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INTRODUCCIÓN
Los páramos son un ecosistema de vital importancia por el gran aporte hídrico que generan, tanto para el
medio ambiente como para la población, abasteciendo de agua a más del 70% de los colombianos. Colombia
se caracteriza por tener la mayor área de páramos del mundo, tanto protegidos como intervenidos de manera
antropogénica, principalmente por la producción de ganadería y cultivos de papa.
Estas actividades amenazan constantemente los servicios ofrecidos por la zona de páramo, especialmente con
la incursión de nuevos sistemas productivos como ha sido el cultivo de fresa que requiere grandes volúmenes
de agua, como ha sucedido en el Páramo de El Romeral, por lo cual se requiere realizar estudios de los
sistemas agropecuarios más significativos en el uso del agua en el páramo de El Romeral.

MARCO TEÓRICO
- El concepto de páramo está ampliamente ligado como referencia a un ecosistema, bioma, paisaje, área geográfica, zona de vida, espacio de
producción, estado del clima, entre otros (Avellaneda, T., Torres, & León, S., 2014)
- Colombia se caracteriza por ser el país con la mayor área de páramos del mundo, agrupando cerca del 49% (Garavito Rincón, 2015).
- Se estima que cerca del 70% de la población colombiana es abastecida de aguas provenientes de las zonas de páramo (Rivera & Rodríguez,
2011).
- Estas zonas generan aportes económicos y sociales para sus habitantes, donde se desarrollan producciones agropecuarias, como son la
producción bovina para doble propósito y cultivos de papa (Robineau, Chatelet, Soulard, Michel-Dounias, & Posner, 2014).
- La agricultura también genera efectos negativos en el ecosistema, principalmente en la dinámica del suelo afectando los ciclos hídricos, al
igual que perdida de la biodiversidad vegetal (Ospina R., 2003).
- Las actividad de ganadería también son perjudiciales para la zona de páramos, porque ocasiona compactación del suelo por la carga viva
(Ospina R., 2003).
- El efecto de estas actividades en las veredas mencionadas ha sido poco reportada en la literatura.

METODOLOGÍA
- Se realizaron 45 encuestas a las
personas que viven y/o trabajan en la
zona del páramo, de la vereda el Romeral
de los municipios de Sibaté y Soacha.
- El objetivo fue caracterizar la población,
con relación a los sistemas productivos
que desarrolla la población, al impacto
ambiental que generan las actividades
productivas, al cumplimiento de aspectos
regulatorios y financieros.

INSTRUMENTOS
- Se realizó encuestas a los habitantes y jornaleros de la zona del páramo
con el fin de identificar información relevante sobre las actividades
agropecuarias en la zona y su impacto.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

- Se planteó utilizar referencias bibliográficas para obtener información en
caso de que no se pudieran realizar las encuestas a la población

- Los estudios realizados previamente en la región no han surtido

requerida.

ningún efecto significativo en las iniciativas de conservación de la zona

- Micmac. Aplicación que permite hacer un análisis estructural de la

del páramo.

situación problema.

- El sistema productivo de fresa es altamente demandante de agua en
comparación con los sistemas productivos tradicionales, al consumir
152 veces el volumen que se emplea en el cultivo de papa y 65 veces
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La fresa se destaca como un cultivo que emplea un uso irracional del recurso hídrico
y es calificado como un sistema de producción que despilfarra el agua. (García M.,
Montesinos, B., Rodríguez, D., Camacho, & Hess, 2012).
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- El factor económico es altamente determinante para los habitantes de
la zona porque está estrechamente relacionado con las principales
actividades agropecuarias del páramo.

INFORMACIÓN CAR
- Según la CAR, el total de autorizaciones entregadas en la vereda el Romeral es
de (9) nueve.
- La zona de estudio no

cuenta con el Plan de manejo ambiental – PMA,

correspondiente al Páramo de Cruz Verde.
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