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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas montañosas a nivel mundial son reconocidas, ya que muchos factores 

condicionan la ocurrencia de ecosistemas característicos que son muy frágiles, no 

obstante, son reconocidos como importantes fábricas de agua, hábitats de rica diversidad 

biológica, lugares para la recreación, turismo y áreas de un importante valor cultural. Las 

montañas proveen directamente alimento para un 10% de la humanidad, también proveen 

entre 30-60% del agua en zonas húmedas y más del 70-95% en ambientes semiáridos y 

áridos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2012) 

El tema de las montañas se introdujo en el contexto internacional en el capítulo 13 de la 

Agenda 21 "Ordenación de ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de 

montaña" que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil entre el 3 y el 14 de junio de 1992, 

(Naciones Unidas, 2005), sin embargo, en esta reunión mundial, no se realizó un estudio 

claro para una delimitación altitudinal de estos ecosistemas. A nivel mundial, este tipo de 

ecosistemas se caracterizan principalmente por los bienes, servicios ambientales y 

ecosistémicos que prestan a las comunidades que radican en ellos, como también las 

poblaciones aledañas. 

Sin embargo, ya hace más de cuarenta años, Cuatrecasas J., en el año de 1958, 

estableció que “los páramos son extensas regiones desarboladas que coronan las 

cordilleras por encima del bosque andino, desde 3800 m.s.n.m (localmente 3200 m.s.n.m) 

y que pueden dividirse en los subpisos: subpáramo, páramo propiamente dicho y 

superpáramo”. (Ministerio de Medio Ambiente, 2002) 

Se debe tener claro que los límites altitudinales con los que regularmente se zonifican los 

ecosistemas paramunos no se deben generalizar, puesto que, es por la diversidad de 

geoformas, topografía, componentes ambientales, servicios ecosistémicos, y otras 

características únicas, que se presentan en la región de los Andes en Colombia. 

El páramo se consideró como una unidad ecológica de gran importancia para la 

regulación de los flujos de agua, pues debido a su constitución es capaz de retener en sus 

suelos hidromórficos grandes volúmenes de agua y controlar su flujo a través de las 

cuencas hidrográficas (Pombo, 1999) 

Según (Rangel, 2000), una definición para un páramo puede resumirse así: "la región de 

vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan las cordilleras entre el bosque 

andino y el límite inferior de las nieves perpetuas. Está definida como región natural por la 

relación entre el suelo, el clima, la biota y la influencia humana". 

Dada la importancia actual reconocida por el páramo se plantea la opción de generar una 

herramienta que facilite en términos generales la protección de los páramos. Poder 

identificar áreas, en donde se puedan llegar a poner en riesgo estos servicios 

ecosistemicos, y lograr mostrarlos a través de un mapa generado con la herramienta 

toolbox del programa ArcGis. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

 Identificar las áreas de ecosistema paramuno, que puedan llegar a ser 

perturbadas, modificadas o amenazadas por la expansión de la frontera agrícola o 

pecuaria productora, en el páramo de Almorzadero, Norte de Santander. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1) Conocer las relaciones físicas entre las diferentes coberturas de uso del suelo y 

las actividades que afectan el páramo. 

 

2) Ubicar las zonas más vulnerables a sufrir afectación por actividad antrópica dentro 

de los ecosistemas de páramo mediante modelacion espacial. 

 

3) Hallar un proceso iterativo que facilite la toma de decisiones, en la identificación de 

zonas de conservación y protección de los ecosistemas de páramo a las entidades 

ambientales encargadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El 99% de los páramos del mundo se encuentra en la Cordillera de los Andes y en la 

Sierra Nevada de Santa Marta y Costa Rica. (También existen Páramos en África, 

Indonesia y Nueva Guinea) Colombia tiene el 49% de los páramos del mundo 

(GreenPeace, 2013) 

Aunque en el país, se piensa que en este tipo de ecosistemas no habitan grandes 

poblaciones, en la realidad esto es muy diferente. En efecto, la numerosa población que 

se encuentra sobre las cordilleras y las áreas de páramo en el país, han provocado la 

disminución progresiva de las coberturas naturales de estos ecosistemas, donde adecuan 

las tierras para realizar prácticas agrícolas y pecuarias. Por la expansión de las fronteras 

productoras, se genera la deforestación, el pastoreo y la quema, unos de los efectos más 

graves en estos ecosistemas estratégicos. Estas actividades económicas, generan la 

perdida de las coberturas arbustivas, frailejonales y la capacidad del suelo de retención de 

agua, Además, de la introducción de especies foráneas (retamo espinoso) y la 

contaminación del agua. 

Los principales cultivos que se dan sobre estas regiones características por su clima son 

la papa, la amapola, el maíz, habas, trigo y cebada. Así mismo, en las épocas de verano 

son refugio permanente de ganado vacuno, ovino y caprino. Este proceso de intervención 

humana se da en la mayoría de los páramos (Morales, 2015) 

Por la problemática y afectación generada a estos ecosistemas estratégicos y los 

servicios que presta, se crea la necesidad de un seguimiento y generación de modelos 

predictivos de perturbación o modificación de estos ecosistemas, con el objetivo de aunar 

los esfuerzos de las autoridades ambientales con el fin de evitar, manejar de manera 

adecuada o mitigar los efectos adversos que pueden ser causados a las áreas de páramo 

por actividades antrópicas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 MARCO GENERAL 

 

3.1.1 Área de estudio, Localización de complejo de páramo (El Almorzadero) en el 

departamento de Norte de Santander. 

 

El complejo de páramo de Almorzadero se encuentra ubicado al sur del departamento de 

Norte de Santander y el norte del departamento de Santander. Este complejo se 

encuentra delimitado en la cartografía de atlas de páramos de 2012. (Instituto Alexander 

Von Humboldt, 2012) (Figura 1). 

 
Ilustración 1. Localización del Complejo de Páramo Almorzadero. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Complejos de Páramos de Colombia Escala 1:100.000. 
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El Complejo de Páramo El Almorzadero, tiene parte de su área en el departamento de 

Santander ubicándose en la Subzona del Río Chicamocha y en el departamento de Norte 

de Santander en las subzonas de los Ríos Chitagá y Rio Cubugón, Cobaría y Bojabá.  

Tabla 1. Extensión del complejo de páramos Almorzadero 
Complejo de páramo Área (ha) % 

Complejo de Páramo El Almorzadero (ubicando en el 
departamento de Norte de Santander) 

48.027,709 30,72 

Complejo de Páramo El Almorzadero (ubicado en el 
departamento de Santander) 

108.308,031 69,28 

Totales 156.335,74 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir Complejos de Páramos de Colombia 2012. 

 

En el Departamento de Norte de Santander, los municipios de Chitagá, Labateca y Silos 

presentan área de El Complejo en las proporciones que se presentan en la Tabla 2. Se 

enmarca en el cuadrante con las coordenadas X: 1.139.870 Y: 1.295.293 y X: 1.189.995 

Y: 1.253.180, referenciadas en datum Magna (Figura 2). 

Tabla 2. Resumen áreas intersectadas por municipios con el Complejo de Páramo El Almorzadero. 

Complejos 
de páramo 

Municipio Área (ha) páramo 
por municipio 

% de área respecto 
a complejo 

% de área respecto a la 
extensión municipal 

Almorzadero Chitagá 41.983,306 87,41 35,63 

Silos 3.878,661 8,08 10,06 

Labateca 2.165,741 4,51 8,07 

Totales 48.027,709 100%  

Fuente: Elaboración propia a partir Complejos de Páramos de Colombia 2012 

 

3.1.2 ANTECEDENTES 

Un páramo es un ecosistema de la alta montaña ecuatorial, con distribución altitudinal que 

varía entre las cordilleras y sus vertientes debido a factores orográficos, edafológicos y 

climáticos locales, con clima frío y relieve predominantemente formado por modelado 

glaciar y periglaciar heredado, teniendo como rasgo distintivo, vegetación de pajonales, 

frailejonales, chuscales, matorrales y formaciones discontinuas de bosque altoandino, con 

presencia de turberas, humedales, lagos y lagunas, quebradas y ríos, entre otras fuentes 

hídricas subsuperficiales o subterráneas (MADS, 2012). Para el caso del departamento de 

Norte de Santander, las aguas producidas en El Complejo surten al Rio Chitagá, las 

cuales son aprovechadas por los municipios de Chitagá, Labateca y Silos en cultivos de 

papa, fríjol, durazno, sostenimiento de ganado bovino y de doble propósito principalmente. 

En Colombia normativamente, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

desarrolló en 2002 el Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas 

de Alta Montaña Colombiana, además de las resoluciones 0769 del 5 de agosto de 2002 

(se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de 

los páramos) y 0839 del 1 de agosto de 2003 (términos de referencia para la elaboración 

del Estudio sobre el Estado de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos). 

Debido al fenómeno de La Niña 2010 - 2011 y en cumplimiento del artículo 202 del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en el 2013 se firmó el convenio entre el Instituto 

Agustín Codazzi (IGAC) y el Instituto Alexander Von Humboldt (IAvH) para realizar los 
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estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales así como la generación y 

actualización de la cartografía básica de estos ecosistemas para la delimitación de 

aproximadamente el 72% de los páramos del país y el 42% de los humedales en las 

regiones afectadas por dicho fenómeno (MADS, 2013). 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR como parte 

del Sistema Nacional Ambiental – SINA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS desarrollaron el 

Estudio de Estado Actual de Páramo El Almorzadero y el Plan de Manejo Ambiental del 

mismo en 2009, mediante el cual se realizó un análisis de los ecosistemas con el fin de 

dotar a la Corporación de un instrumento para implementar acciones de manejo, 

conservación y protección a estos ecosistemas, además de documentos como el Plan de 

Gestión Ambiental Regional 2004 – 2013 y el Plan de Acción Ajustado 2007 – 2011. 

Otras entidades realizaron aportes clave al proceso de seguimiento en páramos, han sido 

el IAvH a través del Atlas de páramos de Colombia (2007), la Guía divulgativa de criterios 

para la delimitación de páramos de Colombia (2011), el Ajuste de Complejos de Páramos 

por jurisdicción de Autoridades Ambientales (regionales y grandes centros urbanos) 

(2012) y la Actualización de la cartografía de los complejos de páramo a escala 1:100.000 

(2012), igualmente, el IGAC, el IDEAM y el Instituto Colombiano de Geología y Minería – 

INGEOMINAS, con sus aportes concernientes a cartografía, estudios climáticos y títulos 

mineros, respectivamente. 

A través del tiempo, se han realizado algunos seguimientos y estudios específicos a los 

páramos en Colombia. En el año 2015, (Bedoya, 2015) realizó una investigación en la 

Universidad de Manizales bajo el nombre de “Análisis del cambio de la cobertura entre 

1999 y 2015 del páramo de Chiles - Cumbal a través de la utilización de herramientas 

SIG”. En este documento se concluyó que se generó un aumento de las coberturas 

antrópicas, disminuyendo la vegetación primaria del ecosistema. En la siguiente gráfica, 

se muestra un resumen de los resultados obtenidos en el estudio mencionado: 

Ilustración 2. Análisis de cambio de cobertura en área de páramo 
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Fuente: Tomado de: Bedoya, Mary. 2015, Análisis del cambio de la cobertura entre 1999 y 2015 del páramo 

de Chiles - Cumbal a través de la utilización de herramientas SIG. Pág. 56 

Por la disminución y afectación que se viene evidenciando de manera contundente en 

estos ecosistemas estratégicos, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

desarrolló en el año 2012 los términos de referencia para la elaboración de estudios 

técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación de 

complejos de páramo a escala 1:25.000, los cuales tenían como objetivo el desarrollo de 

insumos los cuales permitieran a un mediano plazo, la completa y definitiva delimitación 

de estos ecosistemas estratégicos. 

Para principios del año 2014, se inició un proyecto de caracterización de los páramos de 

Almorzadero, Tierra Negra y el área de páramo de Tamá que no se encontraba dentro del 

Parque Nacional Natural bajo el mismo nombre. Este proyecto fue convenio entre la 

Universidad de Pamplona, el Instituto Alexander Von Humboldt –IAvH– y la Corporación 

Autónoma Regional de la Frontera –CORPORNOR–. 

Mediante la Sentencia C-035 del 2016, dictada por la Corte Constitucional de Colombia, 

se reglamentaron los usos, y prohibiciones permitidos dentro de estas áreas, además de 

las zonas de páramo – Definición y de Protección especial. Esto basado en el sustento de 

los servicios ecosistémicos prestados por el mismo entre los que sobresalen: 

 

• Páramo como regulador del ciclo hídrico-calidad, disponibilidad y accesibilidad del 

recurso agua. 

• Páramo como sistema de captura de carbono. 

• Biodiversidad en el ecosistema de paramo-importancia. 

 

La sentencia de la Corte Constitucional generó en la actualidad la inconformidad de los 

habitantes de estos ecosistemas y así mismo su población aledaña, ya que se genera una 

afectación a los derechos fundamentales y sus actividades económicas productivas 

básicas como es la agricultura y la ganadería (Revista Semana, 2017). Se puede 

consultar más información sobre el tema en (Páramos, 2017) 

3.2 ALCANCE 

 

Planificación, diseño y análisis de una colección de herramientas que generan un modelo 

en plataforma ArcGIS (herramienta de Toolbox), para estimar las áreas potenciales de 

expansión de actividades antrópicas y así mismo su tasa de crecimiento, en el complejo 

de páramo de Almorzadero jurisdicción de Norte de Santander.  

 

3.3 ÁREAS PROTEGIDAS, FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Defínase área protegida en el literal a) del artículo 2 del Decreto 2372 de 2010, como área 

definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de 

alcanzar objetivos específicos de conservación. Existen diversos tipos de áreas 

protegidas, las cuales deben corresponder a una categoría de manejo, de acuerdo con el 
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nivel de biodiversidad que protejan, estado de conservación, tipo de gobernanza, escala 

de gestión (nacional, regional o local) y las actividades que en ella se permitan. Es por lo 

anterior y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los cinco países con mayor 

biodiversidad a nivel mundial y suscrito en el convenio de Diversidad Biológica a través de 

la Ley 165 de 1994 bajo la cual, además de formular la Política Nacional de Biodiversidad, 

adquiere al año siguiente el compromiso de conformar y consolidar el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas – SINAP, regulado por el decreto en mención donde también se 

reglamentan las categorías de manejo y los procedimientos generales relacionados.  

Dentro de las funciones del SINAP, se encuentran la de administrar las áreas protegidas 

por el Sistema de Parques Nacionales Naturales en la categoría de Parque Nacional 

Natural (PNN), Santuario de Fauna y Flora (SFF), Área Natural Única (ANU), Reserva 

Nacional Natural (RNN) y Vía Parque. Además, existen otras áreas protegidas nacionales 

de Colombia como son los territorios fáunicos, áreas de reserva de pesca, distritos de 

manejo integrado, distrito de conservación de suelos, sitios de patrimonio natural y 

cultural, entre otros que haya establecido el Código de Recursos Naturales Renovables y 

Protección del Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974 cómo áreas de conservación y 

reserva. 

De acuerdo con el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, RUNAP, el 

departamento de Norte de Santander cuenta con 9 áreas protegidas, de las cuales 3 

pertenecen a la categoría de Parque Nacional Natural (Catatumbo Barí, Los Estoraques y 

Tamá), 2 a la categoría de Parques Naturales Regionales (Sisavita y Santurbán – Salazar 

de las Palmas) y 3 a la categoría de Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

(Quebrada la Tenería, Río Algodonal y Río Tejo). A pesar de lo anterior y a través de la 

base cartográfica obtenida de la página del Sistema de Información Nacional de Áreas 

protegidas (2014), dentro del complejo de páramo en estudio y de acuerdo con las 

categorías citadas, no se encuentran áreas protegidas. Sin embargo, a partir de las bases 

de datos de 2012 suministrada por el IAvH, dentro del área del Complejo de Páramo El 

Almorzadero, se encuentra la Reserva Natural de El Playón. Cabe resaltar que, dentro del 

Departamento existen 22 propuestas de nuevas áreas protegidas saliendo del proceso y 

legislación de reservas temporales. 

Tabla 3. Resumen áreas protegidas al interior del Complejo de Páramo El Almorzadero. 

Nombre Área 

Natural 

Protegida 

Categoría 
Acto 

administrativo 

Área 

declarada 

(ha) 

Área 

Geométrica 

(ha) 

% de área con 

páramos respecto al 

área geométrica 

El Playón Reserva 

Naturales 

Sin 

información 
Sin 

información 
13,27 0,05% 

Totales 0 13,27 0,05% 

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Cartografía Base IGAC 2011 y 

shape Áreas Protegidas 2012. 
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Ilustración 3. Áreas protegidas cercanas a los Complejos de Páramos de Almorzadero y Tamá Externo y al 

páramo Tierra Negra.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Cartografía Base IGAC 2011 y shape Áreas 

Protegidas 2012. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 Resolución 0839 de 2003 

Estudio del Estado Actual de Páramos (EEAP): Es un documento técnico base para la 

formulación del Plan de Manejo Ambiental, que determina las condiciones ambientales y 

socioeconómicas indicativas del estado actual de los páramos. 

Plan de Manejo Ambiental de los Páramos (PMA): Instrumento de planificación y 

gestión participativo, mediante el cual, a partir de la información generada en el Estudio 

del Estado Actual de Páramos (EEAP), se establece un marco programático y de acción 

para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo plazo. 

 Resolución 0769 de 2002 

Acuífero: Unidad geológica o unidad de roca con capacidad de almacenar y transmitir el 

flujo de agua. 

Páramo: Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque andino 

y, si se da el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el cual 

domina una vegetación herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y puede 

haber formaciones de bosques bajos y arbustivos y presentar humedales como los ríos, 

quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas. 

Comprende tres franjas en orden ascendente: el subpáramo, el páramo propiamente 

dicho y el superpáramo. Los límites altitudinales en que se ubican estos ecosistemas 

varían entre las cordilleras, debido a factores orográficos y climáticos locales. La 

intervención antrópica también ha sido un factor de alteración en la distribución altitudinal 

del páramo, por lo cual se incluyen en esta definición los páramos alterados por el 

hombre. 

Páramo azonal: Páramos ubicados en zonas atípicas según condiciones edáficas y 

climáticas extremas y locales, caracterizándose por vegetación de tipo paramuno. 

Subpáramo o páramo bajo: Franja inferior del páramo que sigue a la ocupada por la 

vegetación arbórea del bosque andino de la región. Se caracteriza por el predominio de 

chuscales, vegetación arbustiva y de bosques bajos altoandinos. 

Páramo propiamente dicho: Franja intermedia del páramo caracterizada principalmente 

por vegetación dominante de pajonales y diferentes especies de frailejones. 

Superpáramo o páramo alto: Franja superior del páramo caracterizada por poca 

cobertura vegetal y diferentes grados de superficie de suelo desnudo. 

Zona de recarga de acuíferos: Zona permeable donde se infiltra el agua proveniente de 

la lluvia al subsuelo y se convierte en agua subterránea. 
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 Resolución 1814 de 2015 

Resiliencia: La habilidad de un sistema para absorber un cambio y variación sin saltar a 

un estado diferente donde las variables y procesos que controlan su estructura y 

comportamiento cambien repentinamente. La resiliencia forestal depende en gran medida 

de especies clave-sombrilla y de su función como agentes para el nuevo desarrollo del 

bosque, conforme éste se recupera tras las perturbaciones sufridas. Debido a las 

múltiples perturbaciones se crea un proceso en virtud del cual el bosque continuo termina 

abriéndose generando fragmentación forestal”. 

 Acuerdo No. 38 2009 – CORPONOR. 

Zonificación ambiental territorial: Expresa la dinámica de la integración de los sistemas 

físico – natural y socioeconómico para conformar unidades homogéneas de manejo 

ambiental, las cuales se delimitan cartográficamente, reglamentando sobre ellas las 

actividades permisibles para la ocupación y uso adecuado del territorio en el marco del 

desarrollo sostenible. 

5. MARCO LEGAL 

Los ecosistemas de páramo se consideran únicos a nivel mundial. En el caso de América, 

sólo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica cuentan con páramos tropicales, 

ubicados, casi todos, salvo los de la Sierra Nevada de Santa Marta y los de Costa Rica, 

en la cordillera de los Andes. Además de la vegetación que los caracteriza, poseen 

condiciones climáticas, de suelos y de altitud que los diferencian y hacen de ellos 

conjuntos de condiciones ambientales singulares (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible , 2012). 

Además de su alta diversidad de especies y hábitats, los páramos ofrecen importantes 

servicios ecosistémicos que son fundamentales para el bienestar de todos los 

colombianos. Estos ecosistemas son fundamentales en el almacenamiento y regulación 

del ciclo hídrico (en los páramos nacen las principales estrellas fluviales del país, las 

cuales abastecen de agua a más del 70% de la población colombiana (Ambito Jurídico, 

2016)), almacenan y capturan gas carbónico de la atmósfera, contribuyen en la regulación 

del clima regional, son hábitat de especies polinizadoras y dispersoras de semillas y son 

sitios sagrados para la mayoría de culturas ancestrales, entre otros beneficios y 

características únicas que presentan este tipo de ecosistemas estratégicos. 

Partiendo de la indudable importancia ambiental que tienen los ecosistemas de páramo a 

nivel mundial y en el país por los servicios ecosistémicos que estos prestan, Colombia en 

su legislación a través del tiempo ha evidenciado la necesidad de priorizar su protección y 

conservación. 

Es así como el artículo 79 de la Constitución política de Colombia dispone que: “Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. Así 
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mismo, conforme al artículo primero del Decreto – ley 2811 de 1974 (Código Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables), dice: “El ambiente es patrimonio común. El Estado y 

los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también 

son de utilidad pública e interés social”. 

Por otro lado, en el artículo primero de la Ley 99 de 1993, donde se consagran los 

principios generales ambientales, se dispone que: “La Política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales: 

 La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. 

 Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

En el artículo 16 de la Ley 373 de 1997, por medio de la cual se establece el programa 

para el uso eficiente del agua, se establece que en la elaboración y presentación del 

programa se debe precisar que las zonas de páramos, bosques de niebla y áreas de 

influencia de nacimientos de acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridas con 

carácter prioritario por las entidades ambientales de la jurisdicción correspondiente, las 

cuales realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad de 

oferta de bienes y servicios ambientales para iniciar un proceso de recuperación, 

protección y conservación. 

A través de la Resolución 0769 de 2002 “por la cual se dictan disposiciones para 

contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”, entre otras 

cosas, dispuso que “las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible 

y los Grandes Centros Urbanos deberán elaborar un estudio sobre el estado actual de los 

páramos de su jurisdicción, con base en los lineamientos que para el efecto señale el 

Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de PNN, con el apoyo del IDEAM, el IAvH y el IGAC”. 

A través de la Resolución 0839 de 2003, el Ministerio de Ambiente estableció los términos 

de referencia para la elaboración del estudio sobre el estado actual de páramos y del plan 

de manejo ambiental de los páramos. 

Mediante la Resolución 1128 de 2006, el Ministerio de Ambiente, modificó el artículo 10 

de la Resolución 0839 de 2003, en el sentido de señalar que la aprobación del estudio 

sobre el estado actual de páramos, EEAP, elaborado con base en los términos de 

referencia establecidos en la presente resolución, será aprobado por el Consejo o Junta 

Directiva de la respectiva autoridad ambiental competente. 

Mediante Resolución 937 del 25 de mayo de 2011, se "adopta la cartografía elaborada a 

escala 1:250.000, proporcionada por el IAvH, para la identificación y delimitación de los 

Ecosistemas de Páramos". 
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Por otra parte, la Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo en el Artículo 202 

establece que los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 

1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La 

delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo. 

Por último, Mediante la Sentencia C-035 del 2016, ratifica lo relacionado en la Ley 1753 

de 2015 en su artículo 173 donde menciona: “En las áreas delimitadas como páramos no 

se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de 

recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.” 

6. MARCO HISTÓRICO 

6.1 Dinámica económica 

 

La economía de los tres municipios que conforman el páramo de Almorzadero está 

centrada en la producción agrícola siendo esta la principal fuente de la cual derivan los 

ingresos de los habitantes del sector rural y en valores menores se encuentran 

actividades ganaderas, empleados y pensionados. 

Según Eliseo Villamizar (2008) la estructura económica de la subregión está caracterizada 

por una agricultura tradicional y una producción de auto-subsistencia, basada en pequeña 

y mediana propiedad. 

Tabla 4. Actividades económicas de la región 

Actividades Económicas 

Municipio Agricultura Principales productos Cultivo de < 
producción (ha) 

Ganadería 

Chitagá EOT 
(2003) 

Sin info. Papa, durazno y fresa Papa (1.180)  

Labateca 65% 

Arracacha, café, maíz, tomate, plátano, 
papa, caña panelera, fríjol, arveja, 
hortaliza, cebolla, yuca, lulo, granadilla, 
tomate de árbol, curuba, morón, fresa, 
durazno, uchuva, papaya, cítricos y 
pastos. 

Café (996) 20% 

Santo 
Domingo de 
Silos 

81,09% 
Curuba, durazno, tomate de árbol, papa, 
fríjol, arveja, fresa y en menor escala las 
hortalizas y el trigo. 

Papa (982)  

Fuente: Elaboración propia a partir de EOTs 2003. 

6.1.1 SECTOR AGRÍCOLA 

 

Con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria periodo 2012A, las áreas sembradas en 

estos tres municipios tienen en común los siguientes 4 grupos de cultivo: hortalizas, 

leguminosas, cereales y tubérculos. 

Tabla 5. Producción total 

Municipios Área Sembrada (ha) Participación área 

sembrada (%) 

Producción (t) Participación en 

producción (%) 

Chitagá 628 38,8% 10.680 39,4% 
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Labateca 197 12,2% 1434 5,3% 

Silos 793 49,0% 15.004 55,3% 

Total 1.618 100% 27.118 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional agropecuaria 2012 

 

A partir del cuadro de resumen, que se basa en la Encuesta Nacional Agropecuaria 

2012A, el mayor uso de los recursos se observa en Silos, con un área de 793 ha que 

equivalen al 49% del suelo cultivado en El Complejo, y por cuya explotación se generan el 

55,3% de toneladas de alimentos de esta región, delimitada por los 3 municipios. Por su 

parte, Chitagá destaca por su capacidad de producción en casi el mismo número de 

hectáreas cultivadas. 

6.1.2 SECTOR PECUARIO 

 

La producción pecuaria de los municipios de la región se caracteriza por su variedad de 

especies las cuales son empleadas en diferentes propósitos, las que más se destacan por 

su predominio y tenencia son: bovinos, porcinos, equinos, y aves. También se pueden 

encontrar otras especies en menor proporción como la asnal, mular, cunicular y caprina. 

Esta producción se desarrolla en forma tradicional, no existen praderas tecnificadas ni 

procesos genéticos que contribuyan a mejorar la calidad ganadera (EOT 2001). 

6.1.3 TENENCIA DE LA TIERRA 

 

Dentro de las características de la tenencia de tierra, se puede identificar que la mayoría 

de la población es propietaria superando el 60%, los cuales, en su mayoría son 

microfundios, es decir, menores a 10 ha, incluso, minifundios menores a 1 ha. Existen 

varios Baldíos de la Nación dentro del ER, especialmente en el municipio de Chitagá, 

donde el 34% del área del municipio (38 mil ha) consiste en solo 35 predios propiedad de 

la nación. Estos baldíos se ubican en su mayoría en la parte este del páramo de 

Almorzadero, en las veredas Cornejo, El Mesón, Carvajal, Campo Hermoso, La Honda y 

la Mulera. 

Tabla 6. Tipo de tenencia de tierra. 

Municipio Propios Aparcería Cedidos o 

heredados 

Arrendados 

Chitagá 66,50% n/a n/a 19% 

Labateca EOT 

(2002) 

74% n/a 3% 23% 

Santo Domingo 

de Silos 

63,58% n/a 9,1% 26,01% 

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de los EOT municipales. 

Hacia el sureste del Complejo de Páramos de Almorzadero (jurisdicción Norte de 

Santander) en el municipio de Chitagá, se encuentra un área sin densidad poblacional, 

por tanto, la intervención antrópica es muy baja y se conservan las características 

naturales del ecosistema. La razón de las características mencionadas es la propiedad de 
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los predios, ya que son del Estado y en ellos no se desarrollan actividades agrícolas o 

pecuarias como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Sistema predial Complejo de Páramo de Almorzadero 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por CORPONOR 

 

Por otra parte, en el sector sur oeste del municipio de Chitagá en el límite político – 

administrativo con Silos donde se encuentra un gran fraccionamiento de predios, que 
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comparado con el capítulo de coberturas de suelos del complejo de páramo de 

Almorzadero, se observan usos principalmente de mosaicos de cultivos y pastos, donde 

se identifican 521 predios en un área de 21233,251 Ha con características de sectores 

agrícolas, siendo todos estos predios privados, con un promedio de área de cada predio 

de 40.755 Ha. 

Hacia el sur del área en mención se encuentra un gran fraccionamiento de predios, que, 

comparado con el capítulo de coberturas de suelos del Complejo de Páramo de 

Almorzadero, se observan usos principalmente de mosaicos de pastos y cultivos, pastos 

arbolados y tierras desnudas y degradadas, donde se infiere que existe una intervención 

antrópica de habitantes del sector en la cobertura vegetal del área. Comparada esta 

información predial con la información de actividades económicas levantada en campo se 

puede afirmar que existen dentro del páramo actividades agrícolas y pecuarias y que la 

agricultura es la principal actividad de sustento, aunque no se encuentran grandes 

cultivos. 

6.2 Dinámica demográfica 

 

La población que habita en estos tres municipios que hacen parte del Complejo, es de 

23.090 habitantes, para el año 20051, y, según proyecciones del Departamento Nacional 

de Estadística (DANE) hechas para el año 2013, la población total de estos municipios 

disminuye a 22.848, debido principalmente a que proyectan una disminución en la 

población de Silos. Del total de la población, alrededor del 29% de la población se 

encuentra ubicada en la cabecera de los municipios y en el sector resto el 71%. Esto se 

explica en gran parte a que son municipios principalmente rurales. 

6.2.1 Comunidad de los UWAS 

 

Para el año 2006, la cantidad de indígenas del resguardo de los Uwas del Norte de 

Santander era de 478, ubicados en el municipio de Toledo en las comunidades de 

Segovia, Uncasia, Tamarana, Laguna y Santa marta; y en el municipio de Chitagá con las 

comunidades Casajal y Mulera, representando así el 18% de los grupos étnicos del 

departamento.2 

La comunidad indígena que se encuentra en el territorio son los U´wa, los que 

amenazaron con un suicidio colectivo en caso de realizarse algún proyecto petrolero, 

pues consideran sagrado su territorio y adicionalmente el petróleo lo consideran sangre 

del planeta. (Serje, 2003). Este conflicto se inicia en el año de 1991 por el ingreso de 

Ecopetrol, Occidental Petroleum Company Inc y Shell 19 con fines de exploración. 

Desde 1991 la comunidad adelantó protestas y demandas, las cuales fueron falladas a su 

favor por el Tribunal Superior de Bogotá en 1996 ordenando detener la licencia hasta no 

realizar la consulta, argumentando que se podían generar daños ambientales, geológicos 

y culturales. (Martínez Alier, 2004). A partir de la fecha, los U´was han ganado respaldo 

                                              
1 Fuente: DANE, Censo (2005).   
2 Información tomada de la caracterización de Norte de Santander. Publicación 1. Secretaria de Planeación y desarrollo 

territorial. 2009 
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de la sociedad civil colombiana y a nivel internacional, también ha conseguido tener un 

único resguardo en el territorio nacional. 

6.3 Servicios Ecosistémicos 

 

El ecosistema de páramo que se encuentra en este complejo por las características 

descritas en el apartado de caracterización física contribuye de forma directa e indirecta 

con servicios ecosistémicos que generan bienestar a la población; es decir, con servicios 

bióticos y físicos que de forma directa proveen alimentos y agua o de forma indirecta 

conllevan a la regulación hídrica. 

Además de los servicios de abastecimiento y regulación, el ecosistema de páramo de El 

Complejo brinda servicios culturales, que son entendidos como servicios directos por la 

posibilidad que existe de disfrutar los paisajes como sitios sagrados y de recreación (V 

Camacho Valdez, 2012). 

Tabla 7. Servicios ecosistémicos del Complejo de Páramo El Almorzadero para la jurisdicción CORPONOR. 

Servicios Ecosistémicos 

Abastecimiento Regulación Culturales Soporte 

Provisión de agua Regulación hídrica Identidad cultural y sentido 

de pertenencia 

Formación del Suelo 

Alimento Regulación 

microclimática 

Conocimiento ecológico 

local 

Ciclaje de nutrientes 

Alimento por ganadería Hábitat para especies Actividades recreativas Producción primaria 

Pesca Purificación del aire Valores Espirituales Provisión de hábitat 

Plantas para combustible y 

energía 

Depuración del agua Valores Sagrados 

Recursos medicinales Control de erosión Educación Ambiental 

Recursos Ornamentales Fertilidad del Suelo Ecoturismo 

Medio de Comunicación y 

transporte 

Amortiguación de 

perturbaciones 

Valores Estéticos 

Provisión de fibras Control biológico Turismo 

Provisión de recursos 

genéticos 

Polinización Conocimiento científico 

Valor existencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nieto (s.f.) 

A pesar de la importancia de todos los servicios ecosistémicos, la disponibilidad hídrica 

representa un servicio de vital importancia no solo para los municipios que se encuentran 

dentro del complejo sino para los que se benefician con este recurso hídrico en la parte 

baja de la cuenca donde se encuentra. 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

Ilustración 5. Metodología desarrollada 
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Fuente: Elaboración propia. 

7.1 Definición de variables 

 

La degradación del suelo ocurre por causas naturales como la lluvia y el viento, pero 

también a causa de actividades productivas que propician la erosión, compactación y 

contaminación de este recurso, lo que reduce su capacidad para sostener los 

ecosistemas naturales y manejados. 

7.1.1 Identificación de variables involucradas. 

 

Involucradas en los procesos de crecimiento de áreas de manejo antrópico, dentro de los 

ambientes paramunos, podemos encontrar una serie de variables que afectan la forma y 

la velocidad en que estos se expanden. No todos los Paramos son iguales, y no todos 

presentan las mismas características intrínsecas que permitan el desarrollo o avance de 

estos procesos. Diferentes litologías, usos de suelos o coberturas definen sus 

propiedades como ambientes propensos para el crecimiento de las áreas de producción 

por el hombre. Debido a esto, se realizaron dos tipos de estudios a las variables 

intrínsecas de los páramos: una de forma teórica, en donde no solo se toman en cuenta 

las propiedades del área de estudio, el páramo El Almorzadero en la jurisdicción de Norte 

de Santander, sino que se analizan las variables a nivel general como facilitadores o 

delimitadores de crecimiento de cualquier tipo de actividad humana. Y un segundo estudio 

de forma geográfica, en donde las variables presentes en el área de estudio permitan 

definir por análisis espacial, en que zonas se genera actualmente la mayor afectación por 

actividades antrópicas. Con esto se logra identificar, qué atributos de estas variables son 

más recurrentes como facilitadores de expansión de estas afectaciones, y por lo tanto 

hacia donde sería más probable que se extendieran.  

En la identificación de las variables involucradas para el desarrollo de actividades 

antrópicas dentro del páramo, se identifican también algunas de estas las cuales no se 
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tuvieron en cuenta para el desarrollo del modelo, como lo es la disponibilidad de agua y 

servicio eléctrico, además de los títulos mineros de exploración otorgados sobre el área 

de estudio. Para el caso de la disponibilidad de agua se concluyó que este recurso es de 

gran abundancia en un ecosistema estratégico como este, por tanto, se da por hecho la 

disponibilidad constante del mismo. Para el caso del servicio público de electricidad, no se 

contó con información disponible del mismo. Por último, para las áreas de exploración 

minera, son áreas la cuales en este momento se encuentran en disputa legal por la nueva 

normatividad que protege estos ecosistemas, siendo una variable de gran complejidad 

para su evaluación. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos al momento de la recopilación de 

información, se analizaron las variables más relevantes en cualquier estudio ambiental, de 

las cuales se pueda obtener sus datos de manera práctica y eficaz para cualquier páramo. 

Con base en esto, y con la información disponible y obtenida a través de la Corporación 

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) se definen las bases para 

este trabajo de la siguiente manera:  

7.1.1.1 Identificación teórica 

 

La finalidad principal en esta identificación es, definir los rasgos que precisan cada 

variable trabajada e identificar con ellos, qué tan probable es que se desarrolle alguna 

actividad antrópica sobre la misma. A continuación, se describen las variables y se le 

asignan valores correspondientes para su posterior análisis entre 1 y 3 (siendo 1, 

características poco aptas para la expansión, y 3 las características de las zonas más 

vulnerables a ser intervenidas por alguna actividad antrópica). 

 Geología 

Al definir la composición y estructura interna de la tierra es posible definir: las formaciones 

con estructuras y granulometrías más estables; cuales presenten buena permeabilidad o 

acumulación de agua; y cuáles de ellas son buen material parental durante la generación 

de suelos aptos para la agricultura, pues condiciona los componentes minerales del 

mismo. Se pueden tener en cuenta atributos como la dureza de la roca (como resistencia 

de las rocas a fuerzas externas), el grado de meteorización de la misma, o el contenido de 

arcilla. 

El área de estudio se localiza en la cordillera oriental colombiana y está caracterizada por 

presentar rocas de tipo sedimentarias, metamórficas e ígneas dentro de sus columnas 

estratigráficas, representadas por las siguientes unidades:  Neis de Bucaramanga, 

Ortogneis, Formación Silgara, Granito de Durania, Formación Bocas, Formación Girón, 

Intrusivos Jurásicos, Formación Rio negro, Formación Tibú, Formación Mercedes, 

Formación Aguardiente, Formación Cogollo, Formación La Luna, Formación Colon, 

Formación Mito Juan, Formación Barco, Formación Cuervos, Formación Mirador, 

Formación Carbonera, Formación león, Formación Guayabo y Depósitos recientes (Tabla 

8). (HA Sánchez Et Al, 2014). 

 
Tabla 8. Área de unidades Geológicas Complejo de Paramos de Almorzadero. 
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Código de Unidad Nombre de Unidad Área (Hectáreas) Valor 

PCab Neis de Bucaramanga 2.857,26 2 

PDs Formación Silgára 9.057,96 3 

DCgr Ortoneis 356,62 2 

Df Formación Floresta 15.965,26 3 

Jcs Intrusiones Jurásicas 197,48 1 

Jj Formación Jordan 757,99 2 

Jg Formación Girón 8.850,59 3 

Kirn Formación Río Negro 1.115,48 2 

Kitm Formación Tibú - Mercedes 1.456,79 3 

Kita Formación Tambor 377,64 1 

Kia Formación Aguardiente 508,98 2 

Kir Formación Rosablanca 144,04 3 

Ksc Formación Cogollo 245,63 2 

Ksl Formación La Luna 263,55 2 

Kscmj Formación Colón - Mito Juan 922,42 1 

Tpb Formación Barco 699,56 1 

Tplc Formación Los Cuervos 1.192,50 2 

Tem Formación Mirador 477,62 2 

Tec Formación Carbonera 727,63 2 

Qd-Qg-Qtf-Qal Depósitos Cuaternarios 885,99 3 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (HA Sánchez Et Al, 2014). 

 Geomorfología: 

Se definen las principales formas actuales de los terrenos, tomando como base el tipo de 

material, el tipo de paisaje, y así mismo la respuesta topográfica a los diferentes procesos 

modeladores del relieve. La información muestra los ambientes o tipos de procesos en los 

que se originaron las unidades geomorfológicas como lo son estructural, denudacional, 

erosional, o mixto, etc; y además las condiciones actuales del terreno en valles, laderas y 

lomeríos.  

Las principales unidades geomorfológicas identificadas en el páramo de El Almorzadero 

son: Vallecitos, Glacis, Crestas Homoclinales Abruptas, Filas y Vigas, Crestones 

Homoclinales, Lomos Homoclinales Degradadas, Lomas, Cumbres y Glacis Coluvial 

(Tabla 9) (HA Sánchez Et Al, 2014). 

Tabla 9. Área de unidades Geomorfológicas Complejo de Paramos de Almorzadero. 

Código de Unidad Nombre de Unidad Área (Hectáreas) Valor 

Dg Glacis 56,05 1 

Fta Vallecitos 147,24 1 

Seha Crestas Homoclinales Abruptas 37.417,02 1 

Sfv Filas y Vigas 3.383,52 2 

Seha Crestones Homoclinales 1.623,85 1 

Schd Lomos Homoclinales Degradadas 212,58 2 
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Sc Lomas 1.167,74 3 

Scu Cumbres 3.256,41 2 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (HA Sánchez Et Al, 2014). 

 Coberturas de uso del suelo: 

La cobertura biofísica observada sobre la superficie del páramo reconoce la vegetación 

general de la zona, los elementos antrópicos, los afloramientos rocosos y los cuerpos de 

agua, actuando como un gran indicador de las condiciones y usos actuales del terreno. 

Las coberturas de la tierra identificadas para inicios del 2017, dentro del complejo del 

páramo, están conformadas por zonas ocupadas por Territorios artificializados, Territorios 

agrícolas, bosques y áreas seminaturales y superficies de agua (Tabla 10). (HA Sánchez 

Et Al, 2014) 

Tabla 10. Área de unidades Geomorfológicas Complejo de Paramos de Almorzadero. 

Clase Cobertura de la tierra 
Área 

(Hectáreas) 
Valor 

1. Territorios 
artificializados. 

111. Tejido urbano continuo 1,60 1 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 15,54 1 

2. Territorios 
Agrícolas. 

215. Tubérculos 18,34 3 

231. Pastos limpios 1.459,27 3 

232. Pastos arbolados 4,00 3 

233. Pastos enmalezados 115,34 3 

241. Mosaico de cultivos 50,66 3 

242. Mosaico de pastos y cultivos 491,76 3 

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 306,72 3 

244. Mosaico de pastos con espacios naturales 2.516,34 3 

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales 15,13 3 

3. Bosques y 
Áreas 

Seminaturales. 

311. Bosque denso 8.401,75 1 

312. Bosque abierto 5,41 1 

313. Bosque fragmentado 294,54 2 

314. Bosque de galería y ripario 15,97 1 

321. Herbazal 21.187,15 2 

322. Arbustal 12.112,28 2 

323. Vegetación secundaria o en transición 135,90 1 

332. Afloramientos rocosos 789,39 1 

333. Tierras desnudas y degradadas 20,95 2 

5. Superficies 
de Agua. 

511. Ríos (50 m) 18,80 1 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 50,20 1 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (HA Sánchez Et Al, 2014). 

 

 Pendiente: 
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Identificando a la pendiente como el cálculo del gradiente de inclinación de una ladera se 

logran delimitar zonas desde completamente planas, hasta terrenos completamente 

levantados como riscos o muros de rocas. La pendiente se calcula a través de los 

modelos digitales del terreno (MDT), ya disponibles por bibliografía, donde además se 

analiza la dirección de la misma, y la estabilidad del terreno que genera su inclinación. La 

pendiente nos indica el grado de insolación de los terrenos, si favorece o no la erosión y la 

retención de humedad. 

Dentro del complejo se encuentran pendientes desde el 0 ° hasta los 90° (Tabla11). (HA 

Sánchez Et Al, 2014) 

 
Tabla 11. Pendientes presentadas en el entorno local del complejo de páramo de Almorzadero. 

Pendiente (%) Área (ha) Porcentaje (%) Clasificación IGAC Valor 

0 - 3 83,98 0,17 Plano 3 

3 - 7 333,12 0,69 Ligeramente Ondulado 3 

7 - 12 881,91 1,83 Moderadamente Ondulado 3 

12 - 25 5.202,80 10,83 Fuertemente Ondulado 2 

25 - 50 18.999,31 39,55 Ligeramente Escarpado 2 

50 - 75 14.372,17 29,92 Moderadamente Escarpado 1 

>75 8.154,91 16,97 Fuertemente Escarpado 1 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (HA Sánchez Et Al, 2014). 

 Suelos: 

Esta variable es una de las más relevantes al momento de determinar potencialidades de 

uso para actividades antrópicas. Es importante tener en cuenta las características de los 

suelos como: espesores de las capas u horizontes, la dureza, la permeabilidad y su grado 

de meteorización.  

Factores como la fertilidad de un suelo depende de las características físicas y químicas 

de éste. Entre las primeras se puede mencionar textura, estructura, profundidad y 

pendiente mientras que en las químicas están la materia orgánica, el pH, la salinidad, la 

capacidad de intercambio catiónico y el porcentaje de saturación de bases. Un suelo 

agrícola debe contar con nutrientes principales tales como los nitratos, amonio, fósforo, 

potasio, sulfato, magnesio, calcio, sodio, cloruro y otros como el hierro, el cobre, el 

manganeso, estos últimos en menor proporción. En términos de construcciones, los 

suelos deben ser preferiblemente de granulometrías gruesas, pesados, compacto, que el 

nivel freático se encuentre a profundidad y que no sea plástico (Tabla 12) (HA Sánchez Et 

Al, 2014). 

Los suelos en la zona de estudio se identifican de la siguiente manera:  

 

Tabla 12. Tipos de suelos en el Páramo El Almorzadero para la jurisdicción CORPONOR. 

Símbolo Características de los suelos Área (ha) Valor 

CA Cuerpos de agua 78,9 1 

EA517 
Suelos superficiales, bien drenados, saturación de aluminio alta y fertilidad 

natural baja. 
286,88 2 
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EC101 
Pocos suelos superficiales a profundos, bien drenados, con contenidos medios 

de carbón orgánico, saturación de aluminio de cambio muy alta; fertilidad natural 
baja. 

127,87 2 

EC12 
Suelos superficiales a profundos, bien drenados, saturación de aluminio alta y 

fertilidad natural baja. 
932,68 3 

EI10 
Suelos moderadamente profundos a superficiales, bien drenados; texturas 

medias y esqueléticas, la fertilidad natural de los suelos es baja. 
0,62 3 

EI101 
Pocos suelos superficiales, bien drenados, texturas francas, saturación de 

aluminio muy alta y fertilidad natural muy baja. 
771,64 3 

EI494 
Suelos moderadamente profundos, bien drenados; de texturas finas, la fertilidad 

natural de los suelos es baja. 
2.733,44 3 

EQ492 
Suelos son superficiales, bien drenados, con altos contenidos de materia 

orgánica, saturación de aluminio de cambio muy alta y colores muy oscuros. La 
fertilidad natural del suelo es baja. 

1.988,58 1 

EU24 
Suelos orgánicos, muy superficiales, muy pobremente 

drenados y fertilidad natural baja. 
1.237,08 1 

HA193 
Suelos son superficiales, bien drenados; de texturas franco-arenosas y la 

fertilidad natural baja. 
1.384,12 2 

HA229 
Suelos superficiales, bien drenados; de texturas francas con presencia de altos 

niveles de gravilla en todo el perfil del suelo y fertilidad natural baja. 
2.415,28 1 

HA48 
Suelos superficiales, pobremente a bien drenados, texturas francas y fertilidad 

natural baja a moderada. 
649,48 2 

HE56 
Suelos moderadamente profundos, bien drenados, 
alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja. 

7.005,06 3 

HK61 
Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, alta 

saturación de aluminio y fertilidad 
natural media a baja. 

12.159,02 3 

HK62 
Suelos superficiales a profundos, bien drenados. La fertilidad natural de los 

suelos es baja. 
7.440,72 2 

HL205 
Suelos muy superficiales, bien drenados, con altos contenidos de materia 

orgánica y fertilidad natural baja. 
59,4725 1 

HL259 
Suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas francas, baja 

saturación de aluminio de cambio y la fertilidad natural moderada. 
1.470,63 3 

HL263 
Suelos profundos, bien drenados, con bajos contenidos de materia orgánica y 

alta saturación de aluminio y fertilidad natural muy baja. 
71,35 3 

HT111 
Suelos profundos, bien drenados, texturas francas, alta saturación de aluminio 

de cambio y la fertilidad natural moderada. 
18,15 3 

HT206 
Suelos moderadamente profundos a profundos, bien drenados, texturas finas, 

no tienen contenido de aluminio y fertilidad natural moderada. 
23,83 3 
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HX191 
Suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas medias, contenidos 

bajos de materia orgánica, alta saturación de aluminio y fertilidad baja, 
6.906,74 3 

HX255 
Suelos superficiales, bien drenados; de texturas francas y fertilidad natural 

moderada. 
248,97 2 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (HA Sánchez Et Al, 2014). 

 Cercanía a caminos de acceso: 

Para realizar cualquier actividad, siempre va a ser indispensable tener un buen punto de 

acceso al área que permita la entrada y salida de materiales, por lo que la cercanía a 

estas vías de acceso adquiere una relevancia alta al momento de determinar las zonas 

potenciales de expansión. La gran mayoría de vías de acceso a esta zona del páramo 

corresponden caminos, o senderos de poco tránsito, algunas pequeñas de un solo carril, y 

una carreteable sin pavimentar que corta un área estrecha del páramo (Tabla 13).   

Tabla 13. Tipos de suelos en el Páramo El Almorzadero para la jurisdicción CORPONOR. 

Cercanía 
vías (m) 

Áreas (Ha) Porcentaje Valor 

0-400 20806,1068 43,32 3 

400-800 8733,1605 18,18 2 

>800 18488,9642 38,5 1 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (HA Sánchez Et Al, 2014). 

 Resguardos Indígenas: 

Se establecen como áreas protegidas y actualmente delimitadas. Además, como se 

mencionó en el numeral 5.2.1 del presente documento, las comunidades indígenas están 

dispuestas a proteger los ecosistemas de páramo contra las actividades que pudieran 

llegar a afectar los servicios ecosistémicos del mismo. La comunidad indígena que habita 

en esta zona del páramo de El Almorzadero es la comunidad U’wa. (HA Sánchez Et Al, 

2014). 

7.1.2 Análisis especial de variables 

 

Las coberturas de la tierra se usaron para definir los lugares que han sido objeto de 

intervención antrópica dentro del páramo, a través de ellas se identificaron las áreas que 

han sido intervenidas y las que potencialmente se podrían intervenir, para ello se escogió 

como áreas intervenidas las que corresponden a Tejido urbano continuo y Tejido urbano 

discontinuo de la clase territorios artificializados; y Tubérculos, Pastos limpios, Mosaico de 

cultivos, Mosaico de pastos y cultivos, Mosaico de cultivos, Pastos y espacios naturales, y 

Mosaico de cultivos y espacios naturales, de la clase territorios agrícolas; para áreas 

potenciales a intervenir se escogió Pastos arbolados, Pastos enmalezados y Mosaico de 

pastos con espacios naturales, de la clase territorios agrícolas, para un total de 11 

coberturas ubicadas dentro de los límites del páramo.  

De igual forma se empleó la capa de Uso actual del suelo, para identificar las áreas 

intervenidas, para ello se escogió las áreas de producción económica y las áreas 

residencial comercial y equipamientos. 
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Tanto la capa de Coberturas (año 2014) y Uso del suelo se relacionaron con la pendiente, 

geología, geomorfología y suelos del Complejo de Páramo Almorzadero, con el fin de 

hallar las características típicas de las unidades más representativas que favorecen la 

expansión de las actividades antrópicas. 

La actividad antrópica más común en el páramo es la agricultura, la cual, según la 

encuesta nacional agropecuaria ocupa alrededor de 1600 ha, se destacan cultivos como 

la papa de año, papa criolla y el maíz, las actividades pecuarias son comunes en la zona, 

aunque se desconoce su extensión, se estima que es de gran importancia en la zona, 

pero a pequeña escala. 

En coberturas de la tierra y uso de suelo, se presentan unidades de geología, 

geomorfología y suelos que ocupan menos del 10% del área de la superficie, estás áreas 

se consideran como no representativas y se excluyeron del análisis. En la Tabla 14, se 

presenta por tipo de cobertura, las unidades físicas más representativas de cada una de 

ellas y las pendientes que están en superficie. 
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Tabla 14. Relación de variables analizadas con la cobertura de uso del suelo 

AGRUPACION LEYENDA NIVEL PENDIENTE GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA SUELOS 

Á
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Moderadamente ondulada (66,7%), 
Fuertemente ondulada (25,6%)  

Formación Tibú-Mercedes (100%) Lomas (100%) HA229 (100%) 
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Fuertemente ondulada (25,9%), 

Ligeramente escarpada (54,6%) 
Formación Tibú-Mercedes (100%) Lomas (91,1%) HA229 (98,4%) 
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215 

Fuertemente ondulada (22,6%), 

Ligeramente escarpada (46,5%), 

Moderadamente escarpada (18,2%),  

Depósitos Cuaternarios de Aluviones 

(24,9%), Formación Barco (11,8%), 

Formación Floresta (45,5%), 

Formación Mirador (10,9%). 

Crestas homoclinales 

abruptas (55,6%), Lomas 

(24,9%), Cumbres (18,6). 

EA517 (18,7%), HA229 

(18,5%), HK61 (39,5%), 

HK62 (12,4%), HL259 

(10,9%). 
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231 
Fuertemente ondulada (27,9), 

Ligeramente escarpada (47,2%), 

Moderadamente escarpada (13,4%),  

Depósitos Cuaternarios de Aluviones 

(10,8%), Formación Girón (30,2%), 

Formación Tibú-Mercedes (12,5%). 

Crestas homoclinales 

abruptas (52,1%), Lomas 

(23,1%). 

HA229 (24,5%), 
HK61 (32,1%) 
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Fuertemente ondulada (22,9%), 

Ligeramente escarpada (44,6%), 

Moderadamente escarpada (24,6%). 

Formación Girón (13,6%), Formación 

Floresta (42,4%), Formación Tibú-

Mercedes (27,5%) 

Crestas homoclinales 

abruptas (54,9%), Lomas 

(37%). 

HK61 (50,7%), HK62 

(36,1%) 
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Fuertemente ondulada (21,9%), 

Ligeramente escarpada (45,6%), 

Moderadamente escarpada (21,6%).  
Formación Girón (43,7%) 

Crestas homoclinales 

abruptas (57,1%), Crestones 
homoclinales (21,3%),  

Lomas (17,9%). 

EU24 (11,8%), HA229 

(19,7%), HE56 (16,1%), 

HK61 (30,2%), 

HK62(11,8%). 
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Fuertemente ondulada (17,3%), 

Ligeramente escarpada (49,2%), 

Moderadamente escarpada (21,1%).  
Formación Girón (54,85%) 

Crestas homoclinales 

abruptas (71,9%), Crestones 

homoclinales (10%), Lomas 

(13,2%). 

EU24 (14,4%), HA229 

(20%%), HE56 (14,6%), 

HK61 (32,6%), 

HK62(11,4%). 
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245 
Fuertemente ondulada (10,1%), 

Ligeramente escarpada (51,4%), 

Moderadamente escarpada (30,4%)  

Formación Girón (95,7%) 
Crestas homoclinales 

abruptas (89,8%), Crestones 

homoclinales (10,2%). 

HA229 (11,5%), HE56 

(84,2%) 
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AGRUPACION LEYENDA NIVEL PENDIENTE GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA SUELOS 

Á
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244 

Fuertemente ondulada (16,0%), 

Ligeramente escarpada (45,6%), 
Moderadamente escarpada (24,8%),  

Formación Girón (51%) 
Crestas homoclinales 

abruptas (72,6%) 

HA229 (10,3%), HE56 

(13,9%), HK61 (16,5%). 
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232 
Ligeramente escarpada (38,4%), 

Moderadamente escarpada (39,8%), 

Fuertemente escarpada (15,3%). 
Formación Girón (100%) 

Crestas homoclinales 

abruptas (100%). 
EI101 (100%) 
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233 
Fuertemente ondulada (13,8%), 

Ligeramente escarpada (44,9%), 

Moderadamente escarpada (27,8%).  

Formación Girón (43,5%), Formación 

Jordán (17,2%) 

Crestas homoclinales 

abruptas (72,3%), Lomas 

(17,4%). 

HA229 (15,7%), HE56 

(17,9%), HK61 (30,2%), 

HK62 (13,2%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de (HA Sánchez Et Al, 2014) 

Tabla 15. Relación de variables analizadas con uso del suelo actual 
Tipo de uso PENDIENTE GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA SUELOS 

Áreas de producción 

económica 

Fuertemente ondulada (21,3%), 
Ligeramente escarpada (43,3%), 

Moderadamente escarpada 

(21,7%) 

Formación Girón (38%),  
Formación Floresta (10%),  

Formación Los Cuervos (11%) 

Crestas homoclinales abruptas 
(59%),  

Lomas (20%). 

HA229 (20%), HE56 (12%), 
HK61 (28%), HK62 (12%), 

HL259 (11%) 

Residencial, comercial y 

equipamientos 

Fuertemente ondulada (27,5%), 
Ligeramente escarpada (54,9%), 

Moderadamente escarpada 
(11,2%). 

Formación Tibú-Mercedes (98%). 
Crestas homoclinales abruptas 

(24%) 
HA229 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (HA Sánchez Et Al, 2014)
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La gran mayoría de las coberturas analizadas identificadas dentro del páramo, se ubican 

en pendientes fuertemente onduladas a moderadamente escarpadas, sólo las pendientes 

fuertemente escarpadas se pueden considerar en algunos casos como un impedimento 

para la expansión de las actividades antrópicas. 

La unidad geológica más común en la mayoría de las coberturas es la Formación Girón 

con un alto porcentaje de significancia, la unidad más representativa de la geomorfología 

son las crestas homoclinales abruptas, coherentes con las pendientes que predominan en 

la zona, en el ANEXO “descripción de geología y geomorfología”. 

En clase de coberturas Territorios agrícolas la Formación geológica predominante es la 

Formación Girón, con crestas homoclinales abruptas y suelos HA229 en el ANEXO 

“descripción de suelos”, se encuentran las características de estos suelos. 

 

7.2 Pesos de variables 

 

Con el proceso teórico realizado previamente, se logra identificar las variables, y sus 

respectivos valores de potencial de expansión individual. Sumando el proceso espacial a 

las mismas, se empieza a desarrollar una correlación y por lo tanto un análisis 

multidisciplinario que permita definir qué importante es cada una de las variables con 

respecto a las demás. Para esto usamos el método de análisis jerárquico propuesto por 

Thomas Saaty quien establece una matriz de comparación entre pares de criterios, donde 

el número de filas y de columnas será el mismo que el número de variables involucradas. 

Se manejaron valores entre 1/5 y 5 para determinar la importancia de cada variable con 

respecto a la otra, donde 1/5 es mucho menos importante y 5 es mucho más importante. 

Según varios juicios realizados teniendo como base este método, se obtuvieron los 

resultados mostrados en la tabla 16.  

Tabla 16. Matriz de comparación de Saaty para ponderación de variables. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ramírez, 2004) 

  

G
EO

LO
G

ÍA
 

P
EN

D
IE

N
TE

 

G
EO

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

SU
EL

O
 

C
O

B
ER

TU
R

A
 

R
ES

G
. I

N
D

IG
. 

A
C

CE
SO

 

PONDERACIÓN 
FINAL 

(%) 

GEOLOGÍA 1 0,33 0,33 0,2 0,33 0,2 0,2 3,74 

PENDIENTE 3,03 1 1 0,33 0,5 0,33 0,33 7,73 

GEOMORFOLOGÍA 3,03 1 1 0,33 0,2 0,33 0,33 7,02 

SUELO 5 3,03 3,03 1 2 1 1 22,21 

COBERTURA 3,03 2 5 0,5 1 1 1 17,69 

RESG. INDIG. 5 3,03 3,03 1 1 1 0,33 17,55 

ACCESO 5 3,03 3,03 1 1 3,03 1 24,05 
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Se observa una fuerte división en las variables que más influyen al momento de facilitar la 

expansión de áreas de actividades antrópicas, siendo el de menor peso conformado por la 

geología, la geomorfología y la pendiente; y los de mayor peso, el acceso, el suelo, los 

tipos de cobertura, y los factores sociales como las áreas de resguardos indígenas.  

7.3 Tasa de cambio 

 

La estimación de la tasa de cambio del comportamiento de coberturas de uso del suelo 

según metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, se calculó mediante la 

ecuación de rata porcentual de cambio usando la fórmula de tasa estandarizada de 

Puyravaud (2003) descrita a continuación: 

 

𝑡 = [(1 −  
𝑆1

𝑆2
) ∗

1

𝑛
] ∗ 100 

Dónde: 

t= es la tasa de deforestación estimada en % 

S1= Superficie inicial ha. 

S2= Superficie final ha. 

n= Número de años 
 

De manera complementaria se utilizó la fórmula para la estimación de tasa estandarizada 

de cambio propuesta y modificada por (Puyravaud, 2003); mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑟 =
1

𝑡2 − 𝑡1
∗ 𝑙𝑛 (

𝐴2

𝐴1
) 

Donde: 

A1: área fecha inicial 
A2: área segunda fecha 
T1: año inicial 
T2: año final 

 
Tabla 17. Tasa de cambio de variables potencialmente para afectación. 

Cobertura de la tierra 
2002 2007 2014 2017 Tasa de cambio 

(Ha) Área (Ha) Área (Ha) Área (Ha) Área (Ha) 

2.1.5. Tubérculos 0,00 0,00 18,94 18,35 6,666666667 

2.3.1. Pastos limpios 281,68 613,95 1435,43 1459,28 5,379816493 

2.3.2. Pastos arbolados 0,00 0,00 4,02 4,01 6,666666667 

2.3.3. Pastos enmalezados 16,08 98,98 117,82 115,35 5,737182527 

2.4.1. Mosaico de cultivos 0,00 0,00 44,82 50,66 6,666666667 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 1416,60 1528,83 490,97 491,76 -12,53782514 
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos 

y espacios naturales 
291,11 423,68 307,95 307,73 0,359968369 

2.4.4. Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

433,69 274,70 2521,92 2516,42 5,51771027 
2.4.5. Mosaico de cultivos con 

espacios naturales 
0,00 0,00 15,54 15,13 6,666666667 
Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión, la tasa promedio de cambio de las coberturas del área de páramo es de 

2,849 Ha por año, mientras que para la tasa de cambio de las coberturas que son 

potencialmente afectadas por actividad antrópica es de 3,458 Ha por año. 

 

7.4 Modelo lógico 

 

El modelo lógico en ArcGIS, siguiendo la idea de encontrar las áreas potenciales en el 

páramo, realiza tres pasos generales, delimita las variables a la zona de trabajo, las 

correlaciona, y por último realiza los respectivos archivos de salida. El primero de ellos, 

representado en la imagen 5, muestra los procesos de preparación de las capas, y el 

posterior recorte que las delimita al área del páramo. Dentro del cuadro 2, se realiza la 

delimitación de la capa del DEM de Colombia, y se haya las pendientes correspondientes, 

según la clasificación establecida previamente. El cuadro 3, corresponde al 

establecimiento de las áreas externas a las áreas protegidas, como el resguardo indígena, 

para establecer sus valores de potencialidad. El cuadro 4, genera los buffers necesarios 

para crear las áreas de influencia a cada uno de los caminos de acceso, según las 

distancias definidas previamente.  

Ilustración 6. Modelo lógico. Parte 1. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El segundo paso corresponde a la correlación espacial de las variables, como lo muestra 

la imagen 6. Se agrega un campo nuevo a cada uno de los registros, donde se definan los 

valores asignados previamente según las características que faciliten o no la expansión. Y 

por último se genera una intersección de las capas, donde se van a definir los nuevos 

polígonos dentro del área del páramo, cada uno con la suma de las siete variables 

trabajadas y sus respectivos campos de valores. 
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Ilustración 7. Modelo lógico. Parte 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, usando las ponderaciones obtenidas por el método de Saaty, se generan las 

nuevas clasificaciones para cada polígono, y se genera el mapa final de áreas 

potenciales. Para una mejor interpretación el resultado es convertido de formato Vector a 

formato Ráster, como se observa en la imagen 7.  

Ilustración 8. Modelo lógico. Parte 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como un segundo resultado, y tomando las tasas de crecimiento halladas previamente, 

se generan nuevos campos en la capa de coberturas, delimitada anteriormente. Con este 

nuevo campo, se genera una unión con la capa de áreas potenciales, resultado del 

proceso anterior, para poder realizar buffers que dependan de ambos factores. Estos 

Buffers se generan a polígonos creados de manera aleatoria, haciendo alusión a posibles 

áreas de actividades antrópicas que se pudieran en campo, que permitieran validar el uso 

de esta metodología.   

Ilustración 9. Modelo lógico. Parte 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Estructura Geodatabase 

 

Para generalizar el uso del modelo para cualquier usuario, se desarrolló una estructura de 

Geodatabase, la cual esta adaptada para el modelo anteriormente descrito. Esta se 

generó con el objetivo de estandarizar la información con la que se debe alimentar el 

modelo para que su ejecuación y posteriormente sus resultados sean adecuados. En la 

misma se crean dos Dataset, el primero bajo el nombre de “Datos_Iniciales”, el cual tienen 

los Feature Class necesarios para que el modelo corra. El segundo dataset se identifica 

con el nombre “Resultados”, en el cual se generarán todas las capas resultantes de los 

procesos descritos en el modelo. 

 
Ilustración 10. Modelo lógico. Parte 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los fetuare class generados, se encuentran con los respectivos atributos solicitados por el 

modelo para que su funcionamiento sea adeciado. Por tanto, el usuario deberá 

suministrar la información solicitada en cada una de las capas mostradas en la ilustración 

10. 

 

Para más información sobre la estructura de la geodatabase adaptada para el modelo 

generado, puede referirse al anexo “Diccionario de datos”, donde podrá encontrar la 

descripción de cada uno de los Feature class, su estructura, sus atributos y la descripción 

de cada uno de estos. 

8 RESULTADOS 
 

8.1  Áreas potenciales para desarrollo de actividades antrópicas 

 

Se identifica sobre el área de páramo del complejo de Almorzadero, dos zonas totalmente 

marcadas de áreas potenciales para el desarrollo de algún tipo de actividad antrópica. 

Hacía el este del páramo se observan áreas con bajo potencial de afectación por 
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actividades humanas, mientras que hacía el oeste del páramo en los municipios de Silos, 

Labateca y Chitagá el potencial de afectación aumenta de una forma considerable. 

 
Ilustración 11. Áreas potenciales para el desarrollo de actividades antrópicas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Áreas de expansión según identificación de actividades antrópicas 

 

Se logran identificar las áreas intervenidas con la tasa de crecimiento promedio de 

expansión de coberturas generadas por afectación antrópica. Para este caso se tomaron 

polígonos aleatorios en todo el páramo, ya que no se realizó trabajo de campo para la 

identificación actual de posibles focos de actividad agrícola o pecuaria de tipo antrópica. 

Los resultados se observan en la siguiente imagen. 

Ilustración 12. Áreas de expansión para el desarrollo de actividades antrópicas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En el páramo de Almorzadero se ha de tener en cuenta para este análisis el factor social 

el cual es muy influyente, puesto que, desde la década de los años 80s sobre esta zona 

paramuna existió la presencia de grupos armados al margen de ley. Principalmente la 

presencia de estos grupos ilegales, fueron identificados hacia el este del área de páramo, 

donde convivían directamente con el grupo indígena UWA que habitan parte de la zona. 

 

Por las razones anteriormente mencionadas, este ecosistema estratégico ha tenido mayor 

conservación y desarrollo natural sobre las áreas donde existían este tipo de grupos, ya 

que al poder ser objetos de violencia la comunidad evitó el acercamiento o el habitar 

sobre estas áreas. Estás características se presentan  

 

Ahora por otro lado, las áreas identificadas con mayor potencial de actividad antrópica 

ubicados en los municipios de Labateca, Chitagá y Silos, desde el enfoque social, se 

presentan por mayor presencia de población civil, ya que, a pocos kilómetros de esta 

zona de páramo se encuentra el casco urbano del municipio de Chitagá, el cual es un 

centro de distribución agrícola hacia otros municipios del departamento de Norte de 

Santander. Es de gran importancia resaltar que aproximadamente el 70% de la población 

del municipio de Chitagá habita en zonas rurales (HA Sánchez Et Al, 2014). 

 

Por otro lado, cabe resaltar que las áreas con mayor potencial de afectación por actividad 

antrópica del páramo se encuentran sobre las zonas más bajas o limítrofe del área 

delimitada como páramo. Estas zonas se ven principalmente influenciadas por las 

coberturas de uso de suelos, la disponibilidad de infraestructura vial y el potencial 

productivo del suelo, sin restar importancia e influencia a las demás variables evaluadas. 

Debe sobresalir que este resultado es concordante con el proceder social y habitacional 

de la población del páramo y aledaña, además del comportamiento de las variables físicas 

evaluadas. 

 

Es de notar que entre el límite departamental de Santander y Norte de Santander en los 

municipios de Chitagá (Norte de Santander) y Guaca (Santander), así como también en el 

área de páramo ubicada en municipio de Labateca (Norte de Santander), se logra 

identificar que no se encuentra información generada en el modelo. Esto se presenta ya 

que sobre estas zonas no existen datos disponibles de geología y geomorfología para 

correr el modelo, por tanto, los resultados obtenidos sobre estas zonas descritas 

aparecen sin información. 
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10 CONCLUSIONES 

  

Se comprobó que las variables más significativas para el modelo son las variables 

sociales, como vías de acceso, tenencia de la tierra y áreas protegidas, y así mismo se 

identificaron las zonas más vulnerables a la expansión de las actividades antrópicas, 

donde se permitió una valoración cualitativa de forma en semáforo en rangos bajo, medio 

y alto. 

El modelo agiliza y facilita la toma de decisiones en los procesos de conservación y 

protección de áreas dentro del páramo, permitiendo a las autoridades ambientales 

optimizar recursos humanos, físicos y económicos para la toma de decisiones sobre estos 

ecosistemas estratégicos. Además, genera resultados acordes con las condiciones físicas 

y sociales del complejo de páramo de Almorzadero, jurisdicción Norte de Santander. 

Es necesario siempre revisar información secundaria de la zona, como la dinámica 

económica, tenencia de la tierra, información abiótica, entre otros, para la comprobación 

de los resultados del modelo. Igualmente, el trabajo de campo para el reconocimiento de 

áreas estratégicas para este tipo de modelos es fundamental, ya que aportara información 

valiosa. 

Las capas de entrada utilizadas en este modelo no son las únicas con las que se puede 

hacer la identificación de las áreas más vulnerables a la expansión antrópica, se pueden 

adicionar más capas que ayuden a complementar el modelo, sin embargo, es necesario 

recordar que la adición de capas implicaría una nueva planificación, diseño y análisis del 

mismo. 

 

11 RECOMENDACIONES 

 

Las escalas de las capas de entrada deben ser las mismas, para obtener los mejores 

resultados, acorde a las condiciones físicas y sociales de la zona a evaluar. igualmente, a 

mayor detalle de la escala de levantamiento de la información, se obtendrán mejores 

resultados en el modelo.  
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