismo, existen distintos árboles tanto frutales como maderables diseminados entre 
aquellos límites legales inherentes a cada finca, conformando esas últimas cubiertas vegetales algunas veces 
pequeños fragmentos boscosos poco “densos”.  
  
En algunos predios hay herramientas agrícolas mecanizadas (tractores), las sementeras cubren casi un 95% 
o más del terreno siendo su perímetro “delimitado” con los surcos exteriores que integran ese mismo cultivo, 
                                                           
45 Esta estimación se realiza utilizando rangos representativos. 
46 Casi siempre los predios de gran extensión no tienen huerta porque su área total esta dedicada a la producción bajo el sistema de 

jornaleo (las personas trabajan pero no residen ahí). 
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es decir, sin utilizar cercas muertas de púas. El agua para riego tiene como fuente directa aquellas corrientes 
hídricas naturales cercanas donde se capta mediante gravedad usando mangueras plásticas (normalmente ½ 
pulgada). Entre muchos productos posibles, estas fincas concentran sus actividades productivas sobre papa 
porque dicho bien posee mercados establecidos, más demanda externa (regional, nacional) e incluso mejores 
precios relativos, lo cual explica con claridad aquel aprovechamiento intensivo dado al recurso suelo utilizando 
trabajo familiar. 

3.3.2.5 Propuesta del menú técnico para conversión de papa 
 

Desde una perspectiva metodológica, identificar aquellas prácticas productivas “inadecuadas” que por norma 
general implementan todos los actores sociales denominados campesinos y monoagricultores (usuarios con 
cultivos beneficiarios del incentivo diseñado) mediante las tres caracterizaciones desarrolladas anteriormente, 
permitió no solo acondicionar sino también proponer algunas actividades e infraestructura básica encontradas 
como “elementos comunes”, porque casi siempre se repiten, en diferentes sistemas productivos agrícolas de 
labranza mínima y siembra directa planteados para manejar este mismo producto o bien seleccionado (papa) 
cuando es cultivado sobre pisos térmicos fríos (alturas superiores a 2700 m.s.n.m), bajo condiciones prediales 
propias tanto al minifundio (pequeñas propiedades cuya superficie total mida máximo diez hectáreas) como al 
latifundio (grandes propiedades cuya área supera las diez hectáreas). 
 

La conjugación entre dos o incluso más de estos elementos comunes ya adaptados, en el marco del presente 
Proyecto se denomina menú técnico; sin embargo, es importante aclarar que este no constituye “per – se” una 
formula rígida establecida para solucionar con su estricto contenido todas aquellas problemáticas inherentes a 
dicho monocultivo agrícola durante un periodo determinado (año 1). Esto, porque aquellos “ingredientes” ahí 
considerados son directrices cuya validación, ampliación o derogación debe hacerse internalizando aquellos 
resultados obtenidos mediante experiencias locales / regionales donde ya están siendo considerados algunos 
importantes elementos biofísicos, étnicos y culturales inherentes al espacio hidrogeográfico estudiado (cuenca 
Laguna de Fúquene). 
 
Por otra parte, desde una visión puramente matemática el menú técnico adaptado y propuesto se convierte en 
aquella meta que permite proyectar a un horizonte temporal futuro (14 años), modelando, cada rubro (partida) 
implícito (incluido) entre la estructura de costos e ingresos del sistema convertido construida como año uno o 
base, siendo este procedimiento metodológico fundamental para lograr estimar con respecto al incentivo sus 
diferentes valores parciales (mientras dura ese procedimiento transicional) empleando como unidad espacial 
estándar (medida) aquel concepto geográfico denominado hectárea (ha).  
   
Teniendo en consideración las anteriores aclaraciones teóricas, se presenta a continuación el siguiente menú 
técnico formulado como una primera aproximación (dada sus adaptaciones) para poder orientar la conversión 
agrícola de papa dentro del área estudiada:    
 
1. Insumos orgánicos: Buscando establecer un nuevo sistema productivo con efectos menos perjudiciales 

al hombre (salud del agricultor, consumidor), gradualmente más eficiente (mayor rendimiento), así como 
“amigable” a la biodiversidad (ej: suelo, agua, fauna, flora, aire); se requiere manteniendo constante aquel 
espacio superficial ya dedicado a cultivar papa (dicha restricción impide transformar otras composiciones 
extractivas – huerta ó conservacionistas – bosque) suplir hasta donde sea probable47 aquellas sustancias 
químicas empleadas para controlar malezas, plagas, hongos e incluso bacterias por productos orgánicos 
(venenos naturales) elaborados dentro del mismo predio sembrado atendiendo conocimientos (saberes) 
no solo locales / regionales sino también institucionales (CAR, UMATA, CORPOICA, SENA). 

                                                           
47 Estudios realizados por el autor en otras regiones del país, muestran que es imposible remplazar el 100% de aquellos agroquímicos 

empleados en este cultivo dado que es un paquete tecnológico que trae “amarrado” esos requerimientos; sin embargo dicho cambio 
si es posible en fertilizantes y algunos herbicidas cuando esta labor se asume manualmente, siendo esta situación menos probable 
con respecto a plaguicidas así como funguicidas porque estos hacer parte integral del término técnico llamado “VARIEDAD”.         
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2. Preparación del terreno: Para evitar dejar el suelo como un “talco” después de su preparación siguiendo 
métodos tradicionales basados en arado con rotovator, discos u otros sistemas menos tecnificados pero 
igualmente dañinos (ej: chuzos, cinceles); se propone implementar aquella práctica agrícola conocida por 
labranza mínima dado que genera muy poco movimiento del horizonte orgánico (A), esto, porque solo es 
removido donde son depositados fertilizantes y semillas. Lo anterior también tiene gran relevancia desde 
una perspectiva económico – ambiental si consideramos menores costos productivos al requerirse menos 
trabajo durante toda esta actividad, además, conservar cubierto dicho recurso edáfico mientras le cultivan 
permite prevenir erosión hídrica o eólica al no dejarlo expuesto al agua lluvia, viento e inclusive radiación 
solar (resecamiento cuyo efecto causa desmoromaniento).   

 
3. Abonos verdes: Con el fin de mejorar el suelo no solo química y físicamente (darle mayor fertilidad), sino 

también para proveerle cobertura (prevenir erosión) se considera indispensable establecer abonos verdes 
porque su inclusión en la rotación asociada a cultivos transitorios comerciales (papa) permite, entre otras 
cosas, aumentar las condiciones tanto nutricionales como estructurales del recurso edáfico e igualmente, 
reducir aquella acción erosiva causada por lluvias o vientos (CAR – GTZ, 2000). Siendo más explícitos, al 
realizarse fertilización verde (incorporando plantas inmaduras al piso cultivable) se obtiene externalidades  
positivas donde sobresale estabilizar temperatura, retener minerales u otros elementos primarios básicos, 
prevenir remociones (deslizamientos), aportar materia orgánica, controlar malezas y facilitar intercambio 
catiónico generando además mayor actividad biológica (CAR – GTZ, 2000).  

 
 Desde una perspectiva más práctica, los abonos verdes que más se adaptan al área analizada según las 

experiencias obtenidas por el Proyecto Checua (cuyo desarrollo técnico abarcó pisos altitudinales desde 
2600 hasta 3400 m.s.n.m. con temperaturas entre –2°C a 25°C así como precipitaciones donde su rango 
medio es 700 – 1200 m.m. año) son: avenas blancas (Avena Sativa), centeno (Secale cereale L.), avena 
negra (Avena strigosa Schieb), vicia atroporpurea (Vicia sativa L.) y finalmente, nabo forrajero (Raphanus 
dativus L.).   

 
4. Maquinaria e implementos agrícolas: Para conservar el suelo “moviéndolo” muy poco se requiere tener 

disponibles un conjunto de implementos agrícolas apropiados y prestar una capacitación adecuada sobre 
su operación porque ésta tecnología no tiene como objetivo final pulverizar la tierra, sino deponer (tumbar 
cortando) los abonos verdes existentes distribuyéndolos uniformemente sobre aquellos pisos destinados 
al cultivo formando así una cobertura densa que guarda humedad, sirve como fertilizante, facilita siembra 
e inclusive, controla malezas. Esta maquinaria (ej: surcadora, desbrozadora, cortamalezas, sembradora, 
rollo cuchillo) dentro del área estudiada ya ha sido implementada durante aquel proyecto realizado entre 
CAR – GTZ (Checua) hacia 1995 – 2000, quedando un banco (inventario) más todos esos conocimientos 
relacionados con manejo incluido mantenimiento (servicio técnico) en dicha Autoridad Ambiental Regional 
y algunos agricultores locales quienes aún efectúan esas labores. 

 
5. Mano de obra: La producción más orgánica al reemplazar progresivamente el consumo de compuestos 

químicos, debe así mismo incorporar en forma simultánea trabajo humano para efectuar aquellas tareas 
equivalentes a esos efectos causados por dichos insumos cuyo origen es industrial (ej: controlar plagas); 
además, también se requiere intensificar bien sea usando aporte familiar o jornaleo este importante factor 
productivo cuando son elaboradas las distintas materias primas que utiliza un manejo agrícola convertido 
(plaguicidas biológicos). Desde esta perspectiva, aquella escasa información documental existente sobre 
papa “verde”48 permite determinar como datos incrementales a los días/hombre empleados casi siempre, 
cifras aproximadas donde sus valores extremos promedio oscilan desde 15% hasta 30%.  

 
6. Riego: La disponibilidad constante de agua para el cultivo requiere tener una “red hidráulica” que permita 

conducir sin dificultad alguna este recurso natural en las condiciones apropiadas con relación al consumo 
agrícola. Esta infraestructura básica, como debe cubrir sin falta todos aquellos surcos sembrados puede 

                                                           
48  Ibid. Datos esporádicos sobre experiencias de papa orgánica en los Andes bolivianos, peruanos y ecuatorianos. 
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ser manejada utilizando registros aspersores móviles cuya capacidad volumétrica admita dispersar hasta 
15 litros por minuto abarcando un radio equivalente a 3 metros, siendo trasladado ese sistema hídrico por 
fuerza gravitacional desde aquel punto asequible más cercano usando manguera plástica cuyo diámetro 
no supere media (½) pulgada libre.   

 
Como es evidente, este menú técnico constituye solo una guía cuyo contenido permite establecer claramente 
hacia cuáles actividades e infraestructura básica se debe enfocar aquella inversión que los monoagricultores 
o campesinos (usuarios directos con cultivos – papa) deben efectuar para poder acceder al llamado sistema 
convertido, esfuerzo por el cual perciben durante determinado periodo un “incentivo económico” caracterizado 
porque su valor (monto) monetario estimado representa aquel reconocimiento del beneficio ambiental creado 
mediante ese nuevo comportamiento productivo, en especial, sobre importantes bienes y servicios propios de 
la diversidad biológica (ej: especies vegetales/animales, regulación hídrica) existente entre esa extensa región 
geográfica denominada cuenca Laguna de Fúquene. 

3.3.2.6 Estructura de costos e ingresos para el sistema “papero” convencional y convertido 
 
Conocer las características propias al sistema productivo convencional asociado con este cultivo seleccionado 
(papa) y del predio donde se desarrolla dicha actividad agrícola facilitó estandarizar labores, insumos u otros 
rubros contables para después promediar garantizando cierta precisión sus valores monetarios hallados entre 
aquellas estructuras de costos e ingresos pertenecientes a tres municipios ubicados sobre el área geográfica 
analizada49, formando así un solo esquema cuyo contenido aquí se asume válido considerando dicho territorio 
(véase anexo 2); además, aquel proceso estadístico seleccionó el año 2005 como periodo “base” porque toda 
esa información municipal utilizada siempre lo referencia convirtiéndolo en denominador común. Así mismo, el 
anterior menú técnico formulado proporcionó todos esos elementos teórico – técnicos que permiten construir 
ese mismo esquema cuantitativo, cuyo ordenamiento lógico admite registrar desde una perspectiva monetaria 
rubros relacionados con beneficios, trabajo, insumos, arriendo e inclusive gastos operativos asumidos una vez 
esas prácticas tradicionales cambian hacia manejos mucho más rentables (ventajosos) no solo ambiental sino 
también económicamente, esto quiere decir, cuando hay conversión. 
 
Desde una visión metodológica, establecer un año base tiene por objeto mantener constantes sobre aquellas 
estructuras de costos e ingresos “promediadas” y “proyectadas” los precios correspondientes a cada registro 
(rubro) contable involucrado (2.005) durante cierto horizonte temporal (14 años). Esto, porque para el cálculo 
del incentivo solo interesa determinar como cambian las relaciones entre esas partidas consideradas evitando 
involucrar cualquier distorsión propia al mercado (ej: impuestos, inflación, subsidios, tasas), lo cual se obtiene 
modelando flujos (variaciones) en volumen monetizados siempre usando su respectivo valor mercantil, que es 
totalmente invariable, hasta ese último periodo anual cuyo número establecido cierra la temporalidad definida 
bien sea siguiendo o no criterios aleatorios. 
 
Teniendo en cuenta todas las anteriores precisiones, a continuación se efectúa un sencillo análisis financiero 
(horizontal, vertical) mediante el cual puede ser estimada la importancia relativa de los costos e ingresos que 
“integran” esa estructura contable propia del sistema agrícola (papa) tanto actual como propuesto. Esto, tiene 
por objetivo identificar cuáles rubros son más significativos (representan mayor peso porcentual) y cuál es su 
tendencia o evolución temporal (anual), siendo muy importante dentro del diseño conocer estos dos aspectos 
cuantitativos porque aquel “cambio voluntario” denominado conversión habitualmente está implícito (girando) 
entre esas partidas contables donde existen registrados valores altos con respecto al monto total.  

3.3.2.6.1 Análisis financiero para el sistema convencional 
 
Como es evidente, la estructura costos – ingresos del sistema convencional permite ver una secuencia cíclica 
producción – descanso durante todo aquel horizonte temporal analizado (véase tabla 4), lo anterior, porque el 
                                                           
49 Estos municipios son Carmen de Carupa, Guachetá y Lenguazaque. 



 31

recurso suelo después de soportar tres o cuatro cosechas consecutivas sin rotar cultivos debe entrar siempre 
a “reposo” mínimo por unos 2 años para así recobrar en parte su humedad, textura, actividad biológica u otras 
condiciones físico – químicas perdidas cuando las plantas ahí cultivadas (papa) absorben agua, nutrientes y 
algunos elementos primarios allí existentes para conseguir su rápido desarrollo; esta situación descrita, hace 
que una hectárea solo pueda ser utilizada ocho años sobre un espacio temporal igual a catorce, perdiéndose 
con ello significativos ingresos económicos (monetarios) vía producción cero al no ser usada dicha superficie 
seis anualidades mientras “renueva” algunas condiciones estructurales requeridas para garantizar posteriores 
rendimientos futuros (variedad Tuquerreña entre 16 – 18 toneladas / hectárea).       

 
Tabla 4: Cultivo de papa (variedad Tuquerreña50)  

Estructura proyectada (14 años) de costos e ingresos anuales 
Sistema convencional cuenca Laguna de Fúquene (1 hectárea) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14

COSTOS DIRECTOS

Labores

Preparación del Terreno 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000

Siembra 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

Control de Malezas y aporque (manual) 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Control de Plagas y Enfermedades 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

Fertilización 201.600 243.936 201.600 243.936 201.600 243.936 201.600 243.936

Aplicación de Riego 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000

Recolección y Empaque 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Subtotal 3.729.600 3.771.936 3.729.600 3.771.936 3.729.600 3.771.936 3.729.600 3.771.936

Insumos 

Semilla 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000

Insecticida 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000 1.266.000

Fungicida 3.096.000 3.096.000 3.096.000 3.096.000 3.096.000 3.096.000 3.096.000 3.096.000

Coadyuvantes 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000

Fertilizante Compuesto 1.440.600 1.743.126 1.440.600 1.743.126 1.440.600 1.743.126 1.440.600 1.743.126

Empaque (Costal para 62,5 Kg) 448.000 448.000 448.000 448.000 448.000 448.000 448.000 448.000

Transporte 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Asistencia Técnica 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Subtotal 9.212.600 9.515.126 9.212.600 9.515.126 9.212.600 9.515.126 9.212.600 9.515.126

TOTAL COSTOS DIRECTOS 12.942.200 13.287.062 12.942.200 13.287.062 12.942.200 13.287.062 12.942.200 13.287.062

COSTOS INDIRECTOS

Arrendamiento 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 13.482.200 13.827.062 13.482.200 13.827.062 13.482.200 13.827.062 13.482.200 13.827.062

INGRESOS

Ingresos monetarios (Producción Total) 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000

TOTAL INGRESOS 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000
BENEFICIO NETO 5.717.800 5.372.938 5.717.800 5.372.938 5.717.800 5.372.938 5.717.800 5.372.938
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   Fuente: Esta investigación, 2007.   

                                                           
50 La variedad Tuquerreña tiene un rendimiento por hectárea de 16 a 18 toneladas, oscilando su periodo vegetativo ente cinco y seis 

meses, lo cual quiere decir que se realizan dos cosechas al año; por esta razón, el dato correspondiente a cada rubro presentado 
en la estructura de costos esta duplicado para calcular costos e ingresos anuales (a nivel semestral dicha estructura original puede 
verse dentro del anexo 1).   
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Durante todos los catorce años analizados (horizonte temporal elaborado usando precios corrientes 2.005), es 
evidente que entre esos costos productivos “anuales” incurridos por hectárea dentro del sistema convencional 
tiene una mayor relevancia aquellos rubros referidos concretamente a insumos químicos (véase tabla 4); esto, 
porque su suma algebraica consolida desde un 46.8% (año 1,5,9,13) hasta casi 47.8% (año 2,6,10,14) de ese 
gasto directo total erogado (pagado), siendo su correspondiente cuantía monetaria ($6.054.600 – $6.357.126 
pesos) representada siempre en diferentes compuestos sintéticos requeridos durante todo el ciclo vegetativo 
propio al cultivo como lo son fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas (dicho insumo presenta el monto 
más alto – $3.096.000 pesos). Así mismo, para desarrollar este producto agrícola transitorio usando algunas 
actividades manuales (siembra, aporque, fertilización, fumigación) también demanda cuando transcurre cada 
periodo productivo significativos desembolsos relacionados sólo con pagos51 cuyo objetivo es retribuir aquella 
variable microeconómica llamada trabajo ($3.729.600 pesos año 1 -  $3.771.936 pesos año 2), encontrándose 
su participación porcentual con relación a esos mismos egresos directos aquí calculados superando un 28.3% 
(año 2) sin exceder 28.8% (año 1).  
  
Lo anterior permite concluir, que estos dos rubros considerados anteriormente consolidan algo más del 75.0% 
con referencia al gasto directo total erogado por un productor “papero” localizado sobre la cuenca Laguna de 
Fúquene durante cada periodo productivo (1,2,5,6,9,10,13,14) considerado en el espacio temporal modelado, 
quedando así mismo distribuido aquel complemento porcentual (cuantías cuya agregación no supera 25.0%) 
entre las otras erogaciones hechas cuando se sufragan costos indirectos (arrendamiento), es comprada tanto 
semilla como empaque y paga transporte hasta algún sitio de venta (véase tabla 4). Sin embargo, todos esos 
desembolsos monetarios efectuados para producir papa ($13.482.200 pesos año 1 – $13.827.062 pesos año 
2) nunca han ocasionado beneficios sociales desde una visión ambiental (impactos / externalidades positivas 
hacia biodiversidad), porque su perspectiva financiera apunta sólo a obtener bienestar individual vía ingresos 
efectivos en cualquier lapso temporal donde se realice inversión, considerando muy poco (casi siempre nada) 
cuanto deterioro sea producido al suelo removiéndolo o contaminándolo (haciéndole perder volumen, fertilidad 
u otras condiciones físico – químicas) para producir dicho tubérculo. 
 
Un aspecto importante de resaltar, es que durante aquel espacio temporal establecido (14 años) permanecen 
inalterados casi todos los gastos registrados entre dicha estructura productiva, en otros términos, no cambian 
los valores monetarios relacionados por ejemplo con trabajos manuales, insumos agroquímicos (exceptuando 
fertilizantes52), empaques, semillas y transporte (véase tabla 4) porque la modelación, como ya fue señalado, 
conserva constante cualquier precio involucrado al año 2005; pero también, las cantidades usadas presentan 
ninguna o muy pocas variaciones según se logró determinar mediante un análisis comparativo efectuado a los 
tres esquemas municipales promediados (Carmen de Carupa, Guachetá, Lenguazaque); lo cual se justifica o 
explica por una razón simple: manteniendo constante al factor tierra más todas aquellas tradiciones culturales 
allí arraigadas, durante cada cosecha se hace lo mismo (así no sea necesario) incluyendo bajo dicho contexto 
esos requerimientos materiales habitualmente utilizados sea trabajo (siembra, recolección, riego), maquinaria 
(tractor, yunta) e insumos (semilla). 
 
Partidas contables como lo son empaque, asistencia técnica y arrendamiento no son muy significativas desde 
una perspectiva financiera con respecto a todos los costos (gastos) totales anuales incurridos en dicho cultivo 
transitorio (ej: año 1 – 3.3%, 1.1%, 4.0% respectivamente), esto, porque las cantidades utilizadas tienen poca 
significancia e incluso sus precios unitarios poseen baja importancia monetaria (ej: cada costal vale solo $700 
                                                           
51 Estos pagos hacen referencia la jornal diario que en el área analizada equivale a $12.000 pesos con alimentación, sin embargo para 

los cálculos realizados no se le imputo ningún valor a este último elemento porque se carece de información cuyo contenido permita 
ajustar los rubros donde interviene mano de obra humana.  

52 Debido a que el uso sucesivo del recurso suelo disminuye su fertilidad por extracción de nutrientes y otros elementos primarios, en 
la modelación se supuso un crecimiento anual del 10% en fertilizantes compuestos para compensar dicha deficiencia físico–química 
inducida por las actividades agrícolas. Como es evidente, ese escenario hipotético aquí planteado maneja un supuesto débil porque 
aquel incremento porcentual no es muy significativo desde una óptica cuantitativa (algunos estudios referencian aumentos mayores 
al 20%), sin embargo, su incidencia permite observar una tendencia que de no ser por el “descanso” del terreno sería insostenible a 
largo plazo (véase gráfica 5).     
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pesos); no obstante, estas tres erogaciones antes señaladas “juegan” un papel primordial para poder iniciar o 
también terminar el ciclo productivo propio a este tubérculo cultivado sobre aquel sitio geográfico denominado 
cuenca Laguna de Fúquene; es decir, alquilar un terreno marca su comienzo mientras que “encostalar” papa 
delimita la actividad final correspondiente al ámbito denominado producción (por esta razón, toda labor donde 
se busque formalizar o acordar ventas del producto cosechado pertenece a otra fase económica más “alta”53 
llamada comercialización). 
 
Con respecto al ingreso, es evidente que los campesinos dedicados a sembrar este bien agrícola tienen en su 
racionalidad económica proyectado mantener la producción “estable” durante cualquier lapso temporal (véase 
tabla 4), esto quiere decir, conservar inalteradas ciertas variables contables como lo son cantidad de insumos  
(ej: el consumo promedio estimado para semilla establece unos 20 bultos por cada 10.000 metros cuadrados), 
área (se utiliza como constante 1 hectárea) y rendimiento (320 bultos bajos54 u 16 toneladas cosechadas). Lo 
anterior permite mantener estático pero siempre siguiendo aquella secuencia cíclica característica del cultivo 
(producción – descanso) hasta terminar aquel horizonte analítico definido o año catorce, ese monto monetario 
percibido ($19.200.000 pesos) cuando estos usuarios directos del medio ambiente comercian dicho producto 
agrícola (promediando precios locales 2005 una carga valía $ 60.000 pesos)55. 
 
Un rubro importante de analizar en esta estructura, es el beneficio neto porque este representa la utilidad real 
conseguida al final del ejercicio agrícola cada año cuando fue cultivada papa. Como puede observarse (véase 
tabla 4), durante todos esos periodos productivos cíclicos (cada 2 años) registra valores monetarios positivos 
cuya tendencia general se caracteriza por revelar un comportamiento descendente siempre hacia su segunda 
anualidad justo antes del “descanso” (véase gráfica 5), dado aquel crecimiento progresivo que experimenta en 
ese mismo tiempo la variable costos totales con respecto al ingreso bruto constante (invariable) considerando  
las 14 anualidades proyectadas; dicho bajo otros términos, ese indicador económico se reduce gradualmente 
debido a dos razones esenciales siendo estas: primero, aquel productor campesino o monoagricultor “papero” 
obtiene sus recursos monetarios transando (comerciando) siempre las mismas cantidades (promedio 32.000 
kilos / hectárea / año); segundo, estos usuarios antes señalados desembolsan unos mayores montos mientras 
pasan dichas anualidades para adquirir cantidades adicionales de esos mismos factores productivos (jornales, 
insumos) utilizados cuando desarrollan su cultivo transitorio.      

 
Gráfica 5: Cultivo de papa variedad Tuquerreña 

Principales variables económicas del sistema convencional – Cuenca Laguna de Fúquene 
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                     Fuente: Esta investigación, 2007.   
                                                           
53 Se dice más “alta” porque en el circuito económico la secuencia esta dada por producción – comercialización – consumo. 
54  Este término hace referencia a que los bultos solo pesan 4 arrobas, es decir, 50 kilos. 
55  Esta cuantía estimada involucra valores bajos al comienzo del año ($ 30.000 pesos) y sumas más altas durante su último trimestre 

($ 90.000 pesos). 
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Finalmente, el gráfico 5 permite observar un aspecto importante del análisis financiero realizado como lo es la 
insostenibilidad económica del sistema agrícola (papero) convencional si éste continuara desarrollándose sin 
tener “descanso”; esto, porque entre los beneficios netos estimados y aquellos costos totales desembolsados 
en esos distintos periodos puntuales donde hay cosechas semestrales (años 1 – 2, 5 – 6, 9 – 10, 13 – 14), se 
observa claras tendencias (direcciones) inversas con comportamientos paralelos crecientes, esto quiere decir, 
que mientras las utilidades resultantes decrecen de manera progresiva aquellos gastos efectuados aumentan 
alejándose así, cada vez más, dichos comportamientos contrarios respecto a cierta “situación imaginaria” cero 
conocida dentro del ámbito contable por equilibrio financiero (en teoría ese punto mencionado, corresponde al 
límite inferior desde donde comienza siguiendo una visión cuantitativa aquel concepto “economicista” llamado 
sostenibilidad). 

3.3.2.6.2 Análisis financiero para el sistema convertido 
 
El menú técnico planteado permitió elaborar, dados todos sus lineamientos, la estructura de costos e ingresos 
correspondiente al sistema “papero” convertido, siendo esta construcción (esquema) puramente contable otro 
paso metodológico básico para los cálculos del incentivo por hectárea cultivada; lo anterior, debido a que esos 
beneficios netos ahí registrados una vez son establecidos (Ingresos Brutos - Costos Totales) conforman aquel 
diferencial aritmético donde es determinado sin problema cualquier “pérdida monetaria” incurrida cuando hay 
conversión productiva, es decir, cuando se implementa esa misma practica extractiva pero siguiendo métodos 
cuyo desarrollo técnico busca mejorar condiciones económicas, sociales y sobre todo ambientales (ej: reducir 
contaminación química, controlar degradación edáfica, incrementar biodiversidad). 
 
En este sistema, es primordial considerar integrada la producción de abono verde56 (primer semestre) y papa 
(segundo semestre) porque el primero es un insumo básico que contribuye a mejorar los rendimientos futuros 
del cultivo comercial plantado una vez sea depuesto para mejorar condiciones edafológicas; además, también 
su implementación reduce algunos costos directos (trabajo, insumos) con respecto al sistema convencional, e 
igualmente, mejora las estructuras naturales del suelo dado tanto sus aportes orgánicos (ej: microorganismos) 
como protección contra  procesos erosivos (cobertura vegetal) bien sean hídricos o eólicos, siendo así mismo 
otro aspecto importante para destacar aquella capacidad absorbente de sustancias químicas acumuladas por 
actividades agrícolas anteriores (nitrógeno, fósforo)57 cuya lixiviación propicia importantes efectos dañinos, en 
especial, sobre ecosistemas húmedos cuyas superficies sufren aquel proceso denominado eutrofización (este 
fenómeno viene afectando sistemas lagunares entre ellos Palacio, Cucunubá, Fúquene).      
 
Desde un contexto financiero, es indudable que los costos efectuados por hectárea tienen mayor importancia 
cada año (monetizados empleando precios corrientes 2005) en aquel rubro referido concretamente a insumos 
(véase tabla 5); esto, porque dicha partida constituye durante todos los ciclos cultivados algo más del 63.5% 
con relación al gasto total desembolsado, siendo todo su monto monetario (ej: año 1 - $ 4.317.550 pesos) solo 
compras asociadas con semillas más las respectivas sustancias químicas requeridas (fertilizantes, fungicidas, 
insecticidas, herbicidas); además, ahí también están registradas algunas retribuciones o pagos a actividades 
caracterizadas porque son servicios como transporte terrestre (prestado para mover la producción cosechada 
hacia algún mercado) y asistencia técnica especializada cuando transcurren los distintos periodos vegetativos 
manejados (abono verde – primer semestre, cultivo comercial (papa) – segundo semestre).  
 
Con respecto al sistema convencional, el rubro contable denominado labores se reduce sustancialmente aún 
incrementándose en esa nueva práctica agrícola otros trabajos asociados con los abonos verdes (ej: siembra, 
fertilización); lo anterior se explica porque dichas actividades productivas no se duplican como sucede cuando 
son establecidas dos cosechas anuales (véase tabla 4 – $3.729.600 año 1), sino que todas hacen parte de un 
proceso integrado (véase tabla 5 – $1.854.700 año 1) cuyo propósito final apunta a incrementar rendimientos 
                                                           
56 Véase su respectiva estructura de costos e ingresos en el anexo 3. 
57 Según el Proyecto Checua (CAR, GTZ), especies como el nabo forrajero tiene una raíz profunda que descompacta o abre el suelo; 

además, es considerado un buen reciclador de nutrientes especialmente de fósforo y nitrógeno.   
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agrícolas mejorando al mismo tiempo algunas condiciones ambientales no solo del mismo recurso explotado 
(suelo), sino también de otros elementos naturales cuya interrelación (interfases) genera importantes servicios 
como son abastecimiento hídrico entre otros. En el sistema convertido, aquel control para erradicar malezas y 
la recolección – empaque de papa componen esos dos ítems más importantes ya que consolidan erogaciones 
mayores al 51.8% del rubro señalado (véase tabla 5); siendo así mismo esas tareas asociadas con “labranza 
mínima” ($347.500 pesos – año 1) donde hay unos menores gastos agregados dado su escaso requerimiento 
amparado bajo principios conservacionistas, los cuales tienen por objetivo concreto cultivar removiendo poco 
esos suelos aprovechados (su participación cada anualidad modelada nunca supera 19.5%).    

 
Tabla 5: Cultivo de papa (variedad Tuquerreña)  

Estructura proyectada (14 años) de costos e ingresos anuales58 
Sistema convertido cuenca Laguna de Fúquene (1 hectárea) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14

COSTOS DIRECTOS

Labores

Preparación del terreno (labranza mínima) 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200

Siembra 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

Control de malezas y aporque (manual) 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000

Control de plagas y enfermedades 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000

Fertilización 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

Aplicación de riego 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Recolección y empaque 576.000 612.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000 648.000

Abonos verdes 347.500 335.500 383.500 383.500 347.500 335.500 383.500 383.500 347.500 335.500 383.500 383.500 347.500 335.500

Subtotal 1.854.700 1.878.700 1.962.700 1.962.700 1.926.700 1.914.700 1.962.700 1.962.700 1.926.700 1.914.700 1.962.700 1.962.700 1.926.700 1.914.700

Insumos 

Semilla 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Insecticida 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750 474.750

Fungicida 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600 1.083.600

Coadyuvantes 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000

Fertilizante Compuesto 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200 480.200

Empaque (Costal para 62,5 Kg) 238.000 252.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000

Transporte 850.000 900.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000

Asistencia Técnica 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Abonos verdes 510.000 609.240 588.000 588.000 510.000 609.240 588.000 588.000 510.000 609.240 588.000 588.000 510.000 609.240

Subtotal 4.317.550 4.480.790 4.523.550 4.523.550 4.445.550 4.544.790 4.523.550 4.523.550 4.445.550 4.544.790 4.523.550 4.523.550 4.445.550 4.544.790

Maquinaria

Equipos mecánicos e implementos (abonos verdes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aspersores para riego 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0

Subtotal 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0

TOTAL COSTOS DIRECTOS 6.262.250 6.359.490 6.576.250 6.486.250 6.462.250 6.459.490 6.576.250 6.486.250 6.462.250 6.459.490 6.576.250 6.486.250 6.462.250 6.459.490

COSTOS INDIRECTOS

Arrendamiento papa 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

Arrendamiento abono verde 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 6.802.250 6.899.490 7.116.250 7.026.250 7.002.250 6.999.490 7.116.250 7.026.250 7.002.250 6.999.490 7.116.250 7.026.250 7.002.250 6.999.490

INGRESOS

Ingresos monetarios papa (Producción Total) 10.200.000 10.800.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000

Ingresos monetarios abono verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 10.200.000 10.800.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000

BENEFICIO NETO

Beneficio neto papa 3.397.750 3.900.510 4.283.750 4.373.750 4.397.750 4.400.510 4.283.750 4.373.750 4.397.750 4.400.510 4.283.750 4.373.750 4.397.750 4.400.510

Beneficio neto abono verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BENEFICIO NETO TOTAL 3.397.750 3.900.510 4.283.750 4.373.750 4.397.750 4.400.510 4.283.750 4.373.750 4.397.750 4.400.510 4.283.750 4.373.750 4.397.750 4.400.510

ACTIVIDADES, MATERIALES Y OTROS
SISTEMA CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                            

PRECIOS CONSTANTES AÑO 1 (2005)

 
  Fuente: Esta investigación, 2007.   
                                                           
58 Los datos señalados con rojo muestran cambios numéricos en dicha estructura. 
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Aquel ítem denominado maquinaria tiene muy baja significancia porcentual entre dicha estructura de costos e 
ingresos, presentando el rubro equipos mecánicos e implementos un valor igual a cero (0) durante los catorce 
años analizados, lo anterior se debe a que la Autoridad Ambiental (CAR) mantiene entre la zona analizada un 
banco conformado por desbrozadora (fracciona esparciendo cualquier material vegetal), rollo cuchillo (permite 
tumbar cortando al abono verde), cortamalezas (elimina vegetación invasiva), surcadora (adecua sitios donde 
se siembra) y sembradora (deposita semillas – fertilizantes) cuyo uso solicitado no tendrá un gasto diferente al 
combustible para el campesino o monoagricultor que decida convertir su sistema tradicional. Desde otro lado, 
se hace una “reducida” inversión en seis aspersores móviles ($90.000 pesos) que solo son remplazados cada 
dos años cuando vence su vida útil estimada según especificaciones técnicas, dichos aparatos trabajando en 
paralelo sobre bastones elevados cubren casi 54 metros cuadrados cada hora.  
 
Con relación al ingreso, es evidente que los campesinos interesados por sembrar este bien agrícola utilizando 
prácticas propias al nuevo sistema convertido ya no tienen en su racionalidad económica arraigado conservar 
la producción constante durante periodos consecutivos (véase tabla 5), esto implica mantener inalterada solo 
el área (se usa como patrón 1 hectárea) modificando otras relevantes variables contables entre ellas cantidad 
de insumos (ej: el consumo promedio calculado para fungicida – papa establece casi 30% menos cada 10.000 
metros cuadrados) y rendimiento (este aumenta una tonelada anual estabilizando volumen después del tercer 
ciclo cosechado, entonces: año 1 – 340 bultos, año 2 – 360 bultos, año 3 – 380 bultos hasta año 14). Todo lo 
anterior permite crecer mientras pasa ese primer trienio, porque después tiende a estabilizarse, aquel monto 
monetario recibido ($10.200.000, $10.800.000, $11.400.000 respectivamente) cuando estos usuarios directos 
del medio ambiente comercian dicho producto agrícola (carga precios promedio 2005 valía $ 60.000 pesos). 
 
Una variable importante de analizar en esta estructura contable es el beneficio neto, como puede evidenciarse 
(véase tabla 5) durante todos los catorce periodos productivos modelados siempre registra valores monetarios 
positivos cuya tendencia general se caracteriza por mostrar dos momentos, uno creciente hasta completar la 
tercera anualidad siendo sus montos límites iguales a $3.397.750 pesos año 1 – $4.283.750 pesos año 3; otro 
mucho más amplio donde existe un comportamiento promedio constante (presenta leves fluctuaciones) desde 
ese último periodo antes señalado. Esto, dado las pequeñas variaciones que experimenta durante este mismo 
tiempo aquella variable costos totales con respecto al ingreso bruto calculado (véase gráfica 6), dicho usando 
otros términos, este indicador económico se normaliza considerando lo siguiente: primero, aquel campesino o 
monoagricultor “papero” obtiene todo recurso financiero comerciando siempre las mismas cantidades (19.000 
kilos / hectárea / año); segundo, estos usuarios mantienen casi inalterado cualquier desembolso para adquirir 
esos factores productivos (ej: jornales, insumos) utilizados cuando desarrollan su cultivo transitorio. 
 
Aquí tiene importancia destacar que ese beneficio neto analizado anteriormente corresponde al valor total, es 
decir a la sumatoria de esta misma variable calculada tanto para los abonos verdes como el cultivo comercial 
(papa) porque a diferencia del sistema productivo tradicional (donde siempre hacen y venden lo mismo) estas 
dos siembras transitorias integradas tienen objetivos59, costos e ingresos diferentes. La tabla 5 sintetiza dicha 
“agregación” anual, cuyo desarrollo técnico se efectúa desde un contexto matemático adicionando igualdades 
con términos homogéneos (semejantes) compuestas por BN = IB – CT, siendo más concretos esto puede ser 
ilustrado así: 
 
Igualdad: Beneficio neto (BN)   = Ingreso bruto (IB)  –  Costos totales (CT) 
Año 1 – Abonos verdes:        0  =  0   – 1.217.500   
Año 1 – Papa:  3.397.750  = 10.200.000  –  5.584.750 
                          ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Año 1 – Abonos + papa:  3.397.750  = 10.200.000  –  6.802.250 
Beneficio neto total:  3.397.750 
                                                           
59 Se dice que tienen objetivos diferentes, porque los abonos verdes desde el punto de vista económico son insumos o materia primas 

del siguiente proceso productivo, mientras que el cultivo comercial siempre se destina al mercado (ej: local, regional, nacional) para 
satisfacer tanto demandas intermedias como consumos finales.  
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Gráfica 6: Cultivo de papa variedad Tuquerreña 
Principales variables económicas del sistema convertido – Cuenca Laguna de Fúquene 
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                    Fuente: Esta investigación, 2007. 
 
Finalmente, el gráfico 6 permite observar un aspecto importante del análisis financiero realizado como lo es la 
sostenibilidad económica del sistema “papero” convertido; esto, porque en todos aquellos periodos puntuales 
pertenecientes al horizonte temporal definido (catorce años) los beneficios netos estimados jamás presentan 
ningún comportamiento tendencial decreciente, así mismo, dichas erogaciones causadas tampoco evidencian 
una situación creciente que cambie esa relación paralela con dirección horizontal establecida entre estas dos 
variables modeladas después del año 3, y cuya adición (sumatoria) conforma aquel concepto técnico no solo 
económico sino también contable denominado ingreso bruto (IB = BN + CT). 

3.3.2.7 Relación beneficio – costo 
 
Desde una perspectiva introductoria, la relación Beneficio – Costo (B/C) constituye una relevante herramienta 
técnica utilizada para comparar cuantitativamente estas dos variables ya mencionadas durante algún espacio 
temporal dado al Proyecto examinado (14 años); siendo dicho proceso comparativo posible si sus respectivos 
valores agregados están estandarizados vía precios en un año base, es decir, cuando han sido considerados 
aquellos  cambios monetaristas cuya incidencia altera aquel valor real del dinero, y los cuáles se manifiestan 
sin importar niveles espaciales (local, regional, nacional) casi siempre mediante efectos no solo inflacionarios 
sino también depreciativos (devaluación). 
 
En términos operativos, se resolvió comparar los dos escenarios “paperos” analizados para la zona conocida 
como cuenca Laguna de Fúquene usando esta sencilla herramienta técnica, porque no sólo permite comparar 
en cada sistema productivo sus respectivos beneficios y costos ya estandarizados al año base 2005, sino que 
además admite cotejar como principal resultado las diferentes alternativas posibles (convencional, convertido, 
convertido incluyendo incentivo) siendo “esa” mejor opción aquella cuyo indicador resultante positivo sea más 
alto. Metodológicamente, su cálculo se realiza mediante la siguiente expresión matemática:  

 

∑
∑=

C

B
C

BR  

 
Donde: 
 

RB/C =  Relación Beneficio – Costo 
ΣB =  Sumatoria de beneficios generados cada año en el respectivo sistema productivo (Ingresos)  
ΣC =  Sumatoria de costos generados cada año en el respectivo sistema productivo 
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Siguiendo esos sencillos lineamientos metodológicos señalados anteriormente, se determinó aquella relación 
beneficio – costo para las tres alternativas productivas probables (véase tabla 6) encontrándose que en aquel 
sistema “papero” convencional, bajo un horizonte temporal modelado a 14 años, dicho indicador es menor al 
logrado cuando hay solamente conversión porque entre sus resultados existe una diferencia positiva casi del 
14.4%, revelando esto que dicho cambio tecnológico “per - se” sí consigue mejorar el bienestar individual de 
aquellos productores agrícolas (ej: campesinos, monoagricultores) localizados sobre la zona designada como 
cuenca Laguna de Fúquene; entonces, considerando esta primera comparación sería recomendable estimular 
o establecer nuevas prácticas agrícolas dada su mejor relación “ganancias – gastos”.        
 

Tabla 6: Relación beneficio – costo para tres escenarios productivos  

ALTERNATIVAS POSIBLES 
VARIABLES       B 

R   

      C 
INGRESOS 
BRUTOS 

INCENTIVO 
TOTAL 

COSTOS 
TOTALES 

Escenario sin conversión (Convencional) 153.600.000 0 109.237.048 1.406 

Escenario con conversión sin incentivo 157.800.000 0 98.134.460 1.608 

Escenario con conversión e incentivo 157.800.000 4.121.535 98.134.460 1.650                      

                       Fuente: Esta investigación, 2007. 
 
Manteniendo esta misma lógica, cuando es confrontada la relación beneficio – costo del sistema convencional 
y convertido con incentivo en un horizonte temporal igual (14 años), vemos que aquel resultado estimado para 
esa segunda opción señalada es mucho más alto al alcanzado cuando se manejan prácticas convencionales 
(véase tabla 6) porque entre estas dos alternativas existe una diferencia positiva cuyo valor porcentual llega a 
17.3%, indicando este nuevo valor relativo un mayor bienestar individual percibido entre aquellos productores 
“paperos” ubicados sobre la zona geográfica analizada, lo cual también permite determinar como viable incitar 
actividades productivas agrícolas menos perjudiciales al medio ambiente dadas esas evidentes e importantes 
ventajas económicas generadas vía INCENTIVO.   

3.3.2.8 Cálculo del incentivo para la conversión agrícola (papa): Resultados y análisis metodológicos  
 
Desde una perspectiva metodológica, cuando es asociada en términos aritméticos mediante producto aquella 
diferencia establecida entre los beneficios netos propios a cada sistema agrícola analizado (BN(st) – BN(sc)) 
con su respectivo factor establecido para ajustar la aversión al riesgo, se obtiene como resultado final el valor 
del instrumento diseñado o incentivo económico (véase tabla 7) que debe “percibir” aquel beneficiario directo 
(campesino, monoagricultor) cuando decide cambiar libremente sus prácticas productivas convencionales por 
otros nuevos manejos mucho menos perjudiciales al medio ambiente, sostenibles y además rentables bajo un 
enfoque económico.   
 

Tabla 6: Valor del incentivo por hectárea convertida para papa – Cuenca Laguna de Fúquene  
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL 

Incentivo por hectárea (ha) 2.465.053 1.656.482 -5.086.953 4.121.535 
Beneficio neto sistema convertido: BN(sc) 3.397.750 3.900.510 4.283.750  
Beneficio neto sistema tradicional: BN(st)   5.717.800 5.372.938 0  
Diferencia entre beneficios netos: (BN(st) – BN(sc) 2.320.050 1.472.428 -4.283.750  
Rendimiento sistema convertido: Rd(sc) 17.000 18.000 19.000  
Rendimiento sistema tradicional: Rd(st) 16.000 16.000 16.000  
Premio aversión al riesgo 145.003 184.054 -803.203  

 

              Fuente: Esta investigación, 2007. 
 
Desarrollar el marco teórico planteado anteriormente, permitió definir como primera medida que este incentivo 
a la conversión agrícola (papa) se entrega al beneficiario durante un periodo de dos años, lo cual se consigue 
establecer matemáticamente mientras aquel diferencial resultante entre los beneficios netos (BN(st) – BN(sc)) 
arroje signo positivo (véase tabla 6, columnas año 1 – 2), porque en esta situación dada las utilidades totales 
del sistema convertido aún no sobrepasan aquellas ganancias registradas cuando son desarrolladas prácticas 
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convencionales; siendo entonces, esa circunstancia opuesta (cuando surge signo negativo) “quién” delimita al 
momento (periodo anual) donde finaliza dicha compensación monetaria por estar desarrollándose ya manejos 
donde se han adoptado algunas prácticas menos tradicionales (véase tabla 6, columna año 3), basadas sobre 
abonos verdes, labranza mínima u otras técnicas productivas consideradas más “ambientales” (ej: guachado, 
siembra directa). 
 
Ahora bien, continuar desarrollando dicho contexto metodológico facilitó en segunda instancia precisar que el 
valor monetario por hectárea calculado para este incentivo considerando cierta situación inicial entre aquellos 
rendimientos propios a cada sistema productivo confrontado (véase tabla 6, filas 5 - 6), no puede ser utilizado 
como un dato constante cuya cuantía total se expande (aplica) después hacia todos los beneficiarios directos 
del instrumento ampliando siempre ese mismo monto estimado con base al tamaño del área predial destinada 
a conversión. Un buen manejo debe considerar en cada situación particular ese factor exógeno (comparación 
productiva) cuyo único propósito es “eliminar” aquel comportamiento instintivo denominado aversión al riesgo 
(incertidumbre);esto, porque pueden ser producidos efectos “sobrevalorativos” o “subvalorativos” significativos 
cuando es estimado con aquel método multiplicativo ya señalado, cuánto dinero debe recibir cada campesino 
agricultor (véase tabla 7), lo cual presenta además (dada su correlación directa) efectos negativos e inclusive 
“positivos” según sea el caso sobre la fuente financiadora durante aquella fase denominada implementación. 
 

Tabla 7: Cultivo de papa – Ejemplo para demostrar la diferencia entre resultados  
según sea el método de cálculo del incentivo por área convertida (tomando solo valores año 1)    

Productores 

Combinaciones entre 
rendimientos (kg) 

Área a ser 
convertida 

(ha) 
 

(3) 

Valor 
incentivo 

aplicando en 
cada caso FA 

(4) 

Valor 
Incentivo 

expandido por 
multiplicación 

(5) 

Diferencia 
Aritmética 

(Subvaloración) 
 

(6) 

Sistema 
convencional 

(1) 

Sistema 
convertido 

(2) 
Campesino 1 16.000  17.000 1 2.465.053 2.465.053 0 
Campesino 2 16.000 18.000 1 2.610.056 2.465.053 145.003 
Campesino 3 16.000 19.000 1 2.755.059 2.465.053 290.006 

                           

       Fuente: Esta investigación, 2007. 
 

Para ser más concretos, la tabla 7 permite observar lo siguiente: cuando es utilizado como estándar ese valor 
del incentivo calculado al año 1 (véase columna 4, fila 1) donde está implícito un FA equivalente a 1.0625 y se 
multiplica después por el respectivo número de hectáreas a ser convertidas (véase columna 3), son obtenidos 
montos monetarios iguales (columna 5) cuya cuantía no internaliza todo ese esfuerzo adicional que diferentes 
productores “paperos” pueden realizar vía mayores rendimientos cada año (más kilogramos / hectárea). Esto, 
desde una perspectiva socio – económica tiene importantes efectos perversos sobre aquel sistema convertido 
diseñado, porque su conocimiento crea conflictos entre beneficiarios directos e instituciones implementadoras 
dada aquella inequidad (relación trabajo – ingreso) en dicha compensación entregada.  
 
El anterior análisis, conduce finalmente a establecer que cada combinación existente entre esos dos términos 
variables del factor de ajuste (rendimiento según sistema productivo) genera como resultado un monto o valor 
anual específico para este instrumento económico diseñado, manteniendo siempre aquella correlación directa 
sustentada en la denominada aversión al riesgo (véase tabla 6). Es decir, aquel beneficiario directo con mayor 
productividad recibe por año las compensaciones monetarias más altas ($2.755.059 pesos si puede cosechar 
19 toneladas) cuya cuantía equilibra todos esos beneficios netos no percibidos cuando han sido establecidas 
distintas prácticas convertidas (ej: primer semestre – abono verde), pero además, también “premia” esa mayor 
incertidumbre (inseguridad) afrontada una vez decide arriesgar su bienestar futuro vía ingreso disponible. 
 
Al interpretar aquellos resultados obtenidos durante el primer trienio modelado, es claro que el monto total del 
incentivo económico por hectárea convertida durante esos dos años establecidos para ser otorgado equivale 
a $4.121.535 pesos (véase tabla 6), requiriéndose desembolsar casi un 59.8% ($2.465.053 pesos) cuando se 
inicia dicha transición porque en este primer periodo la productividad (variable aleatoria donde son generados 
los ingresos brutos) comparada con el sistema tradicional apenas comienza a aumentar; siendo aquel 40.2% 
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complementario ($1.656.482 pesos) esa compensación equivalente del lapso o anualidad temporal siguiente, 
donde su menor proporción porcentual se explica porque las respectivas cantidades cosechadas (kilogramos) 
continúan creciendo mientras pocos costos directos presentan ligeras variaciones (ej: recolección, transporte, 
empaque).  
 
Considerando solo aquel primer año de conversión, este instrumento económico asume un papel fundamental 
cuando aquel beneficio neto conseguido sin considerar dicho incentivo es menor a ese alcanzado mediante el 
sistema tradicional; esto, porque una vez adicionada toda su cuantía monetaria se evidencia como compensa 
al productor pecuario en tal magnitud que este beneficiario directo registra desde esa misma anualidad (base) 
utilidades superiores a las obtenidas mediante practicas convencionales (véase gráfica 7), siendo significativo 
entre ese monto total calculado para poder nivelar ingresos brutos menos costos ($2.465.053 pesos) aquella 
“recompensa” relacionada con la incertidumbre o factor psicológico denominado aversión del riesgo ($145.003 
pesos), lo cual porcentualmente representa casi 5.9%.   
 

Gráfica 7: Cultivo de papa variedad Tuquerreña 
Beneficios netos del sistema convencional y convertido 
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                  Fuente: Esta investigación, 2007. 
 
Así mismo, la sostenibilidad económica constituye otra situación (escenario) fundamental que se evidencia sin 
dificultad después del espacio temporal definido como “transición” (dos primeros años), es decir, durante esos 
doce periodos restantes los beneficios netos correspondientes al sistema convertido con incentivo en conjunto 
tienen una tendencia estable e igualmente sin interrupciones, lo cual no ocurre para el esquema convencional 
(véase gráfica 7) así presente mayores valores monetarios cada año cuando pasan esos periodos productivos 
bianuales caracterizados porque anteceden al “descanso” donde siempre hay cero utilidad financiera; siendo 
dicho ámbito sostenible explicado por aquellas nuevas prácticas agrícolas ya establecidas, las cuales generan 
no solo más rendimiento por superficie cultivada, sino además periodicidad y menores desembolsos variables 
(gastos directos) entre su respectiva estructura costos – ingresos. 
 
Un aspecto importante asociado a este incentivo económico diseñado buscando convertir “algunas” prácticas 
tradicionales, es que su valor calculado siempre “cubre” aquel diferencial de beneficios netos formado cuando 
se da la transición entre sistemas productivos durante un mismo año analizado (véase gráfica 8). Esto, porque 
el desequilibrio o desbalance negativo producido al restar desde una visión aritmética dichas utilidades (como 
valores absolutos), decrece “ese” bienestar individual del beneficiario directo (ingreso) alcanzado con aquellas 
prácticas agrícolas convencionales lo cual, sin tener ningún otro instrumento complementario disponible para 
equilibrar esa disminución (pérdida) monetaria, influye desfavorablemente sobre ciertas necesidades básicas 
familiares fortaleciéndose así determinadas causas subyacentes referidas al deterioro (daño) ambiental como 
lo pueden ser pobreza, analfabetismo y desigualdad social.  



 41

Gráfica 8: Cultivo de papa variedad Tuquerreña 
Cubrimiento monetario del valor del incentivo 
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                    Fuente: Esta investigación, 2007. 
 
Los anteriores razonamientos, finalmente permiten determinar que en el espacio analizado (cuenca laguna de 
Fúquene) el valor total del incentivo a la conversión agrícola (papa) calculado para su primer año o anualidad 
base ($2.465.053 pesos) “cubre” toda esa reducción en beneficios netos que afronta aquel beneficiario directo 
participante cuando decide (véase gráfica 8), por un lado, no continuar efectuando su actividad convencional, 
y desde otra parte, implementar algunos manejos e incluso infraestructura propia al nuevo sistema convertido 
(menú técnico), encontrándose además entre dicho monto agregado una cuantía adicional llamada excedente 
monetario cuya magnitud “premia” esa aversión natural al riesgo ($145.003 pesos); es decir, esta herramienta 
operativa diseñada supera casi 5.9% aquel escenario tradicional tomado como referencia ($5.717.800 pesos) 
para establecer dicha comparación.   

3.3.2.9 El mecanismo de seguimiento y evaluación del incentivo diseñado 
 
El mecanismo de seguimiento y evaluación del incentivo económico aquí diseñado, tiene por finalidad mostrar 
durante algún espacio temporal establecido aquel impacto real ocasionado sobre las variables independientes 
consideradas entre la formulación (ej: área, rendimiento productivo, beneficio neto); además, con referencia al 
instrumento esa herramienta señalada también permite “calificar” cumplimiento, así como generar información 
suficiente para efectuar los ajustes necesarios bien sea a su marco conceptual (teórico) o matemático. Desde 
una visión general, esos tres grandes alcances planteados anteriormente se consiguen utilizando indicadores 
simples e igualmente compuestos cuyo objetivo principal puede ser precisado así: 
 
1. Indicadores simples de seguimiento: revelan cuantitativamente manifestaciones importantes del efecto 

que tiene el incentivo sobre aquel problema que se busca “corregir” (sedimentación, pérdida de suelos en 
las cuencas altas – véase numeral 3.3.1). Son denominados simples porque su construcción solo permite 
describir la situación respectiva sin emitir ningún juicio encaminado a valorarla, es decir, expresan hechos 
ya cumplidos por lo cual sus correspondientes resultados solo evidencian tendencias pretéritas (cambios 
o variaciones temporales) sin ninguna calificación (ej: deseable, indeseable) sobre esos comportamientos 
mostrados, siendo esto último algo inherente al denominado proceso evaluativo.    

 
A partir del anterior marco conceptual, se presentan aquellos indicadores que pueden ser utilizados para 
“seguir” el impacto real que podría tener dicho incentivo económico en la denominada cuenca Laguna de 
Fúquene, y los cuales a su vez siguen categorías propias al esquema ordenador conocido habitualmente 
por modelo P – E – R (presión, estado, respuesta)60, es decir:  

                                                           
60 Usado por Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) para seguir el estado ambiental en países miembros. 
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•••• Estado:  SST (mg Ss/l), DBO5 (mg O2/l), DQO (mg O2/l)  
   Cantidad de áreas erosionadas (número / hectáreas) 
   Porcentaje de áreas erosionadas (% / hectáreas) 
 
•••• Presión:  Cantidad de nitrógeno y fósforo utilizada como fertilizante (kg / ha / año) 
   Cantidad por producto químico utilizado para producción agrícola (kg / ha / año) 

 Área de uso agrícola (papa) bajo prácticas convencionales (hectáreas) 
 Área de uso agrícola (papa) bajo prácticas convertidas(hectáreas) 
 

•••• Respuesta: Inversión en proyectos de conversión agrícola – papa (monto / $) 
  Cantidad de funcionarios dedicados a fomentar conversión agrícola – papa (número) 
  Cantidad de funcionarios dedicados a implementar conversión agrícola – papa (número) 

 
2. Indicadores compuestos de evaluación: constituyen una prueba que determina el éxito o fracaso en la 

implementación del incentivo diseñado; sus resultados buscan revelar emitiendo juicios valorativos como 
se han cumplido los diferentes objetivos propuestos con respecto no solo al estado presentado por aquel 
recurso natural cuya condición quiere afectarse positivamente (agua, suelo), sino también a esas distintas 
presiones antrópicas negativas ejercidas sobre su espacio físico o área adyacente (monocultivos). Tienen 
carácter complejo, porque para estructurarlos es necesario formular modelos explicativos donde siempre 
cualquier variable dependiente (Y) debe ser estimada resolviendo interrelaciones, teórico – matemáticas, 
dadas entre diversos términos independientes (X1, X2, X3….Xn).  

 
Respecto al anterior marco conceptual, es clara esa dificultad para estructurar “a – priori” indicadores que 
permitan evaluar el alcance de las metas esperadas con la implementación del instrumento diseñado, sin 
embargo, se presenta un modelo genérico que puede ser utilizado en aquel lugar geográfico denominado 
cuenca Laguna de Fúquene, siendo este: 

 
E = f (P, R, X) 

 
Donde:   E  = indicador de estado del recurso natural afectado. 
   P  =  indicadores de presiones antrópicas negativas. 
  R  =  indicadores de respuesta orientados a ejercer impactos o externalidades positivas. 

   X =  indicadores asociados con variables de contexto (diferentes a presiones antrópicas) 
que inciden sobre el estado del recurso afectado. 

4 Conclusiones 
 
Aquí se recopila aquellas conclusiones consolidadas con base a los diferentes resultados obtenidos mediante 
cada uno de esos apartados temáticos (análisis) desarrollados anteriormente, es decir:  
 
• El instrumento operativo que aquí se diseña busca convertir aquellas actividades productivas asociadas con 

papa porque dicha práctica dentro del área geográfica analizada constituye aquel “sector económico” cuyo 
desarrollo ocasiona importantes efectos negativos (daños) sobre agua, suelo, diversidad biológica e incluso 
aire. Concretamente, esta herramienta han sido conceptualizada para incitar (motivar) conversión voluntaria 
nivelando aquel desequilibrio monetario presentado durante esa transición al remplazar (sustituir) prácticas 
convencionales por algún método alternativo menos nocivo con el medio ambiente circundante, esto quiere 
decir, igualando desde una perspectiva cuantitativa las diferencias establecidas entre los correspondientes 
beneficios netos obtenidos cuando se comercializa ese producto agrícola obtenido mediante este cultivo. 

 
• Este trabajo investigativo, desde un contexto metodológico ha permitido consolidar una secuencia ordenada 

de etapas técnicas cuyos respectivos contenidos temáticos una vez son articulados entre sí facilitan diseñar 
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con gran rigurosidad instrumentos de política, ejemplo incentivos económicos, que tienen por objetivo final 
conservar y usar sosteniblemente tanto bienes como servicios ambientales bien sea en una escala espacial 
local o regional; siendo esas fases antes mencionadas las señaladas a continuación:   

 
i)   Análisis de externalidades  

 ii)  Análisis de actores sociales (IFRI)  
iii) Análisis de viabilidad económica 
iv) Propuesta del sistema de evaluación y seguimiento (indicadores) 
 

• En términos de externalidades, es evidente que en la cuenca Laguna de Fúquene los humedales soportan 
una fuerte presión antrópica porque continuamente reciben aguas residuales domésticas, excretas bovinas 
y variadas sustancias químicas usadas en distintos cultivos agrícolas transitorios (ej: papa, arveja, maíz); el 
identificar estas tres amenazas permanentes pero además crecientes (cada vez hay más tierras sembradas 
o potrerizadas) ha permitido inferir sus posibles pérdidas como ecosistemas desde una perspectiva no sólo 
cualitativa (contaminación química) sino además cuantitativa (desecación por rellenos u eutrofización), esto 
dada aquella afectación negativa producida cuando ocurre uno e incluso todos esos peligros externos antes 
mencionados. 

 
• Sobre esta cuenca (Laguna de Fúquene), la pérdida de bienes y servicios ambientales tienen sus orígenes 

más claros en las diferentes causas directas que históricamente se desarrollan en un determinado territorio 
geográfico, no obstante, sobre dicho lugar aquellos factores subyacentes se combinan e inclusive adicionan 
con esas actividades extractivas implementadas, agudizando así los impactos negativos sufridos por ciertos 
ecosistemas naturales vulnerables (incluidas especies animales, vegetales), lo anterior, porque algunos de 
sus diversos elementos estructurales permiten obtener sin mayor inversión económica ingresos domésticos 
(autoconsumo) o monetarios (dinero) que permiten “optimizar” aquel concepto economicista conocido como 
bienestar (menor pobreza). 

 
• Con referencia a los actores sociales residentes, es evidente que tanto campesinos como monoagricultores 

“paperos” constituyen aquel grupo objetivo hacia donde deben estar orientado ese instrumento diseñado, es 
decir, son los beneficiarios directos porque su misma actividad productiva vienen ocasionando importantes 
externalidades cuyas consecuencias, claramente negativas (perjudiciales), recaen sobre diversas especies 
bióticas y algunos ecosistemas estratégicos (bosques, humedales, páramos) aún existentes sobre esa zona 
hidrogeográfica denominada cuenca Laguna de Fúquene.    

 
• Las distintas fases del análisis de viabilidad económica realizado, permitieron definir el monto del incentivo 

económico que debe percibir durante un periodo dado (dos años) aquel beneficiario directo cuando decide 
cambiar libremente sus actividades productivas convencionales por otros manejos mucho más amigables al 
medio ambiente, sostenibles y además rentables considerando una visión financiera. Así mismo, todos esos 
desarrollos técnicos también facilitaron determinar siguiendo “criterios” monetarios si es recomendable o no 
estimular esas prácticas convertidas propuestas comparando, para ello, los resultados obtenidos al calcular 
la relación beneficios (ingresos brutos) – costos totales correspondientes a cada alternativa probable; esto 
quiere decir, confrontando entre sí aquel escenario sin conversión (sistema tradicional), con conversión sin 
incentivo y finalmente, con conversión e incentivo.   

 
• A diferencia de otras experiencias desarrolladas por el IAvH donde se “ajusta” la formula  del incentivo, aquí 

fue indispensable construir una nueva estructura matemática donde se identifica como término básico para 
su cálculo aquella diferencia dada entre beneficios netos conseguidos cuando termina cada ciclo productivo 
aquí confrontado (convencional, convertido); esto, porque dicha estructura aritmética mencionada arroja un 
balance cuyo valor absoluto representa aquel monto monetario que debe ser compensado (sea empleando 
dinero, especie u otros diversos mecanismos mixtos) mientras ocurre esa progresiva transición al cambiar 
prácticas agrícolas tradicionales por algunos otros manejos relacionados con esos sistemas caracterizados 
porque hay abonos verdes y labranza mínima.  
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• Metodológicamente, el caracterizar el sistema agrícola “papero” sobre ese espacio o zona geográfica objeto 
de estudio constituyó una importante herramienta descriptiva, mediante la cual se logró en primera instancia 
conocer cierto “estado” del esquema productivo convencional y como segundo lugar, dada esa información 
disponible, proponer con menos incertidumbre un menú técnico adecuado para orientar su conversión hacia 
otro nuevo manejo donde sea probable conseguir, por resultado, unos mayores beneficios netos no solo a 
nivel individual sino también colectivo, adicionando además, sostenibilidad futura sin ocasionar con todo ello 
mayores efectos o impactos ambientales negativos.  

 
• Modelar la estructura de costos e ingresos del sistema convencional durante 14 años, permitió observar con 

facilidad que dicha practica agrícola presenta “insostenibilidad económica” si continua implementándose sin 
tener ningún descanso aquel factor productivo llamado tierra (suelo); esto, porque entre los beneficios netos 
estimados y aquellos costos totales incurridos en esos diferentes periodos puntuales donde hay cosechas 
semestrales (años 1 – 2, 5 – 6, 9 – 10, 13 – 14), se observa claras tendencias (direcciones) inversas cuyos 
comportamientos paralelos son crecientes, es decir, que mientras las utilidades o ganancias resultantes van 
decreciendo de manera progresiva aquellos gastos efectuados aumentan. 

 
• Realizar este mismo ejercicio pero con el sistema convertido, llevó a establecer que dicha practica agrícola 

es sostenible desde un contexto económico porque en todos aquellos periodos puntuales pertenecientes al 
horizonte temporal definido (14 años) los beneficios netos estimados jamás evidencian un comportamiento 
tendencial decreciente, así mismo, dichas erogaciones causadas tampoco muestran una situación creciente 
que cambie esa relación paralela establecida entre estas dos variables modeladas. 

 
• La relación beneficio – costo efectuada para las tres alternativas productivas probables condujo a demostrar 

que en el sistema “papero” convencional, bajo un espacio temporal modelado a 14 años, dicho indicador es 
menor al conseguido cuando solo hay conversión porque entre sus respectivos resultados obtenidos existe 
una diferencia positiva casi del 14.4%, revelando este valor que ese cambio tecnológico “per - se” sí permite 
mejorar el bienestar individual de aquellos productores agrícolas localizados sobre la zona designada como 
cuenca Laguna de Fúquene; entonces, al considerar esta primera comparación se recomendó estimular o 
establecer nuevas prácticas agrícolas dada su mejor relación “ganancias – gastos”. 

 
• Mediante la formula cuyo contenido cuantifica el valor del incentivo, se pudo definir que su cuantía total por 

hectárea convertida durante esas dos anualidades establecidas para ser concedido equivale a $4.121.535 
pesos, requiriéndose erogar casi un 59.8% cuando comienza dicha “transición” porque en ese primer año la 
productividad comparada con el sistema tradicional apenas comienza a crecer; siendo aquel 40.2% restante 
esa compensación equivalente del período temporal siguiente, donde su menor cifra porcentual se explica 
porque las respectivas cantidades cosechadas continúan aumentando mientras unos pocos costos directos 
presentan ligeras variaciones (transporte, empaque).  
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Anexo 1 

1. Instrumento (incentivo) económico para conversión ganadera 
 
Para adecuar este instrumento con las particularidades que le son propias al sistema pecuario existente sobre 
aquella área designada cuenca Laguna de Fúquene, se adaptó la propuesta técnica del Proyecto investigativo 
llamado “Instrumentos para reconversión ganadera en la Cuenca del Río La Vieja”, formulada por el Instituto 
Alexander Von Humboldt – IAvH61 (2.004). Desde una perspectiva metodológica, dicho incentivo allí diseñado 
busca compensar o nivelar aquel diferencial en costos marginales establecido entre un manejo convencional y 
otro convertido tomando además como factor de ajuste los riesgos propios a cada productor pecuario, siendo 
importante destacar ese último elemento conceptual mencionado (incertidumbre) porque es “quien” establece 
matemáticamente cuanto debe recibir cualquier “ganadero”, según sea su esfuerzo monetario realizado. 

1.1 Marco conceptual del incentivo económico para la conversión ganadera 
 
Con base al anterior contexto, este Proyecto investigativo toma la diferencia entre costos como término básico 
para el cálculo final del incentivo económico, reemplazando solo en estos dos componentes señalados aquel 
concepto MARGINAL (esto porque no existe alguna función de producción que facilite su estimación) por otro 
llamado MEDIO. Efectuar dicha sustitución terminológica, desde un contexto macroeconómica tiene viabilidad 
técnica porque ambas nociones por definición sin importar escalas, permiten determinar cambios monetarios 
cuando las cantidades analizadas (ej: hectáreas convertidas, volumen producido) sufren variaciones ya sean 
crecientes o decrecientes durante algún lapso temporal claramente establecido (t0…….tn). 
 
La incertidumbre es un factor importante a ser considerado dentro del sector agropecuario, por una parte está 
aquella derivada de fenómenos naturales como lo es inestabilidad hidroclimática que no permite al productor 
presagiar con exactitud cuál será el volumen recolectado tanto en su propia finca, como en los demás predios 
circundantes62. Adicionalmente, los periodos productivos están determinados también por numerosos factores 
económicos siendo uno muy relevante aquel indicador crematístico llamado precio; este constituye una señal 
que tiene alto componente aleatorio difícil de estimar con buena exactitud o precisión, lo cual influye sobre las 
decisiones donde se define cuánta cantidad producir. Ante estos probables escenarios caracterizados porque 
cualquier elección tiene poca certeza, todo sujeto productivo intenta encontrar alguna situación donde pueda 
minimizar todo riesgo demostrando así su aversión natural al mismo, lo cual se expresa utilizando tecnologías 
conocidas y rechazando nuevas prácticas aunque éstas puedan generar mayores beneficios netos. 
 
Tal como lo muestra aquel trabajo realizado por el IAvH (2004), un método para conseguir aproximarse a una 
cuantificación del riesgo es midiendo la riqueza. Desde dicha óptica, un agente (actor) social que tiene mayor 
disponibilidad monetaria (patrimonio) disminuye su aversión al peligro relacionado con probables pérdidas de 
ingreso, porque esa capacidad económica minimiza aquel impacto causado por esos egresos (desembolsos) 
sobre su bienestar (utilidad) individual. Siguiendo este razonamiento teórico, se puede entonces deducir: los 
productores agropecuarios cuyos recursos (capital líquido, activos fijos) son limitados, presentan mucha más 
adversidad hacia cualquier “experimento” donde implique emplear nuevos desarrollos tecnológicos o realizar 
cambios entre las actividades productivas desarrolladas habitualmente, dados sus temores sobre potenciales 
fracasos en términos financieros.    

1.2 Construcción matemática del incentivo económico para la conversión ganadera 
 
Según los anteriores planteamientos efectuados, el incentivo económico no solo considera la diferencia entre 
costos medios propios del sistema convencional y convertido, sino que además contempla una “recompensa” 
                                                           
61 Documento técnico elaborado por: Hernández S; Murtinho F y Rodríguez de Francisco J. 
62 Instituto Alexander Von Humboldt, 2004. 
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al productor para así lograr incitar (inducir) algunos cambios voluntarios en las prácticas pecuarias realizadas 
usualmente. Combinando todos estos razonamientos lógicos, se consiguió construir un instrumento operativo 
cuyo objetivo está orientado a transformar sistemas ganaderos (lecheros) poco amigables al medio ambiente, 
sostenibles y con alta rentabilidad financiera por otros provistos de características contrarias (opuestas) solo 
con respecto al primer aspecto negativo mencionado; siendo su formulación (estructura) matemática donde es 
consolidado todo este contexto teórico aquella expresada a continuación: 
 

Formula 1:    ( ) FACmcCmpVI tt *−= VI 

 
Donde:  
 
VI =  Valor del incentivo a otorgar por hectárea  
Cmct =  Costos medios del sistema convencional /año t /hectárea  
Cmpt =  Costos medios del sistema convertido /año t /hectárea  
FA =  Factor de ajuste para compensar por grado de aversión al riesgo 
FA =  1 + (A / R) 
R =  Valor de la tierra + Valor del ganado en pie (riqueza del productor pecuario) 
A =  Constante de estandarización (1.000.000) 
 
Como se puede deducir con dicha formula, este incentivo incrementa su cuantía al aumentar el diferencial de 
costos medios entre los dos sistemas productivos comparados; así mismo, mientras más bajos sean aquellos 
valores correspondientes a tierra y ganado (permiten calcular cuantitativamente riqueza para cada productor 
individual), mayor será en términos numéricos absolutos aquel factor que fue diseñado buscando un propósito 
u objeto concreto, es decir: compensarle a todo beneficiario directo participante su aversión al riesgo tomando 
por parámetros medibles sus correspondientes recursos patrimoniales disponibles. Esto último, tiene especial 
importancia porque bajo esa formulación ya presentada (véase formula 1), constituye algebraicamente aquel 
multiplicador aritmético (afecta mediante producto las variables independientes establecidas entre paréntesis) 
cuya lógica matemática mantiene una clara relación inversa sobre la riqueza del actor ganadero; siendo más 
descriptivos, lo anterior significa: bajos recursos patrimoniales – alto “FA”, contemplándose así mismo aquella 
situación inversa. 
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Anexo 2 
 

CULTIVO DE PAPA 
VARIEDAD TUQUERREÑA  

MUNICIPIOS: CARMEN DE CARPUPA, GUACHETA Y LENGUAZAQUE  
COSTOS DE PRODUCCION E INGRESOS PROMEDIO MUNICIPIOS POR COSECHA (1 hectárea) 

COSTOS DIRECTOS

Labores

Preparación del Terreno Horas máquina 5 25.000 1,74 125.000

Siembra Jornal 15 12.000 2,50 180.000

Control de Malezas y aporque (manual) Jornal 45 12.000 7,50 540.000

Control de Plagas y Enfermedades Jornal 15 12.000 2,50 180.000

Fertilización Jornal 8 12.000 1,33 96.000

Aplicación de Riego Jornal 12 12.000 2,00 144.000

Recolección y Empaque Jornal 45 12.000 7,50 540.000

Subtotal Mano Obra 140 25,08 1.805.000

Insumos 

Semilla Bulto 20 24.000 6,67 480.000

Insecticida Litro 3 32.000 1,33 96.000,0

Insecticida Litro 8 27.000 3,00 216.000

Insecticida Bolsa 3 20.000 0,83 60.000

Insecticida Litro 3 27.000 1,13 81.000,0

Insecticida Litro 2 90.000 2,50 180.000

Fungicida Lb 24 18.000 6,00 432.000

Fungicida Bolsa 24 16.500 5,50 396.000

Fungicida Kg 48 12.000 8,00 576.000

Fungicida Bolsa 9 16.000 2,00 144.000

Coadyuvantes Litro 9 14.000 1,75 126.000

Fertilizante Compuesto Bulto 7 48.000 4,67 336.000

Fertilizante Compuesto Bulto 7 50.000 4,86 350.000

Empaque (Costal para 62,5 Kg) Unidad 320 700 3,11 224.000

Transporte Carga 160 5.000 11,12 800.000

Asistencia Técnica Global 1 75.000 1,04 75.000

Subtotal 63,53 4.572.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS 88,61 6.377.000

COSTOS INDIRECTOS

Arrendamiento Global 6 45.000 3,75 270.000

Administración Global 1 200.000 2,78 200.000

Imprevistos Global 1 350.000 4,86 350.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 11,39 820.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 100,00 7.197.000

INGRESOS

Producción papa / bulto de siembra Cargas 8

Producción Total Cargas 160 60.000 9.600.000

Total Ingresos 9.600.000
BENEFICIO NETO 2.403.000

Distancia de siembra promedio: 60 centímetros entre surcos y 20 centímetros entre plantas
Densidad de siembra promedio: 20 Bultos / Ha
Sistema de Siembra : directa.
Nivel de tecnología: Alto a Intermedio.
Fecha de siembra: durante todo el año.
Temperatura promedio: 16-20 ºC.
Altitud: 2000 - 3500 msnm

UNIDAD CANTIDAD  PARTICIPACION      %

DESCRIPTOR
ACTIVIDADES, MATERIALES Y OTROS

2005

VALOR   TOTALPRECIO UNIDAD

 
Fuente: Esta investigación, 2007.  
Este promedio fue construido con base a las tres estructuras (año 2.005) encontradas en: Forero, H. “El cultivo de papa tecnificada en 
el departamento de Cundinamarca y Boyacá”, Tesis Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, 2006.    



 49

Anexo 3 
 

CULTIVO DE ABONOS VERDES 
ROTACION: Año 1(Avena – papa); Año 2 (Nabo forrajero – papa); 

 Año 3 (Centeno – papa); Año 4 (Avena + Vicia – papa) 
CUENCA LAGUNA DE FUQUENE 

COSTOS DE PRODUCCION E INGRESOS POR COSECHA (1 hectárea) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
COSTOS DIRECTOS

Labores

Preparación del terreno 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Control químico de malezas pre - siembra 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Fertilización (pregerminación) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Siembra 36.000 24.000 48.000 48.000 36.000 24.000 48.000 48.000 36.000 24.000 48.000 48.000 36.000 24.000

Fertilización (postgerminación) 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000

Riego 72.000 72.000 96.000 96.000 72.000 72.000 96.000 96.000 72.000 72.000 96.000 96.000 72.000 72.000

Deposición mecánica del abono verde 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500

Subtotal 347.500 335.500 383.500 383.500 347.500 335.500 383.500 383.500 347.500 335.500 383.500 383.500 347.500 335.500

Insumos 

Semilla 147.000 246.240 225.000 225.000 147.000 246.240 225.000 225.000 147.000 246.240 225.000 225.000 147.000 246.240

Fertilizantes 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000

Asistencia Técnica 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Subtotal 510.000 609.240 588.000 588.000 510.000 609.240 588.000 588.000 510.000 609.240 588.000 588.000 510.000 609.240

Maquinaria e implementos

Equipos mecánicos e implementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aspersores para riego 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0

Subtotal 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0

TOTAL COSTOS DIRECTOS 947.500 944.740 1.061.500 971.500 947.500 944.740 1.061.500 971.500 947.500 944.740 1.061.500 971.500 947.500 944.740

COSTOS INDIRECTOS

Arrendamiento 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740

INGRESOS

Producción Total 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740

TOTAL INGRESOS 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740 1.331.500 1.241.500 1.217.500 1.214.740

BENEFICIO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES, MATERIALES Y OTROS
SISTEMA CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                            

PRECIOS CONSTANTES AÑO 1 (2005)

 
Fuente: Esta investigación, 2007.  
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