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Presentación 
 

Los páramos de Colombia ocupan 2’906.136 ha del territorio nacional (Sarmiento et al., 2013). Son 

sistemas socioecológicos que albergan una biodiversidad extraordinaria y juegan un papel clave en la 

prestación de servicios ecosistémicos, en particular en los de regulación y provisión hídrica a nivel 

nacional, influyendo sobre altiplanos, valles interandinos, zonas costeras, llaneras y amazónicas 

(Buytaert et al., 2006; Harden, 2006; Hofstede, 1995). Además, desde la época precolombina hasta 

nuestros días, diferentes grupos humanos nos hemos apropiado del páramo a través de diferentes 

formas de uso y valoración simbólica (Cortés-Duque & Sarmiento, 2013). 

 

Debido a la afectación del territorio nacional por el fenómeno de La Niña 2010-2011, el Estado 

percibió la necesidad de fortalecer capacidades para aumentar la resiliencia y resistencia de los 

ecosistemas frente a los cambios generados por fenómenos climáticos. De esta forma, la 

delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos y humedales) se incluyó en febrero de 2012 

dentro de los proyectos del Fondo Adaptación1 como respuesta a dicho fenómeno climático, 

considerando la relevancia de la conservación de los ecosistemas para la gestión integral del riesgo. 

 

Por ello, atendiendo a la trayectoria del Instituto Humboldt en relación con la producción de 

conocimiento en ecosistemas de páramos, en abril de 20132 esta institución firmó el convenio 005 

de 2013 con el Fondo Adaptación con el fin, entre otros, de generar insumos técnicos pertinentes 

para la delimitación de 21 complejos de páramos ubicados en cuencas hidrográficas que sufrieron 

inundaciones durante el fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. Dicho acuerdo supone dos 

tareas para el instituto Humboldt en cuanto a páramos se refiere: 1) La producción de insumos 

técnicos pertinentes a los estudios que deben elaborar 23 corporaciones autónomas y 2) la 

generación de cartografía 1:25.000 acompañada de documentos que contengan una síntesis del 

sistema social asociado al territorio, así como recomendaciones para la delimitación de los 21 

complejos de páramos, objetivo en el cual se enmarca el presente documento.  

 

Con el fin de que se cumpla con estos objetivos, el instituto contó con el acompañamiento del IGAC, 

el IDEAM y suscribió convenios con 21 grupos de investigación en biología, ecología y ciencias 

sociales de las principales universidades públicas y privadas del país, y con ONG con reconocida 

trayectoria en estos ecosistemas. Se establecieron 19 convenios interadministrativos con 23 

corporaciones.  

 

Estos documentos pretenden aportar a la protección y a la gestión integral de estos ecosistemas, a 

través de la integración de conocimiento proveniente de diferentes fuentes y disciplinas.  

 

Partimos, por una parte, de una visión de los páramos como sistemas altamente variables entre 

cordilleras y vertientes, por lo que se requiere un ejercicio de identificación particular para cada 

                                                             
1 El Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada para atender la 
construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos 
derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011 (www.fondoadaptacion.gov.co) 
2 Atlas de Páramos de Colombia (Morales et al., 2007), la guía de criterios para la delimitación (Rivera y Rodríguez, 2011), la 
actualización de la cartografía de páramos a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013), así como proyectos como Páramos y 
Sistemas de Vida (2011-2013) y Páramo Andino (2006-2012), entre otros. 

http://www.fondoadaptacion.gov.co/
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complejo de páramos. Además, consideramos fundamental reconocer que los páramos están 

vinculados con el bosque altoandino a través de aspectos vitales como la hidrología, la biodiversidad, 

los procesos ecológicos, culturales y económicos, que dependen de ambos ecosistemas y sus 

interacciones para su mantenimiento. Reconocemos que la conectividad entre páramo y bosque 

altoandino es vital para la integridad del ecosistema, su funcionalidad y para la prestación de 

servicios ecosistémicos a la sociedad.  

 

Entre otras interacciones fundamentales entre el páramo y su entorno se encuentra la que se da 

entre poblaciones y especies en la zona de transición bosque-páramos. Esta zona ofrece refugio, 

diversidad de hábitats y recursos alimenticios para la fauna silvestre, en especial para los mamíferos 

medianos y grandes, aves polinizadoras y dispersoras, y otras especies cuyo ciclo de vida se da entre 

los dos ecosistemas (Figura 1). Estos procesos requieren del buen estado de conservación de los 

ecosistemas y de la conectividad entre ellos. Además, el intercambio biológico, energético y genético 

es fundamental para mantener la integridad ecológica. La fragmentación y pérdida de conectividad 

puede conducir al aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de la 

funcionalidad del ecosistema a cuyo cuidado pretendemos contribuir con estos insumos pertinentes 

para la delimitación de los páramos. 

 

Por otra parte, pretendemos hacer visible que estos socioecosistemas están también conformados 

por territorios vividos, transformados y disputados por los seres humanos. Su configuración actual y 

futura está y estará determinada por procesos históricos, construcciones simbólicas y redes de 

poder. Consideramos que reconocer estos actores sociales y sus vínculos entre ellos y con el 

territorio desde una perspectiva multiescalar (interacciones entre lo local, lo regional, lo nacional y 

lo global) y multitemporal (haciendo visible la historia de la alta montaña y su carácter dinámico) es 

indispensable para promover su cuidado y su gobernanza. Por ejemplo, estos estudios identifican 

algunos de los escenarios existentes de concertación local y algunos de los conflictos socioecológicos 

más notorios, cuya consideración y análisis es fundamental para la gobernanza del páramo, así como 

lo son los principales flujos de servicios ecosistémicos entre la alta montaña y la región. 

 

Luego de presentar datos generales sobre el complejo, entre ellos su división político-administrativa, 

datos demográficos y existencia de diferentes figuras de ordenamiento territorial, se identifica y se 

propone un límite de referencia para el páramo a partir de la identificación de la zona de transición 

con el bosque altoandino, teniendo en cuenta métodos que integran datos de campo y de 

procesamiento de información geográfica (Sarmiento & León, 2015). Además, se caracteriza el 

sistema socioecológico a diferentes niveles y escalas, con base en las perspectivas de la historia 

ambiental, del análisis de actores sociales, de los sistemas de producción y los servicios 

ecosistémicos (Ungar, 2015). A partir esta síntesis de conocimiento se formulan recomendaciones 

para la gobernanza. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 1.Importancia de la zona de transición para la integridad del ecosistema 

 

Alcances de este documento en relación con la delimitación de páramos 

 

El Estado colombiano ha reconocido la importancia de los páramos en políticas, leyes y normas al 

menos desde la década de 1970, pasando por la Constitución Política y la ley 99 de 1993. En 

diferentes oportunidades la ley ha tomado productos de información elaborados por el Instituto 

Humboldt como referente para la toma de decisiones en relación con los ecosistemas de páramo. De 

esta manera, la ley 1382 de 2010 (reforma del Código de Minas) estableció que en dichos 

ecosistemas no podrían desarrollarse actividades mineras salvo aquellas que ya contaran con los 

permisos ambientales respectivos. Para ello adoptó el Atlas de páramos de Colombia publicado en 

2007 por el Instituto Humboldt, el IGAC y el Ministerio de Ambiente, que reconoció 1´933.040 

hectáreas de dicho ecosistema con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al., 

20073). A partir de allí, el Instituto Alexander von Humboldt ha venido trabajando con el Ministerio 

                                                             
3 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia 

http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la producción de nuevos insumos técnicos para la 

delimitación de los páramos. Así, por solicitud del Ministerio de Ambiente y con participación de las 

corporaciones autónomas regionales, el Instituto Humboldt generó entre 2011 y 2013 una nueva 

cartografía de los páramos colombianos, reconociendo esta vez en todo el territorio nacional 

2´906.137 hectáreas en 36 complejos de páramos con mapas elaborados a escala 1:100.000 

(Sarmiento et al., 20134).  

 

Entre tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) estableció que los 

ecosistemas de páramo deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente a escala cartográfica 

1:25.000 con apoyo en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

Complementariamente, el decreto 3570 de 2011 asignó a las Corporaciones Autónomas Regionales 

la competencia para la elaboración de dichos estudios. A partir de allí, el Ministerio de Ambiente y el 

Instituto Humboldt iniciaron una fase de acompañamiento a las autoridades ambientales para el 

desarrollo de dichos estudios, así como la identificación de los ecosistemas paramunos en 1:25.000 

para su posterior delimitación por parte de dicha cartera. 

 

En conclusión, es fundamental considerar que –en este contexto– la delimitación se entiende no 

como el ejercicio técnico de elaboración de un mapa (que preferimos denominar identificación), 

sino como la adopción de una decisión vía administrativa que la ley delegó en el Ministerio de 

Ambiente. En este sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo (inciso segundo del art. 173 de la ley 

1753 de 2015), establece que “el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos al interior del 

área de referencia suministrada por el Instituto Humboldt”. De esta manera, la producción de una 

serie de estudios y una cartografía a una escala determinada es una condición necesaria pero no 

suficiente para la delimitación de los páramos en los términos exigidos por ley.  

 

Recientemente la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035 de 2016, modificó algunos 

aspectos del Art. 173 de la ley 1753 de 2015. Entre ellos, declaró exequible el inciso segundo de 

dicho artículo (transcrito en el párrafo anterior): “siempre que se entienda que, si el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto 

Alexander von Humboldt en la delimitación de páramos, debe fundamentar explícitamente su 

decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de 

páramo”. 

 

Es importante considerar que el presente documento no se estructuró en función de la normativa 

vigente, teniendo en cuenta que su orientación metodológica fue concebida al comienzo del 

proyecto Fondo Adaptación (abril de 2013) e incluso con anterioridad a la delimitación del páramo 

de Santurbán (diciembre de 2014). No obstante, puede afirmarse que la cartografía acá presentada 

representa la extensión del ecosistema paramuno siendo por ello compatible con las definiciones 

dadas en la resolución MAVDT 0769 de 2002 y los criterios expuestos en Rivera y Rodríguez (2011) y 

por ello es equivalente al área de referencia señalada en el Art 173 de la ley 1753 de 2015. Los 

análisis en aspectos socioecológicos son un insumo dirigido a la gobernanza y gestión integral del 

territorio paramuno.  

 

                                                             
4 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-
colombia-2013 

http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
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Este documento y su cartografía asociada no buscan sustituir las competencias legales de las 

autoridades ambientales regionales o nacionales, ya sea en la elaboración de los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales o bien en la delimitación de los páramos por la vía administrativa 

 

Metodología e insumos 

 

Este documento se elaboró con base en la información registrada en los estudios técnicos, 

económicos, sociales y ambientales del complejo de páramos Guerrero, elaborados por la 

Corporación Autónoma de Cundinamarca –CAR–, en el marco del convenio 13-13-014-188CE entre el 

Instituto Humboldt y la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la región 

Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO), y desarrollados por Trespalacios et al. (2014).  

La información social consignada en este documento resultó, por una parte, de la caracterización 

socioeconómica y cultural del complejo elaborada por el Instituto Humboldt entre 2011 y 2014 

(Instituto Humboldt, 2014), en el marco del proyecto Páramos y Sistemas de Vida. Dicha 

caracterización fue realizada siguiendo los lineamientos metodológicos provistos por el proyecto 

“Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos”, e incluyó la revisión y el análisis de 

fuentes secundarias tales como documentos académicos, prensa, documentos de corporaciones, 

Planes de Desarrollo Municipal (PDM), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), 

Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

(POMCAS), censos demográficos, agrícolas y económicos, bases de datos y estadísticas públicas, 

estudios sobre el conflicto armado para la región, documentos históricos sobre poblamiento y 

dinámicas de configuración territorial, legislación y figuras de conservación.  

Esta caracterización se basó en el trabajo de campo utilizando el enfoque de Investigación-Acción-

Participativa (Rojas et al., 2015) en dos veredas (El Mortiño, Carmen de Carupa y San Antonio, Tausa) 

donde se desarrollaron 25 talleres y la aplicación de instrumentos de recolección de información 

como encuestas para la caracterización de sistemas de producción (257 encuestas), entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas orientadas a indagar por actores relacionados con el páramo, 

conversatorios con usuarios del agua de las cuencas El Cajón, Guandoque y Río Frío, cartografía 

social, líneas de tiempo, grupos focales, recorridos locales, levantamientos de vegetación entre 

otros.  

Por otro lado, se realizaron análisis de fuentes oficiales consultadas por el Instituto Humboldt, entre 

ellas Títulos y Solicitudes Mineras (Agencia Nacional Minera, junio de 2015); Distritos de Riego de 

Colombia (INCODER, 2015); Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2014); Áreas Naturales Protegidas del SINAP (Parques Nacionales Naturales, 2015); 

125 municipios priorizados según la presencia de las FARC, desarrollo y pobreza, necesidades 

humanitarias y capacidades locales (PNUD, 2014); Resumen de Personas a nivel veredal encuestadas 

por el SISBÉN (DNP, 2015); Censo Ganado Bovino (ICA, 2015); Acueductos y Embalses y Centrales 

Eléctricas que se abastecen de drenajes superficiales provenientes de los páramos del país (Instituto 

Humboldt, 2015); Censo General 2005-Proyecciones poblacionales 2005-2020 (DANE, 2005); 

Estimación de la población de los polígonos de páramos a escala 1:100.000-Población ajustada 2005 

(DANE, 2013). 
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Los estudios bióticos del gradiente altitudinal estuvieron a cargo de Parra (2015), y siguieron la 

metodología propuesta en los “Protocolos metodológicos para la caracterización de comunidades 

bióticas a lo largo del gradiente altitudinal bosque-páramo” (Marín et al., 2015). Se realizaron 

levantamientos de flora en tres transectos altitudinales en los municipios de Carmen de Carupa, 

Pacho y Cogua. Esta información se complementó con la obtenida en el Proyecto Páramos y 

Sistemas de vida (Instituto Humboldt, 2014). 

 

El modelamiento de la zona de transición sigue el procedimiento establecido en Sarmiento et al. 

(2015). Los modelos de distribución de la cobertura potencial para la construcción de la zona de 

transición bosque-páramo en el complejo de páramos Guerrero se elaboraron a partir de 203 puntos 

de presencia provenientes de muestreos sobre imágenes de satélite Rapideye (2010) e información 

de campo utilizada para la selección de umbrales de corte. Las variables que más aportaron en la 

elaboración de dichos modelos están relacionados con la topografía y se destacan la elevación, el 

aspecto y la pendiente. 

 

Los límites identificados para este complejo se basan en los resultados de la integración los modelos 

de zona de transición y en la información de campo, especialmente la correspondiente a los tipos de 

vegetación encontrados en cada transecto. Se seleccionaron las curvas de nivel, siguiendo los 

parámetros propuestos por la Guía divulgativa de criterios de delimitación de páramos de Colombia 

(Rivera & Rodríguez, 2011), y buscando que las curvas 1) se ajusten al límite inferior de la zona de 

transición y su variabilidad, y 2) que preferiblemente integren polígonos cercanos, manteniendo la 

conectividad estructural entre parches de páramo, y entre el páramo y el bosque altoandino; la 

aplicación de estos criterios puede dar como resultado la inclusión de algunas áreas de bosque en el 

interior del complejo. 
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1. Generalidades del complejo de páramos Guerrero 
 

1.1  División político-administrativa 

 

El Complejo de Páramos Guerrero (CPGUE) se encuentra localizado en la cordillera Oriental y 

comprende 43.228 ha de 15 municipios del departamento de Cundinamarca. Siendo los municipios 

de Carmen de Carupa y Tausa los que mayor área tienen dentro del complejo, se resalta que el 48% 

del municipio de Tausa es páramo (Tabla 1, Figura 2).  

Este páramo está rodeado al noroccidente por el Valle del Magdalena; al sur por la Sabana de 

Bogotá; al nororiente por el Valle de Ubaté, y al suroriente por el Valle de Subachoque (Molano-

Barrero, 1998). El complejo incluye localidades como cerros Socotá, Santuario y Colorado, páramos 

Napa, Alto, Guarguar y Laguna Verde, los altos de La Mina y El Muchacho y la cuchilla El Tablazo 

(Rangel-Ch, 2000). 

Tabla 1. Áreas y porcentajes de páramo por municipio 

Municipio Área del CPGUE en 

el municipio (ha) 

% del municipio en 

el CPGUE 

% del CPGUE en el 

municipio 

Carmen de Carupa 10.063 34% 23% 

Tausa 9.754 48% 23% 

Zipaquirá 6.750 35% 16% 

Subachoque 5.043 24% 12% 

Cogua 3.419 26% 8% 

Pacho 2.572 6% 6% 

Susa 2.266 22% 5% 

San Cayetano 1.644 6% 4% 

Supatá 363 3% 1% 

Sutatausa 337 5% 1% 

Ubaté 282 3% 1% 

Tabio 278 4% 1% 

Cucunubá 171 2% 0.4% 

Simijaca 139 1% 0.3% 

Fúquene 115 1% 0.3% 

Área total del complejo de páramos Guerrero (ha) 43.229 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014). 

 

La autoridad ambiental con jurisdicción sobre este complejo es la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR).  
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Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014). 

 

Figura 2. Localización y división político administrativa del complejo de páramos Guerrero 
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1.2  Áreas protegidas y otras estrategias de conservación  

 

En el CPGUE existen varias áreas protegidas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas –SINAP– tanto de nivel nacional como regional. El 75% del complejo se encuentra bajo 

alguna figura de protección con Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP, 2015). Existen, además, 

otras estrategias de conservación tanto de nivel local como regional que se articulan y 

complementan con las áreas protegidas reconocidas por el SINAP (Figura 3).  

  

1.2.1. Áreas protegidas del SINAP  

 

El CPGUE ha tenido dos grandes momentos de declaración de áreas protegidas: a principio de la 

década de 1990 y en la década de 2010. 

Entre los años 1992 y 1997 se declararon tres Reservas Forestales Protectoras Regionales (RFPR): 

Nacimiento Quebradas Hondas y Calderitas, Pantano Redondo y Nacimiento Río Susaguá, y 

Quebrada Paramillo y Queceros, además del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Río 

Subachoque y Pantano de Arce. Estas figuras se encuentran en los municipios de Pacho, Supatá, 

Subachoque, Cogua, Tabio y Tausa. En el año 2006 se declaró el DRMI Páramo de Guerrero, y en el 

año 2009 el DRMI Páramo de Guargua y Laguna Verde y la RFPR del mismo nombre; recientemente, 

en el 2013, fue registrada la Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Nukuma (Tabla 2).  

 

Estas figuras comprenden área de diez de los 16 municipios del complejo.  

Las Reservas Forestales Protectoras Regional (RFPR) son reconocidas dentro del SINAP como 

categorías con prohibiciones claras, pero con posibilidades de cambio ya sea por sustracción, 

realinderación o terminación de vigencia. Dentro del CPGUE las cuatro RFPR cubren 

aproximadamente un 30% del páramo y son: La RFPR Páramo de Guargua y Laguna Verde, con 83% 

de su área dentro del complejo, comprende los municipios de Buenavista, Carmen de Carupa, Cogua, 

Pacho, San Cayetano, Simijaca, Subachoque, Sutatausa, Tausa y Zipaquirá, esta RFPR cubre abarca el 

26% del complejo. La RFPR de Pantano Redondo y Nacimiento Río Susaguá se encuentra en los 

municipios de Cogua y Zipaquirá con el 100% de su área dentro del complejo de páramo y 

representa el 3% de este. La RFPR Quebrada Paramillo y Queseros, en los municipios de Tabio y 

Subachoque, tiene el 30% de su área total en el páramo.  Y la RFPR Nacimiento Quebradas Hondas y 

Calderitas, en los municipios de Cogua y Zipaquirá con el 83% de su área dentro del complejo. 

  

Los Distritos Regionales de Manejo Integrado son una categoría que tiene como objetivos 

principalmente la restauración y el uso sostenible, actividades permitidas que dependen de su 

zonificación y pueden ser objeto de sustracción. En el CPGUE, estos distritos representan la mayor 

parte del área protegida con registro en el SINAP. Los tres DRMI cubren aproximadamente el 44% 

del complejo y son: El DRMI Páramo de Guerrero, ubicado en los municipios de Zipaquirá y Cogua, 

tiene el 86% de su área total en el páramo y cubre aproximadamente el 4% del complejo. El DRMI 

del Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce, ubicado en los municipios de Pacho, 

Subachoque y Supatá, cuenta con un proceso de alinderación pero no contempla un Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), el 85% de esta figura se encuentra dentro del páramo. El DRMI Páramo de 
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Guargua y Laguna Verde se encuentra en 9 municipios con páramo: Carmen de Carupa, Cogua, 

Pacho, San Cayetano, Simijaca, Subachoque, Sutatausa, Tausa y Zipaquirá. 

 

Por último, se encuentra una categoría de gobernanza privada, reconocida por el SINAP, que es la 

RNSC “Nukuma”, ubicada en el municipio de Zipaquirá.  

 

Tabla 2. Áreas Naturales Protegidas con registro en el SINAP con área en el CPGUE 

Categoría Nombre 
Área (ha) 

del ANP 

Área (ha) 

del ANP 

dentro 

páramo 

% del 

ANP 

dentro 

de 

páramo 

% 

complejo 

dentro 

de la 

ANP 

Fecha 

declaración 
Resolución 

Reservas 

Forestales 

Protectoras 

Regionales 

Nacimiento 

Quebradas Hondas y 

Calderitas 

487 402 83% 1% 1992 

Acuerdo CAR 006 de 

1992, Resolución DNP 

157 de 1992. 

Pantano Redondo y 

Nacimiento Río 

Susaguá 

1.353 1.352 100% 3% 1993 

Acuerdo CAR 17 de 

1993; Resolución DNP 

24 de 1993. 

Paramo de Guargua 

y Laguna Verde  
14.602 11.271 77% 26% 2009 

Acuerdo 022 de 18 de 

agosto de 2009 CAR. 

Quebrada Paramillo 

y Queceros 
249 75 30% 0.1% 1993 

Acuerdo CAR 017 de 

1993. 

Distritos 

Regionales 

de Manejo 

Integrado 

Paramo de Guargua 

y Laguna Verde DMI 
26.543 13.921 52% 32% 2009 

Acuerdo CAR 022 de 

18 de agosto de 

2009. 

Paramo de Guerrero 1.918 1.658 86% 4% 2006 
Acuerdo CAR 042 de 

2006. 

Río Subachoque y 

Pantano de Arce 
4.211 3.581 85% 8% 1997 Acuerdo 17 de 1997. 

Reserva 

Natural de 

la sociedad 

civil 

Nukuma 32 16 50% 0.04% 2013 
Resolución 092 del 23 

de sep. del 2013. 

Fuente: elaboración propia con RUNAP (2015) 
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Fuente: elaboración propia con base en RUNAP (2015) 

 

Figura 3. Áreas protegidas y otras estrategias de conservación 
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Mientras la mayor parte del área de la vertiente oriental se encuentra bajo alguna figura de 

protección con registro en el RUNAP (2015), la vertiente occidental tiene solo el 13% bajo alguna 

figura. Resaltan los municipios de Tausa, Zipaquirá y Cogua poseen casi la totalidad de su área en 

páramo bajo alguna figura de protección, mientras Simijaca y Tabio no tienen ninguna figura de 

protección en los páramos de su jurisdicción (Figura 4).  
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Fuente: elaboración propia con base en RUNAP (2015) 

 

Figura 4. Porcentaje de páramo por municipio bajo figura de protección SINAP 

 

Cabe resaltar que la RFPR de Páramo de Guargua y Laguna Verde es la figura más importante; abarca 

diez de los 16 municipios con área en el complejo. Tal como se detallará más adelante en este 

documento, la declaración de esta área protegida ha sido bastante problemática. De acuerdo con el 

Instituto Humboldt (2014), los habitantes identifican inconsistencias en el diagnóstico, falta de 

consulta a sabedores y profesionales locales acompañado del desconocimiento de las Juntas de 

Acción Comunal y de incumplimiento en compromisos adquiridos. Esta inconformidad se ha 

manifestado en acciones de demanda contra la declaratoria, las cuales han sido denegadas. La CAR, 

a partir de esta situación ha decidido no adoptar el plan de manejo para el páramo de Guerrero 

hasta no concluir este proceso. 

 

1.2.2. Estrategias complementarias de conservación 

 

 Área de Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta Río Bogotá (RFPPCARB).  

 

En 1976 fue declarada como reserva el conjunto de zonas comprendidas entre “aguas arriba de la 

cota superior del Salto de Tequendama, con excepción de las tierras que están por debajo de la cota 

2.650 y tuvieran una pendiente inferior al 100% y de las definidas por el artículo 1º de este Acuerdo 
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y por el perímetro urbano y sanitario de la ciudad de Bogotá”, con el objetivo de proteger la calidad 

y la regulación del agua del Distrito Especial de Bogotá. La reserva, con una extensión de 245.147 ha, 

abarcaba 44 municipios del departamento de Cundinamarca, bajo la jurisdicción de dos 

Corporaciones Autónomas Regionales: CAR y Corpoguavio. Con cruce de límites con esta figura, se 

han declarado dos áreas protegidas de carácter nacional, 19 figuras de conservación de orden 

regional desde la fecha de declaración hasta el año 2011, que representan el 22% de la reserva (CAR 

et al., 2013). 

 

En 2012 se señaló que el área de RFPPCARB había sido transformada por procesos agropecuarios, 

mineros, urbanos, entre otros (CAR et al., 2013). Frente a esta situación, a inicios del 2014 el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la resolución 0138 de 2014, realinderó la reserva 

en 16 sectores que suman una extensión de 94.161 ha. Dos de estos sectores comprometen 

directamente el complejo de páramos Guerrero en 1.656 ha, es decir un 4% (Figura 5). 

 

La misma resolución definió el objetivo de la reserva en términos de conservar las coberturas 

naturales, el paisaje agropecuario y forestal característico de la Sabana de Bogotá y el recurso 

hídrico superficial y subterráneo, así como establecer y mantener la conectividad de los mismos. En 

concordancia, se permite el desarrollo de actividades de manejo y aprovechamiento forestal, 

infraestructura y equipamientos básicos y agropecuarios, teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en la declaración. Se incluyen además actividades consideradas de bajo impacto 

establecidos en la Resolución 1527 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En 

esta resolución se hizo explícita la prohibición del desarrollo de actividades que afecten a los 

ecosistemas de especial importancia ecológica o frágiles como los páramos y humedales.  

1.2.3. Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas  

 

Las cuatro subzonas hidrográficas que se conforman en el complejo (SZH Río Bogotá, SZH Río Ubaté-

Suárez, SZH Río Negro y SBZ Río Carare-Minero) poseen Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

–POMCA–.  

Estos cuatro POMCA coinciden en señalar que la problemática ambiental de los páramos está 

relacionada con el incremento de las actividades mineras y agropecuarias, lo que puede tener 

consecuencias para las funciones de regulación hídrica de estos ecosistemas, las cuales afectarían el 

conjunto de las cuencas objeto de gestión. Todas las subzonas hídricas poseen POMCA declarados y 

aprobados.  

El POMCA del río Ubaté-río Suárez contiene en su ejercicio de planificación programas, líneas de 

acción y planes orientados a la declaratoria de áreas protegidas en páramo y la correspondiente 

formulación de planes de manejo, la compra de predios, reforestación, recuperación y ecoturismo.  

Por su parte, el POMCA del río Bogotá no diseña acciones específicas en relación con las zonas en 

páramo, aunque enuncia la necesidad de transformar el uso del suelo de las zonas con potencial 

ambiental que están siendo usadas en agricultura. Al respecto los POMCA del río Minero y el río 

Negro reconocen al páramo como zonas de conservación.  
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Fuente: MADS Resolución 0138 de 2014 

Figura 5. Reserva forestal protectora productora cuenca alta de Río Bogotá 

 



23 
 

1.3 Contexto biofísico 

 

1.3.1 Subzonas hidrográficas  

 

El páramo de Guerrero tiene área en cuatro Subzonas Hidrográficas (SZH): SZH Río Bogotá (que hace 

parte de la Zona Hidrográfica –ZH– del Alto Magdalena); SZH del Río Carare y SZH del Río Negro, que 

hacen parte de la ZH del Medio Magdalena y la SZH de Suárez, que hace parte de la ZH de Sogamoso 

(Tabla 3).  

Tabla 3. Zonas y subzonas hidrográficas complejo de páramos Guerrero 

Subzona 

hidrográfica 

Municipios Área 

(ha) 

Área en el 

CPGUE (ha) 

% de la SZH 

en el CPGUE 

% CPGUE 

EN SZH 

Río Bogotá 
Subachoque, Zipaquirá, Cogua, 

Tausa 
593.295 20.508 4% 47% 

Río Suárez 

Tausa, Sutatausa, Carmen de 

Carupa, Ubaté, Cucunubá, 

Fúquene, Simijaca, Susa 

171.750 11.786 7% 27% 

Río Carare (Minero) 
Buenavista, Carmen de Carupa, 

San Cayetano, Tausa 
728.263 6.472 1% 15% 

Río Negro Supatá, Pacho, Subachoque 457.211 4.463 1% 10% 

Fuente: elaboración propia con información del IDEAM (2013). 

 

1.3.2 Clima 

Según el sistema de Caldas-Lang, este páramo se ha clasificado como semihúmedo y húmedo 

(Morales et al., 2007). De acuerdo con los datos de precipitación, el promedio multianual del 

páramo de Guerrero5 varía entre 1.542 mm/año y 712 mm/año (IDEAM, 2014a). La zona de mayor 

precipitación es la vertiente occidental correspondiente a las subzonas hidrográficas Río Carare y Río 

Negro. Mientras que la SZH del Río Suárez presenta menos oferta hídrica, seguida de la SZH del Río 

Bogotá (Figura 6). El régimen de lluvias bimodal es más pronunciado en la vertiente occidental del 

complejo.  

La temperatura promedio multianual varía entre los 7 y los 11°C, los meses con rangos menores de 

temperatura son enero y diciembre. Además se observa una disminución entre julio y agosto, que 

coincide con la llegada de los vientos alisios. Los meses más cálidos son abril y mayo, en la primera 

mitad del año, y octubre y noviembre, en la segunda mitad, y coinciden con las temporadas de lluvia. 

La temperatura aumenta hacia el norte del complejo (municipio de Simijaca), el área con 

temperatura más baja se encuentra en los municipios de Tausa y Sutatausa (Trespalacios et al., 

2014).  

En cuanto a la humedad relativa, el área de influencia directa del páramo registra un promedio 

multianual de 76,5% (Trespalacios et al., 2014). 

                                                             
5 Se tomó una serie de 30 años, desde 1980 hasta 2010 para las estaciones de la Represa del Neusa a 3.100 m; Cabrera a 
2.000 m; San Cayetano a 2.200 m y Sutatausa a 2.700 m. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM 
(2014a) 

 

Figura 6. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona 
hidrográfica  
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1.3.3 Suelos  

 

En este complejo los suelos presentan características superficiales y algunos moderadamente 

profundos, con altos contenidos de materia orgánica, valores bajos de erosión y alto contenido de 

material orgánico, los Dystrudepts, Hapludands, Udorthents y Haplofibrists, son las clases 

agrológicas que se encuentran en el complejo de páramos. El grado de fertilidad que predomina en 

el complejo es la media y baja, concentrándose hacia el centro del complejo la menor fertilidad, 

mientras que en los extremos norte y nororiente se muestran valores de fertilidad alta. El uso del 

suelo es de cultivos permanentes y semi intensivos, ubicados en la vertiente occidental del complejo 

hacia el altiplano cundinamarqués, mientras que en la otra vertiente el uso es más forestal y de 

protección-producción (IGAC, 2014a).  

Dentro de la capacidad de uso del suelo, va desde la clase III a la VIII. La primera la clase III 

(apropiados para cultivos permanentes y ganadería extensiva.) se observa en una pequeña zona al 

norte del complejo, entrando en conflicto con la conservación del complejo. La clase IV y VI domina 

en gran parte del complejo, con desarrollo limitados para el conflicto. La clase VII y VIII es la que más 

domina junto con las anteriores. Esta combinación de la capacidad de uso del suelo al interior del 

complejo da como resultado unos conflictos de uso del suelo por sobreutilización, aquí entran en rol, 

el equilibrio en el manejo de los suelos para la conservación del páramo (IGAC, 2014a). 

En general el CPGUE presenta texturas más arenosas que arcillosas, lo que indica que los flujos 

hídricos se caracterizan por ser procesos de recargas y descargas de aguas subterráneas. Los 

municipios de Zipaquirá, Tausa, Cogua y Subachoque se caracterizan por presentar suelos 

permeables y en una menor proporción suelos muy permeables, y es el municipio de Zipaquirá el 

que más destaca la condición de alta permeabilidad. Las condiciones de impermeabilidad solo se 

desarrollan hacia el occidente del municipio de Tausa en las veredas de Sabaneque, Los Pinos y 

Páramo Alto y en el municipio de Pacho. 

Estos suelos fueron clasificados de acuerdo con las propiedades físicas (texturas, condiciones de 

drenaje, material parental y tipología taxonómica, órdenes) asociadas a la conductividad hidráulica 

que permiten determinar velocidad de infiltración. De tal modo que se definieron cuatro categorías: 

1) Grupo A, arenas con poco limo y arcilla, suelos muy permeables; 2) Grupo B, arenas finas y limos, 

suelos permeables; 3) Grupo C, arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla, suelos 

impermeables; 4) Grupo D, arcillas en grandes cantidades, suelos muy impermeables (Figura 7) 

(IngFocol, 2014). 
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Fuente: INGFOCOL (2014). 

Figura 7. Grupos hidrológicos de los suelos en el páramo de Guerrero 
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1.3.4 Geología y recarga de acuíferos  

 

El CPGUE se localiza en la cuenca sedimentaria de la cordillera Oriental y cuenta con dos 

formaciones geológicas importantes que influyen en la dinámica hídrica de la zona: la formación 

Guaduas (arcillas) y la formación Guadalupe (areniscas, rocas con espacio para la infiltración de 

agua). Estas formaciones son importantes en el ciclo hidrogeológico a lo largo y ancho del altiplano 

(Álzate y Sandoval, 2010).  

La principal característica de la formación Guaduas es la presencia de mantos de carbón y 

ocasionales niveles de yeso. Los mantos de carbón son aprovechados en los valles sinclinales del río 

Frío, río Cuevas y en las faldas de la serranía entre Cogua y Tausa. También aflora al norte del área, 

en el nacimiento del río Hato (vereda Salinas, Carmen de Carupa), donde en el pasado se realizaron 

explotaciones de carbón. 

La formación Bogotá, ubicada principalmente entre los límites de Tausa, Cogua y Zipaquirá (valle del 

río Frío), está compuesta por materiales de arcilolitas que son aprovechados para la fabricación de 

ladrillos (CAR & CI, 2004.). Y la formación Guadalupe se destaca por los depósitos de acuíferos 

encontrados en las reservas forestales de Zipaquirá y Cogua, y en Laguna Verde y Laguna Seca 

(ubicados en Tausa). Por otra parte, la formación Chipaque (incluye la formación Simijaca, Frontera y 

Conejo), caracterizada por la composición de arcillas, se ubica al noroeste del área (municipios de 

Tausa y Carmen de Carupa); comprende las rocas más antiguas del área y ofrece ocasionalmente 

condiciones aceptables de conductividad de agua (Figura 8). 

 

El tipo de litología que presenta cada una de las formaciones (unidades) geológicas determina el 

grado de almacenamiento o conductividad de aguas subterráneas. Unidades arenosas o con alto 

contenido de arenitas pueden almacenar/entregar aguas subterráneas, lo cual a su vez depende de 

la porosidad y otras propiedades sedimentológicas. Por otro lado, las estructuras geológicas definen 

la circulación y el potencial de la recarga de acuíferos. Estos dos factores son determinantes en 

regulación y provisión hídrica del páramo. 

 

La tabla 4 muestra la totalidad de formaciones geológicas que existen en el CPGUE y la importancia 

que representa en la funcionalidad hídrica y su asociación con riesgos de deslizamiento.  

 
Tabla 4. Importancia hidrogeológica y riesgos por deslizamientos de las formaciones geológicas 

Edad Formación Importancia recarga 

acuíferos 

Riesgos 

Cretácico Tablazo Alta  

Simití Baja Alta 

Capotes Baja  

Pacho Baja Alta 

Hilo Baja  

Churuvita Alto  

Simijaca Baja  

La Frontera Baja Bajo 

Conejo Medio Alto 
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Edad Formación Importancia recarga 

acuíferos 

Riesgos 

Lidita Superior Bajo Medio 

Guadalupe Arenisca Dura Alta Media 

Plaeners Media Alta 

Arenisca de labor Alto Bajo 

Cenozoico Guaduas Moderado a bajo Alto 

Cacho Medio  

Bogotá Bajo  

Conglomerados de Guandoque Bajo  

Tilatá Alto  

Marichuela Alto  

Chorrera Alto  

Cuaternario 

(depósitos fluvio 

lacustres) 

Subachoque Alto  

Sabana Alto  

Río Tunjuelito Alto  

Río Siecha Alto  

Fuente: Trespalacios et al. (2014). 

 

La formación geológica Guadalupe, junto con su paquete litológico (formaciones Arenisca dura, 

Plaeners, Arenisca tierna y labor), constituye la principal zona de recarga de aguas subterráneas en 

la Sabana de Bogotá. La recarga de este acuífero ocurre en la parte sur de la loma de Cota-Chía-

Zipaquirá y en la zonas de lomas de Tabio-Tenjo.  

Las formaciones geológicas asociadas al cuaternario, especialmente las de Subachoque y Sabana, se 

comportan como unidades almacenadoras y transmisoras de agua a los ríos y quebradas que 

conforman la cuenca del río Bogotá, entre ellas río Frío, río Chicú y río Neusa.  

Las zonas que se benefician y reciben aportes hídricos de los flujos subterráneos que provienen del 

páramo de Guerrero son: Valle de Ubaté y Chiquinquirá (cuenca alta del río Suárez), Altiplano 

Cundiboyacense, flanco occidental de la cordillera Oriental (cuenca del río Negro, río Minero-Cuenca 

del Magdalena). 

 

De acuerdo con la estimación del potencial de infiltración de aguas subterráneas realizada por 

Trespalacios et al. (2014) para el área de influencia directa del páramo de Guerrero, se identificó que 

en el sector norte la recarga de acuíferos es baja. Las zonas con mayor potencial se concentran en la 

zona del valle del río Frío entre los municipios de Zipaquirá y Cogua y al sur de Carmen de Carupa 

(Figura 9).  

Para determinar el potencial de infiltración de aguas subterráneas se consideró que esta proviene 

esencialmente de la precipitación estimada por microcuencas, restando la evapotranspiración y las 

aguas de escorrentía en cada una de la microcuencas que se encuentran en el complejo. Los 

resultados presentados en la figura 9 coinciden con el estudio realizado por CAR y CI (2004), el cual 

afirma que la mayor parte de los acuíferos se encuentran en la jurisdicción de las RFP de Pantano 

Redondo y Nacimiento del Río Susaguá; en la RFP Quebrada Honda y Calderitas; en la RFP Laguna 

Verde y a los alrededores de la Represa del Neusa.  
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Fuente: elaboración propia basado en CAR y CI (2004). 

Figura 8. Formaciones geológicas en el complejo de páramos Guerrero 
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Fuente: Trespalacios et al. (2014).  

Figura 9. Potencial de infiltración de aguas subterráneas 
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1.3.5 Cobertura de la tierra 

 

El 95% del CPGUE cuenta con la interpretación de coberturas de la tierra a escala 1:25.000, 

metodología Corine Land Cover realizada por el IDEAM (2014b), el 5% restante no tiene información 

a esta escala. Se identificaron 23 tipologías de unidades de cobertura (nivel III). Las de origen 

antrópico suman 17.155 ha, las de origen natural 23.703 ha y los cuerpos de agua 46 ha, es decir, 

aproximadamente un 40% del área identificada del CPGUE se encuentra transformada (Tabla 5, 

Figura 10). 

Tabla 5. Cobertura de la tierra del complejo de páramos Guerrero a escala 1:25.000 

Cobertura (Nivel 3) Area (Ha) Porcentaje 

121. Zonas industriales o comerciales 2 0,004% 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 2 0,004% 

131. Zonas de extracción minera 8 0,02% 

211. Otros cultivos transitorios 128 0,3% 

215. Tuberculos 4.375 10% 

231. Pastos limpios 6.296 15% 

232. Pastos arbolados 26 0,06% 

233. Pastos enmalezados 42 0,1% 

241. Mosaico de cultivos 125 0,3% 

242. Mosaico de pastos y cultivos 4.600 11% 

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

499 1% 

244. Mosaico de pastos con espacios naturales 854 2% 

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales 198 0,5% 

311. Bosque denso 1.815 4,2% 

312. Bosque abierto 61 0,1% 

314. Bosque de galería y ripario 19 0,04% 

315. Plantación forestal 293 0,7% 

321. Herbazal 9.522 22% 

322. Arbustal 12.057 28% 

323. Vegetación secundaria 167 0,4% 

332. Afloramientos rocosos 51 0,1% 

333. Tierras desnudas y degradadas 11 0,02% 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 46 0,1% 

Sin información 2.033 5% 

TOTAL 43.229 100% 
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014b) 
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014b) 

Figura 10. Cobertura de la tierra del complejo de páramos Guerrero a escala 1:25.000 
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La SZH más transformada en el interior del páramo es la del río Bogotá. Allí las coberturas de origen 

antrópico ocupan 9.196 ha y se acercan al área ocupada por las naturales (10.501 ha). Sigue el área 

en páramo de la SZH del Río Suárez, donde las coberturas antrópicas suman 4.696 ha y las naturales 

6.359 ha (Figura 11). 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de lDEAM (2013). 

Figura 11. Distribución de coberturas naturales y transformadas en las SZH del CPGUE 

 

En el área en páramo de la SZH del río Bogotá los municipios que presentan mayores áreas 

transformadas son Zipaquirá (2.706 ha), Tausa (2.484 ha) y Subachoque (2.117 ha). En la SZH del río 

Carare-Minero, Tausa y San Cayetano son los municipios que están más intervenidos, cada uno con 

1.138 ha y 710 ha respectivamente. Para la SZH del río Negro, Cogua y Pacho presentan las mayores 

áreas de coberturas antrópicas: 528 ha para el primero y 595 ha para el segundo municipio; y para la 

SZH del río Suárez los municipios que tienen más transformaciones en sus zonas de páramo son 

Carmen de Carupa con 3.084 ha y Susa con 1.002 ha.  

 

1.3.5 Relevancia biológica  

 

A pesar del enorme nivel de transformación y fragmentación de este complejo (Bastidas & Chaparro, 

2003), los relictos de bosque altoandino y páramo albergan una alta diversidad de flora (Álzate et al., 

2009). De hecho, en más de ocho años de muestreos en los municipios de Subachoque, El Rosal y 

Madrid se han registrado 710 especies (Fernández-Alonso & Hernández-Schmidt, 2007), en  Cogua, 

Tausa y Zipaquirá se han reportado 376 especies (Car y Conservación Internacional, 2004), y en el 
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interior de la Reserva Forestal del Municipio de Cogua se encontraron 317 especies (García & 

Giraldo, 2003).  

En cuanto a la flora, para el complejo de páramos Guerrero se reportan 825 especies,  342 géneros y 

168 familias (Fernández-Alonso & Hernández-Schmidt, 2007; García & Giraldo, 2003; Car y 

Conservación Internacional, 2004; SIB, 2015)  que equivalen al 16% del total de plantas vasculares 

para la región paramuna (Bernal et al., 2015). Del total de especies, el mayor porcentaje 

corresponde a espermatofitos  (76 %)  seguidos por los helechos y musgos (ambos con el 11%) y con 

muy bajos porcentajes de  hepáticas y líquenes).  

Adicionalmente en el complejo se registran  más del 15% de las especies de mamíferos de Colombia 

(Solari et al., 2013), el 18 % de las especies endémicas del grupo para el país y casi la mitad de los 

roedores y murciélagos restringidos a las áreas de alta montaña de la cordillera Oriental (Alberico et 

al., 2000; Solari et al., 2013). Alberga el 33% de las especies de aves clasificadas como exclusivas de 

páramo del país y el 5% de las especies de anfibios de alta montaña y páramo registradas para 

Colombia (Ardila & Acosta, 2000; Lynch & Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 2008). En el 

complejo se reportan solo seis especies de reptiles cinco de ellas son endémicas para el país (Arias-

Lemus, 1989; Ovalle & Pérez, 1997; Castaño-Mora et al., 1999; Bastidas & Chaparro, 2003). En 

cuanto a invertebrados, la información es escasa, y la única disponible concierne en su mayoría a 

artrópodos y moluscos, dentro de los cuales existen registros de seis especies de insectos y dos 

especies de caracoles (ICN, 2004).  

Dentro del complejo se registran además varias especies endémicas, migratorias, carismáticas, así 

como de interés económico y cultural. Además, según los reportes de la UICN, en el complejo 

también se registran especies en diferentes categorías de amenaza (Tabla 6, Anexos 1). 

 

Tabla 6. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en el 
complejo de páramos Guerrero 

 

  Flora Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Invertebrados 

Diversidad  825 especies  

342 géneros  

168 familias 

(Fernández-

Alonso & 

Hernández-

Schmidt, 2007; 

García & 

Giraldo, 2003; 

Car y 

Conservación 

Internacional, 

2004; SIB, 

2015) 

79 especies 

58 géneros 

27 familias 

11 órdenes 

(Alberico et 

al., 2000; 

Solari et al., 

2013). 

 

88 especies  

79 géneros 

37 familias. 

6 especies 

6 géneros 

4 familias 

1 orden 

(Castaño-

Mora et 

al., 1999; 

Uetz y 

Hosek, 

2015). 

11 especies  

4 géneros  

4 familias  

1 orden 

(Arias-

Lemus, 

1989; Ovalle 

y Pérez, 

1997; 

Acosta-

Galvis, 2000; 

Bastidas y 

Chaparro, 

2003; Frost, 

2015). 

9 especies 8 

géneros 9 

familias 7 

órdenes 

4 clases 

2 filos. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Como parte de esta relevancia biológica, en el Complejo de Páramos Guerrero se encuentran: 

 

Flora (Fernández-Alonso & Hernández-Schmidt, 2007; García & Giraldo, 2003; Car y Conservación 

Internacional, 2004; SIB, 2015); 

 

 Espeletia cayetana (Cuatrec.) ha sido categorizada como especie en peligro de extinción 

(EN) debido a la reducción de su hábitat (García & Giraldo, 2003). Esta especie está 

localizada en el occidente de Cundinamarca y es endémica de esta región. Su población 

Especies 

endémicas 

 47  de la 

Cordillera 

Oriental 

12 para 

Colombia 

3 de la 

Cordilleras 

Central y 

Oriental 

1 para 

Cundinamarca  

1 

Cundinamarca 

y Meta 

9 para la 

Cordillera 

Oriental (E) 

5 casi 

endémicas 

para el país 

(CE) 

(Alberico et 

al., 2000; 

Wilson y 

Reeder, 

2005; Solari 

et al., 2013). 

4 

endémicas 

(E) 11 casi 

endémicas 

(CE) 

(Chaparro-

Herrera et 

al., 2013). 

5 

endémicas 

(E) (Uetz y 

Hosek, 

2015) 

13 

endémicas 

(E) para la 

Cordillera 

Oriental 

(Acosta-

Galvis, 2000; 

Frost, 2014). 

 

2 endémicas 

(E) (Montero y 

Ortiz, 2012) 

(Campos 

2007). 

Estado de 

conservación 

 5 vulnerables 

(VU) 

8 en peligro 

(EN) 

8 casi 

amenazadas 

(NT) 

6 CITES II 

71 

preocupación 

menor (LC) 

 

 

1 en peligro 

crítico (CR). 

1 en peligro 

(EN) 

5 

vulnerables 

(VU). 

5 casi 

amenazadas 

(NT) (IUCN, 

2015). 

  2 en peligro 

crítico (CR) 1 

en peligro 

(EN) 3 

vulnerables 

(VU) 1 casi 

amenazada 

(NT) (UICN 

2015). 

 

 

1 vulnerable 

(VU) (Campos, 

2007). 

 

 

Otras 

especies 

importantes 

   17 especies 

migratorias 

15 especies 

exclusivas 

de páramo 

(Stiles 

1998, 

Naranjo et 

al., 2012). 

 4 especies 

carismáticas 

2 especies 

indicadora 

del buen 

estado del 

ecosistema. 
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no se conocía en el norte de Subachoque y este registro representa una extensión en su 

distribución.  

 Espeletia chocontana (Cuatrec.)  especie endémica del centro de Cundinamarca y 

categorizada en peligro (EN). 

 Eubrachion ambiguum (Hook. & Arnott) Engl.) y Greigia alborosea (Griseb.) Mez. fueron 

registradas por primera vez en la zona por Fernández-Alonso y Hernández-Schmidt 

(2007).  

 Eubrachion ambiguum  crece sobre arrayanes del género Myrcianthes O. Berg. 

(Myrtaceae). Era conocida de dos áreas disyuntas, una en las Antillas y otra en la región 

subtropical del sur de Brasil y norte de Argentina. La población encontrada en el valle del 

río Subachoque representa un puente intermedio entre estas dos poblaciones tan 

distantes. No se descarta que su llegada a Colombia sea un hecho relativamente 

reciente, quizás por medio de las aves migratorias que consumen sus frutos (Fernández-

Alonso et al., 2001).  

 Greigia alborosea (Bromeliaceae) es una especie en peligro de extinción, que antes solo 

era conocida en Venezuela y fue colectada en El Tablazo (Betancur y García, 2006).  

 Sisymbrium solidagineum Triana y Planch fue redescubierta en Subachoque, descrita 

para Colombia en el siglo XIX y escasamente citada con posterioridad. En los herbarios 

algunos registros de esta planta corresponden en realidad a la especie más frecuente 

Halimolobos hispidula (DC) O.E. Schultz, con la que frecuentemente fue confundida.  

 Vriesea robusta (Griseb.) L.B. Sm. (Bromeliaceae) es una especie de Venezuela y limitada 

en Colombia a muy pocas áreas (Cundinamarca y Quindío). En Subachoque es 

relativamente frecuente en restos de bosques y matorrales nativos, y muestra una cierta 

preferencia por los matorrales del subpáramo. 

 En cuanto a novedades taxonómicas, una especie del género Vriesea (Bromeliaceae), 

aún sin describir, fue reportada en 2001 en los bosques húmedos de Subachoque 

(Betancur y García, 2006). La especie ha sido encontrada posteriormente en otras partes 

de la Sabana, incluyendo los cerros orientales de Bogotá.  

 

Mamíferos (Alberico et al., 2000; Wilson y Reeder, 2005; Solari et al., 2013; Patton et al., 2015): 

 

 El oso de anteojos, Tremarctos ornatus es un úrsido de gran porte, implicado en muchos 

procesos ecológicos, consumos de material vegetal y animales medianos, y reportado 

como vulnerable (VU). 

 El venado de páramo Mazama rufina es un consumidor primario de material vegetal y 

reportado como vulnerable (VU). 

 Ichthyomys hydrobates es un roedor mediano que se alimenta de semillas y brotes de 

herbazales y arbustos, y está reportado en peligro (EN). 

 La guagua lanuda (Dinomys branickii) es una especie de roedor herbívoro y frugívoro, 

que cumple un importante rol dispersor de semillas entre el bosque y el páramo, y está 

reportado como vulnerable (VU). 

  

Aves (Chaparro-Herrera et al., 2013; Hilty & Brown, 1986; Renjifo, 1999; Márquez et al., 2005; 

Renjifo et al., 2002): 
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 El Periquito aliamarillo Pyrrhura calliptera es una especie endémica y vulnerable (VU). 

 El Águila paramuna Geranoaetus melanoleucus es de gran importancia en diferentes 

procesos ecológicos, por encontrarse en el tope de las cadenas tróficas. 

 El terlaque pechiazul Andigena nigrirostris y periquito amarillo Pyrrhura calliptera son 

frugívoros de gran tamaño, considerados como propensos a la extinción local a causa de 

la intervención de sus hábitats. 

 El rascón de Bogotá Rallus semiplumbeus es el chamicero cundiboyacence Synallaxis 

subpudica y el cucarachero de Apolinar (Cistothorus apolinari), especies endémicas  del 

complejo. 

 Gallinago nobilis, Chalcostigma heteropogon, Oxypogon guerinii y Muscisaxicola alpinus 

son especies casi endémicas  y exclusivas de páramo.  

 

Reptiles y anfibios (Arias-Lemus, 1989; Ovalle & Pérez, 1997; Castaño-Mora et al., 1999; Bastidas & 

Chaparro, 2003): 

 

 Tres especies de lagartijas (Anadia bogotensis, Riama striata, Stenocercus 

trachycephalus), y dos especie de serpiente (Atractus crassicaudatus, Erythrolamprus 

epinephelus) son endémicas de Colombia. 

 Las ranas arlequín Atelopus pedimarmoratus y A. subornatus son importantes 

indicadores de la calidad del agua, y típicas de páramos y bosques bien conservados. 

Además pertenecen al género más amenazado de anfibios en el mundo, reportado en 

peligro crítico (CR). 

 Pristimantis affinis es una especie de rana sensible a la transformación del hábitat y la 

contaminación pesticidas de cultivos, y además está reportada como vulnerable (VU). 

 Hyloxalus subpunctatus es una especie de rana muy sensible a la contaminación de los 

afluentes de agua en alta y media montaña, lo que ha reducido dramáticamente las 

poblaciones y la ha puesto en peligro de extinción (EN). 

 La rana de cristal Centrolene notostictum es típica de zonas bien conservadas, tanto en 

cobertura vegetal como en calidad de fuentes hídricas.  

 

Invertebrados (Campos, 2007): 

 Lymanopoda schmidti es una especie de mariposa endémica de la zona sur del complejo, 

en el páramo de El Tablazo (Montero & Ortiz, 2012), cuya planta hospedera es el 

chusque o carrizo Chusquea aff. scandens. Es importante en procesos de polinización de 

plantas de páramo, entre las que se encuentran Hypochaeris radicata, Pernettya 

prostrata, Geranium sp., Ribes bogotanus, Bucquetia glutinosa, Brachyotum strigosum, 

Oxalys corniculata, Phytolacca bogotensis y Digitales purpurea. 

 Bombus rubicundus es una especie de abejorro (familia Apidae) importante en procesos 

de polinización de plantas de páramo, visitante floral y polinizador de alta eficiencia de 

Espeletia grandiflora (Bonilla, 2005). 

 Passalus curtus y Passalus irregularis son especies de la familia de escarabajos 

Passalidae, importantes por ser descomponedores de madera. 
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1.4 Características demográficas y socioeconómicas 

 

1.4.1 Población en los municipios con área en el complejo 

 

A partir de la información del DANE (2005) con proyección a 2015, los municipios con área en el 

CPGUE tienen un total de 331.950 habitantes, de los cuales un 45% se encuentra en áreas rurales. Se 

estimó que la mayor parte de la población se encuentra en zonas urbanas, especialmente en 

Zipaquirá, el municipio más poblado de los municipios con área en el complejo. Sin embargo, sin 

tener en cuenta la población de dicho municipio, la diferencia entre habitantes en las cabeceras y 

por fuera de estas es leve (Figura 12). 

Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2005) proyecciones 2015. 

Figura 12. Población de los municipios con área en el complejo de páramos Guerrero 

 

Por vertiente, es notorio que la mayoría de los habitantes se encuentra en la vertiente oriental del 

complejo, además de ser la que más cuenta municipios con área en el complejo. Seis de los doce 

municipios de esta vertiente tienen una composición poblacional predominantemente rural, en la 

vertiente occidental, 3 de los 4 municipios tienen más población en las zonas rurales. 

1.4.2. Población dentro del CPGUE 

 

A pesar de que el CPGUE es uno de los más poblados del país, no existe información demográfica 

precisa sobre los habitantes del páramo. Según una consulta formal que se hace al DANE (2013), 

para la cual esa entidad realizó un ejercicio geoestadístico para determinar la población ajustada del 
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año 2005 a partir de las unidades censales que se traslapan con los polígonos de páramos a escala 

1:100.000, hay una población total de 4.385 habitantes en el complejo, la mayoría de los cuales se 

encuentra en la vertiente oriental (Tabla 7). Los municipios con mayor población en páramo son en 

general los que tienen mayor área dentro del complejo, a excepción de Susa, que tiene un área 

relativamente escasa dentro del complejo (solo 6%), y un número de habitantes considerable con 

respecto a los demás municipios. 

Tabla 7. Población en el complejo de páramos Guerrero 

Vertiente Nombre de municipio Viviendas Hogares Población ajustada  

Occidente 

(230) 

Pacho 6 6 12 

San Cayetano 60 60 218 

Supatá 1 0 0 

Oriente  

(4.155) 

Carmen de Carupa 263 184 761 

Cogua 108 90 331 

Cucunubá 8 8 38 

Simijaca 1 1 5 

Subachoque 132 116 439 

Susa 161 121 501 

Sutatausa 4 4 14 

Tabio 18 12 30 

Tausa 344 248 963 

Villa de San Diego de Ubaté 14 9 54 

Zipaquirá 242 241 1.019 

Fuente: DANE (2013). 

 

En la figura 13 se presenta la población rural de los municipios y la población que se encuentra en la 

zona de páramo, se observa que efectivamente los municipios con mayor número de habitantes en 

las zonas rurales también presentan alto número de personas dentro del páramo. 
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Fuente: elaboración propia con datos (DANE, 2005; 2013) proyecciones poblacionales 2005-2020 

Figura 13. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios del 
área del CPGUE 
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Otra fuente que da una aproximación a la población en páramo es la información del DNP (2015) en 

la cual se presentan datos de SISBÉN para veredas con área en el CPGUE (Tabla 8).  

Tabla 8. Población en las veredas con área en el CPGUE 

Municipio Vereda 
Población DNP 

(2015) 
Municipio Vereda 

Población DNP 

(2015) 

Carmen de 

Carupa 

San Agustín 134 

Cogua 

Rodamontal 1.110 

San José 418 Cardonal 684 

San Antonio 43 Casa Blanca 662 

Perquira 113 
Quebrada 

Honda 
777 

Nazareth 219 Paramo Alto 392 

Alto de mesa 362 Total 3.625 

Sucre 163 
San 

Cayetano 

Laguna Verde Sin info. 

Papayo 137 Quebradas Sin info. 

Esperanza 48 Cardonal Sin info. 

Mortiño 226 Total Sin info. 

Chegua 156 

Tausa 

Sabaneque 93 

Casa Blanca 93 Lagunillas No registra 

Tudela 424 Páramo bajo 422 

Llano Grande 174 El Salitre 230 

Salinas 287 Chorrillo 200 

El Hato 312 Pajarito 1.075 

Total 3.309 Rasgata alto 1.007 

Zipaquirá 

Río Frío 899 La Florida 350 

San Antonio 149 Pueblo viejo 254 

San Isidro 555 San Antonio 138 

Ventalarga 420 Páramo alto 124 

El Empalizado 448 Los Pinos 11 

Páramo Guerrero 

oriental 
426 

Lagunitas 938 

Páramo Guerrero 

occidental 
Total 4.842 

Alto del Águila 624 
Total población  15.297 

Total 3.521 

Fuente: DNP (2015). 

Según esta información, en las veredas con área en el complejo habitan 15.297 personas, y es Tausa 

el municipio con mayor población. Es posible que no toda esta población habite dentro del páramo, 

pero al menos una relación estrecha con este ecosistema es altamente probable.  

1.4.3 Condiciones de vida 

Sobre las condiciones de vida en los municipios con área en el complejo, DANE (2005) reporta que el 

departamento de Cundinamarca presenta un bajo porcentaje del índice de NBI6 (21%) en 

                                                             
6 Las dimensiones que hacen parte del indicador son vivienda inadecuada, carencia de servicios públicos básicos, espacio 
doméstico (hacinamiento crítico), asistencia escolar y dependencia económica. El índice NBI es un método directo para 
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comparación con el promedio nacional. Sin embargo, al comparar el promedio departamental con 

los municipios con área en el complejo se observa que once de los 16 municipios poseen índices de 

NBI superiores a la media departamental. Los índices de NBI más altos se encuentran en la vertiente 

occidental, donde solo Pacho tiene un valor menor a 30%.  

Tabla 9. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) municipios con área en el complejo de páramos 

Guerrero 

Vertiente Municipio Cabecera Resto NBI total 

Occidente 

Supatá 20 8 33 

San Cayetano 22 11 38 

Pacho 18 12 22 

Oriente 

Sutatausa 20 10 30 

Fúquene 10 4 23 

Cucunubá 24 14 41 

Tausa 21 5 26 

Carmen de Carupa 26 11 39 

Susa 29 8 31 

Simijaca 16 5 22 

Subachoque 12 2 14 

Cogua 10 1 13 

Tabio 14 1 12 

Ubaté 16 8 21 

Zipaquirá 12 3 13 

Fuente: DANE (2005). 

 

1.4.4 Producción agropecuaria 

A través de un análisis de cobertura de la tierra, y de la clasificación de las distintas categorías según 

el tipo de uso agrícola (cultivos), pecuario (pastos), agropecuario (mosaicos de pastos y cultivos) en 

los municipios que tienen jurisdicción en el complejo, se puede observar que en los municipios de 

Tausa, Susa y Cogua, las tierras destinadas para cultivos mono específicos se ubican dentro del 

páramo casi en un 90%. Sin embargo, y como se observa en la Figura 14, estos municipios se 

caracterizan por tener sistemas mixtos de pastos y cultivos (más que grandes extensiones de 

cultivos), y por tener amplias zonas de pastos por su vocación de producción lechera. En este 

sentido, es en los municipios de Tausa y Zipaquirá donde el desarrollo de actividades agropecuarias 

depende en mayor grado del uso directo del páramo, seguidos de los municipios de Carmen de 

Carupa, Cogua y Subachoque. 

                                                                                                                                                                                              
identificar el conjunto de hogares (o personas) que no satisfacen un grupo específico de necesidades previamente 
establecidas. Un hogar se considera pobre por NBI si no ha cubierto al menos una de las cinco necesidades definidas como 
básica. Un hogar se considera en miseria por NBI, o en pobreza extrema, cuando tiene dos o más NBI.  



 
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012). 

Figura 14. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Guerrero 



La papa es el principal cultivo de alta montaña producido en los municipios con jurisdicción en el 

páramo de Guerrero, en conjunto, dichos municipios produjeron 436.702 toneladas en el año 2013. 

Al examinar los datos de producción (Figura 15), puede verse que justamente Tausa es el mayor 

productor entre los municipios y su actividad (como se explicó anteriormente) se desarrolla 

ampliamente dentro del área de páramo. Por otro lado este San Cayetano, con importantes 

volúmenes de producción pero, según la evidencia, dichas actividades no se desarrolla dentro del 

complejo. Municipios como Zipaquirá, Carmen de Carupa y Cogua también tienen importantes 

registros de producción de papa, que se desarrollan dentro del complejo en un porcentaje 

considerable. Es importante señalar que aunque los cultivos no se ubiquen en su totalidad dentro 

del área de páramo, los agricultores se benefician del servicio de provisión y regulación hídrica que 

ofrece el páramo de Guerrero. 

 

Fuente: MADR (2014) 

Figura 15. Producción de papa en los municipios con área en el complejo de páramos Guerrero 

 

El segundo cultivo de alta montaña de importancia en la región es la arveja (Figura 16), sin embargo, 

las áreas cosechadas y volúmenes de producción son mucho menores en comparación con la papa. 

El municipio de Subachoque es el que registra valores más altos de producción, el cual también 

registra desarrollo de actividades agropecuarias dentro del complejo. Simijaca es el segundo mayor 

productor de arveja entre los municipios estudiados, sin embargo, sus actividades no se desarrollan 

dentro del páramo. 
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Fuente: MADR (2014) 

Figura 16. Producción de arveja en los municipios con área en el complejo de páramos Guerrero 

 

Con respecto a la ganadería es importante considerar que en los municipios con mayor porcentaje 

de su área en páramo hay un amplio abanico de formas de producción ganadera, que van desde los 

sistemas productivos campesinos –que manejan ganaderías doble propósito de subsistencia– hasta 

ganaderías especializadas con razas mejoradas y ordeños mecánicos –con una alta inversión 

económica– (Instituto Humboldt, 2014). 

Según el ICA (2015), los municipios con área en el complejo que tienen mayor número de cabezas de 

ganado son Ubaté con una larga historia de producción lechera, aunque esta producción no 

necesariamente se da dentro del complejo, ya que no se presentan grandes áreas de pastos en el 

páramo (Figura 13), le siguen Pacho y Zipaquirá, los cuales si presentan coberturas de pasto dentro 

del páramo, especialmente Zipaquirá. Se resaltan municipios como Subachoque y Cogua, los cuales 

presentan áreas de pastos dentro del páramo y tienen también un número considerable de cabezas 

de ganado (Tabla 10).  

Tabla 10. Número de cabezas de ganado en los municipios con área en el CPGUE 

Municipio Total cabezas de ganado bovino (2015) 

Ubaté 20.450 

Pacho 20.293 

Zipaquirá 19.866 

Simijaca 19.299 

Subachoque 16.313 

Fúquene 15.913 

Carmen de Carupa 14.800 

Susa 13.773 

Cogua 12.702 

San-Cayetano 10.336 

Tausa 8.351 

Cucunuba 8.267 

Supatá 7.142 

Tabio 6.215 
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Municipio Total cabezas de ganado bovino (2015) 

Sutatausa 3.173 

TOTAL 196.893 

   Fuente: ICA (2015) 

Esta información se amplía en el capítulo 3. 

 

1.4.5 Minería  

 

Guerrero es el tercer complejo de páramos del país con mayor cantidad de títulos mineros 

otorgados. Se encontraron 72 de ellos dentro del límite 1:25.000 que abarcan 7.885 ha (18% del 

complejo) (ANM, 2015) (Tabla 11, Figura 17). 

 

Tabla 11. Títulos mineros en el complejo de páramos Guerrero 

 

CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Área del 

título (ha) 

Área del 

título en 

páramo 

(ha) 

% del título 

dentro de 

páramo 

DEA-131 Particulares Carbón Carmen de 

Carupa, Tausa 

188 188 100% 

BGR-121 Particular Carbón Zipaquirá 112 112 100% 

CBL-161 Particulares Carbón Zipaquirá 77 77 100% 

CE4-091 Particular Carbón Tausa 316 316 100% 

EAG-111 Particulares Carbón Carmen de 

Carupa 

148 148 100% 

FHA-122 Particular Carbón Zipaquirá 30 30 100% 

GAS-141 Particulares Carbón Carmen de 

Carupa, Tausa 

55 55 100% 

GBNP-17 Carbones Los Cerros 

Pinzón Vélez Ltda. 

Carbón Tausa 157 157 100% 

GGLJ-01 Particulares Carbón Zipaquirá, 

Cogua 

80 80 100% 

GGOM-01 Particular Carbón Cogua 29 29 100% 

GGRI-22 Particulares Carbón Subachoque 24 24 100% 

HDXD-01 Inversiones Olaya Rincón 

Y Cía. Ltda. 

Carbón Tausa 369 369 100% 

HGV-

08041 

Ingeniería De Carbones 

Coquizables de Colombia 

Carbón Tausa 68 68 100% 

HH1-

14371 

Particular Materiales de 

Construcción 

Tausa 103 103 100% 

HBR-111 Particular Mineral de 

Hierro 

Zipaquirá 30 30 100% 

HBWJ-11 Particular Carbón Tausa, Pacho 128 128 100% 



47 
 

CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Área del 

título (ha) 

Área del 

título en 

páramo 

(ha) 

% del título 

dentro de 

páramo 

HBOO-02 Carboneras Terranova 

Ltda. 

Carbón Subachoque, 

Pacho 

287 287 100% 

HIB-

08521 

Particular Mineral de 

Hierro 

Zipaquirá 96 95 99% 

EGJI-01 Particulares Carbón Subachoque,  

Pacho 

169 167 99% 

HESK-01 Particulares Carbón Cogua 310 306 99% 

FJB-

14012X 

Particular Carbón Carmen de 

Carupa, Tausa 

189 185 98% 

HGEI-24 Empresa Carbonera de 

Los Andes 

Carbón Zipaquirá 16 15 93% 

CJSE-01 Sociedad Explotaciones 

Carboníferas Yerbabuena 

Ltda. 

Carbón Zipaquirá 234 211 90% 

GAL-111 Particular Carbón Zipaquirá, 

Cogua 

1564 1377 88% 

HBOO-03 Particular Carbón Tausa 75 63 84% 

FH6-131 Agrominera Quica S.A.S. Carbón Tausa 31 25 81% 

HBOO-06 Sociedad Explotaciones 

Carboníferas Yerbabuena 

Ltda. 

Carbón Zipaquirá, 

Pacho 

318 250 79% 

DG3-091 Compañía Minera Don 

Tomas Ltda. 

Carbón Subachoque 67 45 67% 

GC1-112 Particular Carbón Tausa 387 256 66% 

FJK-081 Carbones De Rio Negro 

Peña Liza Ltda. 

Carbón Pacho 156 103 66% 

GAO-112 Columbia Coal Company 

S.A 

Carbón Sutatausa, 

Tausa 

38 23 59% 

FFO-131 Bogotá Coque Lic. 

Sucursal 

Colombiana\Particulares 

Carbón Zipaquirá, 

Cogua, Tausa,  

Pacho 

645 373 58% 

FDT-095 Colminas S.A Carbón Tausa 45 26 57% 

GBNP-20 Carboneras Atlas Ltda. Carbón Tausa 48 27 56% 

       

GAL-11O Particular Carbón Subachoque, 

Pacho 

1141 605 53% 

GB7-111 Particular Carbón Tausa 46 23 50% 

FDT-096 Colminas S.A Carbón Tausa 13 6 47% 

HEBK-01 Particular Carbón Cogua 42 19 46% 

EIB-141 Particular Materiales de 

Construcción 

Sutatausa 142 61 43% 

GAL-11Z1 Particular Carbón Subachoque, 

Pacho 

1377 528 38% 

GAFH-02 Inversiones Pinzón 

Martínez S.A. 

Carbón Tausa 46 14 29% 

FL2-151 Particular Carbón Subachoque 740 209 28% 

FJB-

14011X 

Particular Carbón Tausa 189 50 26% 
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CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Área del 

título (ha) 

Área del 

título en 

páramo 

(ha) 

% del título 

dentro de 

páramo 

EFCF-01 Colminas S.A Carbón Tausa-

Cundinamarca 

130 34 26% 

GAFA-03 Inversiones Pinzón 

Martínez S.A. 

Carbón Tausa 85 19 23% 

FEV-151 Eduardo Silva Ardila Carbón Pacho 132 30 22% 

IK9-

15281 

Particulares Carbón Zipaquirá 462 81 18% 

HBOO-10 Colminas S.A Carbón Tausa 33 6 17% 

HIC-

14091 

Particular Carbón Zipaquirá 

Pacho 

360 57 16% 

HBOM-03 Particular Carbón Tausa 11 1 13% 

KB2-

09321 

Particular Materiales de 

Construcción 

Ubaté, 

Cucunubá, 

Sutatausa 

931 109 12% 

CKQ-141 Particular Materiales de 

Construcción 

Sutatausa 22 2 10% 

GBMN-01 InduCarbón Ltda. Carbón Zipaquirá, 

Pacho 

269 23 9% 

GAR-082 Particulares Carbón Tausa 54 4 8% 

GC8-09G Particular Carbón San Francisco, 

Supatá, 

Subachoque 

2000 129 6% 

HJH-

15041 

Particular Carbón Zipaquirá, 

Pacho 

38 2 6% 

EJS-151 Brinsa S.A Sal Tausa 623 23 4% 

FJB-141 Particular Carbón Tausa 189 8 4% 

HCII-16 Sator S.A.S. Carbón Cogua 178 8 4% 

KBK-

08131 

Inversiones Pinzón 

Martínez S.A. 

Carbón Tausa 8 0,3 4% 

GBNP-11 Particular Carbón Cogua, Tausa 181 5 3% 

GCBB-05 Inversiones Pinzón 

Martínez S.A. 

Carbón Tausa 67 2 3% 

CEV-121 Particular Materiales de 

Construcción 

Sutatausa 56 1 2% 

FGJ-112 Carbones americanos 

Ltda. 

Carbón Cucunubá, 

Nemocón, 

Suesca, 

Sutatausa, 

Tausa 

3299 65 2% 

HBON-01 Colminas S.A Carbón Tausa 132 3 2% 

HCUF-01 Minas Y Minerales S A 

Minminer S A 

Carbón Cucunubá, 

Sutatausa 

503 11 2% 

HDI-091 Compañía Minera Don 

Tomas Ltda. 

Carbón Subachoque 69 0,3 0,4% 

AIT-147 Ladrillera Santafé S.A. Materiales de 

Construcción 

Tausa 256 1 0,4% 

HH9-

14232X 

Gin De Colombia Ltda. Carbón Tausa 605 2 0,3% 

HJ4- Particular Materiales de Sutatausa 55 0,1 0,2% 
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CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Área del 

título (ha) 

Área del 

título en 

páramo 

(ha) 

% del título 

dentro de 

páramo 

14471 Construcción 

DG2-121 Particulares Carbón Tausa 40 0,1 0,1% 

DIXK-01 Particular Carbón Cogua 66 0,0 0,0% 

Área (ha) titulada en el páramo 7.886 

Número de títulos 72 

% del complejo titulado 18% 

Fuente: ANM (2015) 

 

La Subzona Hidrográfica del Río Bogotá es donde se ubica la mayor cantidad de títulos dentro del 

páramo (38), seguida por las subzonas del río Suárez (20), río Negro (13) y río Carare (1). La mayoría 

de títulos (62) fueron entregados para la explotación de carbón, y en menor cantidad para la 

explotación de materiales de construcción (7), hierro (2) y sal (1). De dichas concesiones hay 35 que 

tienen más del 50% de su superficie dentro del páramo (Tabla 11). 

Las explotaciones están localizadas especialmente sobre la formación geológica de Guaduas, que 

contiene lodolítica con algunos niveles areníticos y de carbón. Esta unidad geológica está localizada 

en la gran mayoría del complejo de páramo, amenazando así su protección y conservación. Parte de 

la extracción mineral de carbón en Guerrero tiene una antigüedad de entre 30 y 50 años, esto puede 

corroborarse con las modalidades de contratación entre el Estado y los privados para el desarrollo 

de dichas actividades en la zona. El régimen de titulación antes de 1979 incluía contratos en las 

modalidades: yacimientos de propiedad privada, permisos, licencias de exploración y de explotación, 

y contratos de concesión; entre 1979 y antes del código de minas del 2001 se firmaban contratos 

con fundamento de aporte del tipo: exploración y explotación directa, contrato de sociedad, 

contrato de asociación, y contrato de explotación a riesgo del contratista; y posterior al 2001 se han 

suscrito exclusivamente contratos de concesión. 

Existen actualmente 19 solicitudes para carbón y materiales de construcción traslapadas con el 

complejo, que cubren un área de 8.449 hectáreas (Tabla 12, Figura 17). 

Tabla 12. Solicitudes mineras en el complejo 

 

CODIGO_EXP Titular Grupo mineral Municipios Área de la 
solicitud 

(ha) 

Área 
dentro del 
CPGUE (ha) 

% dentro 
del 

CPGUE 

PLO-13411 Particular Materiales de 
construcción 

Tausa 25 25 100% 

OGG-12111 Particulares Carbon San Cayetano, 
Tausa, Pacho- 

3.668 3.113 85% 

OG2-092712 Particulares Carbon Zipaquirá, Tausa, 
Subachoque, 
Pacho 

7.399 2.800 38% 



50 
 

CODIGO_EXP Titular Grupo mineral Municipios Área de la 
solicitud 

(ha) 

Área 
dentro del 
CPGUE (ha) 

% dentro 
del 

CPGUE 

PJS-08591 Ernesto Rodríguez Silva Y 
CIA  

Materiales de 
construcción 

Sutatausa, Tausa 111 33 30% 

LFM-08421 Particular \ Global 
Amazon Mineral 
Colombia S ASCI 

Minerales de 
hierro 

Zipaquirá, Cogua 90 25 28% 

OG2-09155 Particulares Carbon San Cayetano, 
Tausa, Pacho 

9.385 2.307 25% 

IKD-10212X Particulares Carbon Zipaquirá 44 9 21% 

OG2-13511 IngemalTDA Materiales de 
construcción 

Sutatausa 58 9 15% 

JG1-085811 Particulares Carbon Cogua, Tausa 174 16 9% 

OG2-085610 Particular \Orange Coal 
SAS 

Carbon Sutatausa, Tausa 637 42 7% 

OGM-11191 Inversiones Pinzón 
Martínez S.A. 

Materiales de 
construcción 

Tausa 151 10 6% 

OG2-09229 Particulares Carbon Zipaquirá, Cogua, 
Subachoque, 
Pacho 

423 11 3% 

OH1-16301 Building & Mining 
Contractors SAS 

Materiales de 
construcción 

Sutatausa, Tausa 1.066 17 2% 

OG2-13041 Particulares Carbon Carmen de 
Carupa, San 
Cayetano 

6.166 34 1% 

OG2-16351 Particular \ Tinjaca León 
Minas Montecristo & CIA  

Carbon Cogua 303 2 1% 

OH1-16361 Building & Mining 
Contractors SAS 

Materiales de 
construcción 

Carmen de 
Carupa, 
Sutatausa, Tausa 

1.042 5 0,4% 

OG2-10027 Particulares Carbon Cogua 453 2 0,4% 

EIP-11181X Particular Carbon Tausa 22 0 0,03% 

PDE-11441 Comercializadora Nail 
SAS 

Carbon Sutatausa 59 0 0,03% 

Área total solicitada (ha) 8.449 

Número de solicitudes 19 

% del complejo solicitado 20% 

Fuente: ANM (2015) 



51 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en ANM (2015). 

Figura 17. Títulos y solicitudes mineras en el complejo de páramos Guerrero 
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Como se ve en la Figura 18, 32 de los títulos se firmaron bajo las condiciones de la antigua 

jurisprudencia y son justamente estos contratos los que se han venido venciendo en los últimos 

años. Según la legislación vigente, estos contratos no pueden ser prorrogados por encontrarse 

dentro de áreas de páramo y no deberían ser adjudicadas nuevamente para el desarrollo de 

actividades mineras. 

 
Fuente: elaboración propia con base en ANM (2015). 

Figura 18. Modalidad de contratación de los títulos mineros ubicados en el páramo de Guerrero 

 

Como es bien sabido, el otorgamiento de títulos mineros no es la condición final para considerar que 

las actividades mineras se desarrollen legalmente; la obtención de las debidas autorizaciones 

ambientales es un requisito indispensable para todos los proyectos extractivos del país. 

Existen tres instrumentos ambientales que aprueban la explotación minera: 1) La licencia 

ambiental7, aplicable después de la Ley 99 de 1993; 2) el Plan de Manejo Ambiental, para 

explotaciones anteriores a 1993, y 3) el Plan de Manejo y recuperación o restauración ambiental8, 

aplicable únicamente para proyectos de extracción de materiales de construcción en la sabana de 

Bogotá. 

Adicionalmente, y a pesar de que las actividades de exploración para la minería no son objeto de 

licenciamiento ambiental, los concesionarios no se ven absueltos de tramitar los respectivos 

permisos ambientales (autorización de ocupación de cauces, concesión de aguas superficiales, 

                                                             
7 Ley 99 de 1993 y Decreto reglamentario 2820 de 2010 para mayor información sobre competencia de las autoridades 
ambientales y otros aspectos relativos al otorgamiento de licencias ambientales. 
8 Resoluciones 222 de 1994 y Resolución 1197 de 2004 en relación con las zonas compatibles con la minería en la Sabana 
de Bogotá. 
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permiso de vertimientos, permiso de emisiones atmosféricas, entre otros) de acuerdo con el tipo de 

intervención que pretendan realizar en el territorio.  

En los títulos del CPGUE se identificaron 97 expedientes ambientales pertenecientes a 51 

concesionarios9. 27 expedientes corresponden a permisos requeridos para exploración o como 

complemento a los PMA, 50 responden a instrumentos ambientales para explotación, y 20 a 

procesos sancionatorios (Figura 19). 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 19. Tipo de expedientes ambientales de títulos mineros ubicados en el páramo de Guerrero 

 

Al examinar el estado de los procesos ambientales permisivos, se evidencia que de los 50 

expedientes de este tipo (licencia ambiental, PMA y PMRRA) tan solo diez cuentan con la aprobación 

para la explotación y se encuentran vigentes actualmente10 (Figura 20). También se pudo determinar 

que hay títulos que –sin contar aún con el instrumento ambiental aprobado– están realizando 

extracción de minerales (CBL-161, DIXK-01, GGLJ-01 o HCII-16); en otros casos se está operando 

aunque las actualizaciones de los PMA no hayan sido aprobadas desde hace cerca de diez años 

(CJSE-01 o HBOO-06), y también llama la atención la asignación del instrumento PMRRA diseñado 

para materiales de construcción en proyectos de carbón (BGR-121 o FHA-122).  

Se debe prestar especial atención a este tipo de casos por parte de las autoridades ambientales en 

procura de dar una solución eficiente que impida un mayor deterioro del ambiente. Los procesos 

sancionatorios que lograron consultarse llevan abiertos en promedio cinco años y documentan la 

reincidencia de los infractores durante las inspecciones oculares; en muy contados casos se encontró 

la suspensión definitiva de actividades o la imposición de multas. 

 

                                                             
9 Un título minero puede tener más de un expediente ambiental de distinto tipo. 
10 Es de aclarar que con los PMRRA se pretende adecuar las áreas hacia un cierre definitivo y uso postminería. 



54 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 20. Estado de los instrumentos ambientales de los títulos ubicados en el páramos de Guerrero 

 

Entre los títulos con autorización ambiental vigente están: DG3-091 de la compañía minera Don 

Tomas que cuenta con licencia ambiental expedida en la resolución 2673 de 2005. En el año 2007, la 

CAR mediante informe de visita técnica pone en evidencia incumplimientos de las obligaciones en 

relación con el no tratamiento y neutralización de aguas en el interior de la mina que 

posteriormente son vertidas al brazo de la quebrada La Cantina. Hasta el año 2010, con la resolución 

014, la CAR impuso al titular minero suspensión inmediata de los vertimientos generados hasta 

tanto no se obtuviera el permiso de vertimientos; sin embargo, posteriormente con la resolución 

016 de 2011 la CAR levantó la medida preventiva de suspensión del vertimiento aun cuando la 

empresa no contara con el permiso requerido. 

Los contratos EGJI-01 y HBOO-02 cuentan también con autorización ambiental vigente aprobada 

mediante la resolución 946 de 2006. Según información de la CAR, las minas ubicadas en estos 

títulos no están en operación y se encuentran en plan de desmonte y cierre. 

El título FJK-081 de la empresa Carbones de Río Negro Peña Lisa cuenta también con autorización 

ambiental aprobada con la Resolución 1394 de 2009 para la explotación de un yacimiento de carbón 

ubicado en la vereda El Bosque, municipio de Pacho/Cundinamarca. La licencia ambiental fue 

otorgada por el tiempo de vida útil del proyecto, es decir, hasta el 21 de febrero de 2036. Se autoriza 

también en este permiso la descarga de vertimientos a la quebrada El Bosque. 

Mediante resolución 718 de 2006 la CAR estableció el plan de manejo ambiental para el título GAFH-

02 de la sociedad Inversiones Pinzón Martínez Ltda., para la extracción de carbón en el predio 

denominado mina La Morena, ubicada en la vereda Rasgata, municipio de Tausa. La vigencia del 

PMA correspondió a los términos del título minero, es decir, hasta julio de 2014. La producción 

promedio de esta mina era de 900 toneladas/mes y la bocamina principal se encontraba sobre los 

3.094 m. 



55 
 

Por último, el título HDX-01 de la empresa Inversiones Olaya Rincón en la mina La Planada tiene 

permiso ambiental de tipo PMA aprobado con la resolución 2860 de 2005. Los títulos CJSE-01 y 

HBOO-06 tienen aprobado el PMA a través de la resolución 246 de 2000, no obstante fue solicitada 

una actualización en el año 2006 que no ha sido aprobada por la CAR actualmente. 
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2. Identificación de la zona de transición bosque – páramo 
 

Desde el punto de vista biótico, el límite inferior del ecosistema paramuno se encuentra en la zona 

de contacto entre el bosque altoandino y la parte baja del subpáramo. Esta zona de transición se 

caracteriza por la presencia de formaciones vegetales semiabiertas, con elementos arbustivos y 

arbóreos que se interdigitan, y una gran variabilidad en su composición florística, cobertura y 

fisionomía, por esta razón muestra una alta heterogeneidad, riqueza y diversidad de especies (León 

et al., 2015).  

Los modelos de distribución de la cobertura potencial para identificar la zona de transición bosque-

páramo (ZTBP) en el CPGUE se elaboraron a partir de 203 puntos de presencia provenientes de 

muestreos sobre imágenes de satélite y datos de campo. El procedimiento de elaboración de los 

modelos que inciden en el desarrollo de la ZTBP se detalla en Sarmiento et al. (2015). Las variables 

que más aportaron en la elaboración de dichos modelos están relacionados con la topografía y se 

destacan la elevación, el aspecto y la pendiente. Para la construcción de la franja, se realizó la 

reclasificación de los modelos de bosque y arbustal en cinco clases de probabilidad muy alta, alta, 

media, baja y muy baja, en donde las clases muy alta y alta fueron combinadas para identificar la 

zona de transición, es decir la zona de coexistencia de los dos tipos de cobertura. Para el CPGUE el 

modelo de máxima entropía presentó el aceptable desempeño. 

La ZTBP identificada se encuentra entre el rango de los 2.800 m en algunos sectores, hasta los 3.300 

m en su parte más alta (Figura 21). A partir de dicha zona de transición se reconocieron nuevos 

sectores, respecto a la cartografía de páramos 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013), como el Alto de 

Quita (Tausa) y la cordillera Peñas (Cucunubá). La ZTBP coincide con lo registrado por CAR y CI 

(2004), que identificaron la vegetación de subpáramo por encima de la cota de 3.200 m. 

Para este complejo la CAR y CI (2004) identificaron cuatro unidades de vegetación entre los 2.800 y 

3.600 m: bosques altoandinos, bosques densos bajos, matorrales, y herbazales. Dentro de estas 

unidades, los mismos autores identifican una zona de transición entre los 2.800 y 3.200 m, rodeada 

de sitios transformados, y cuya composición presenta entre otras especies: Miconia ligustrina, 

Weinmannia microphylla, Weinmannia tomentosa, Diplostephium rosmarinifolium, Macleania 

rupestris y Tibouchina cf. mollis.  

Igualmente, Morales et al. (2007) destacan la dificultad en identificar una transición gradual entre el 

bosque andino y el páramo de manera constante, debido al alto nivel de transformación y a que las 

coberturas de bosque altoandino y páramo bajo (subpáramo) están mínimamente representadas. 

Sin embargo, lo registrado por Parra (2015) y CAR y CI (2004) da cuenta de que si bien estas dos 

unidades de vegetación han sido reemplazadas por cultivos y potreros en las áreas que aún 

conservan parte de su cobertura natural, es posible encontrar este cambio gradual entre el bosque, 

principalmente de Encenillo (Weinmannia sp.) y Clusia sp. y el arbustal de páramo bajo. 

 

 

 



57 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Parra (2015) 

 

Figura 21. Zona de transición bosque páramo del complejo de páramos Guerrero y ubicación de los 
sitios de muestreo de Parra (2015) 
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La zona de transición bosque-páramo es por definición el área donde confluyen elementos florísticos 

y faunísticos de ambos ecosistemas. Esta zona es altamente heterogénea y posee diversidad de 

hábitats para organismos que desarrollan sus funciones vitales tanto en el páramo como el bosque, 

ofreciendo continuidad en los procesos ecológicos entre ambos ecosistemas que son vitales para el 

funcionamiento del páramo. De acuerdo con Parra (2015) en zonas donde existen relictos de 

vegetación natural, las especies propias de la ZTBP para el CPGUE son: Weinmannia tomentosa, 

Viburnum triphyllum, Diplostephium rosmarinifolius, Macleania sp., Morella parvifolia, Oreopanax 

sp., Vallea stipularis, Masdevallia strumifera, Stelis sp., Elleanthus sp., Drymis granadensis, 

Thelypteris sp., Gomphichis sp., Pleurothallis galeata, Cavendishia sp., Barnadesia spinosa, Chusquea 

sp., Miconia sp., Bucquetia glutinosa, Ageratina sp., Mutisia clematis, Pentacalia andicola, Greigia 

stenolepis, Centropogon sp. , Nertera granadensis, Ribes andicola, Sphagnum sp., Aragoa abietina, 

Espeletia cf. Cayetana, Escallonia myrtilloides,  Epidendrum oxysepalum, Galium hipocarpium, 

Gunnera, Begonia urticae, Salvia amethystina, Salvia carnea, entre otras.  

 

En el complejo Guerrero la ZTBP es altamente diversa en términos de flora, y algunos estudios así lo 

corroboran. Por un lado, los modelos de distribución de especies de plantas realizados por Álzate et 

al., (2009) muestran mayor acumulación de especies (140 especies) en el bosque denso bajo (zona 

de transición bosque-páramo), respecto al bosque denso alto (120 especies), el arbustal (81 

especies) y los pajonales-frailejonales (75 especies).  

Asimismo, y analizando la distribución altitudinal cada 100 m (desde los 2.500 hasta los 4.000) de las 

especies de flora  vascular reportadas para este complejo (SIB, 2015; Bernal et al. 2015), se encontró 

que la curva de riqueza de especies de inicia su ascenso sobre los 2600 m con el mayor valor sobre 

los 3000 m (correspondiente a la zona de transición referida) (Figura 22). 

 

Figura 22. Riqueza de especies de flora en el gradiente altitudinal para el Complejo de Páramos de 
Guerrero 
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Igualmente, es importante destacar que al interior de la Zona de transición bosque-páramo se 

presenta el mayor número de especies endémicas de plantas, con un incremento desde los 2800 m y 

3400 m (Figura 23).  Lo anterior reafirma la importancia de la ZTBP por su condición de alta 

especificidad de la flora de alta montaña a nivel altitudinal.  

 

 

Figura 23.  Riqueza de endemismos de plantas en el gradiente altitudinal del complejo de páramos 
Guerrero 

 

Para los grupos de fauna las curvas de riqueza, en general, disminuyen con la altitud.  Esto se debe a, 

las características fisiológicas y etológicas de las especies de fauna explican que la riqueza de estos 

grupos disminuya con la altitud (Figura 24). La fauna depende de la heterogeneidad espacial y 

estructura del hábitat (Navas, 2003; Vitt y Caldwell, 2014), por lo que ecosistemas de bosque pueden 

proveerles mayores elementos de protección contra depredadores y factores ambientales. Además, 

las difíciles condiciones ambientales, junto con la reducción de la cobertura, se vuelven factores 

restrictivos que reduce el número de especies que pueden colonizar la alta montaña (Navas, 2003; 

Navas et al., 2013). 
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Figura 24. Riqueza de especies de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente altitudinal  para el 
complejo de páramos de Guerrero. 

 

Esta relación no implica que las zonas intermedias sean menos importantes para las especies de 

fauna; al contrario, la persistencia de diversos hábitats naturales en este rango altitudinal favorece la 

conectividad funcional para la fauna que habita entre bosque altoandino y paramo, e inclusive en 

zonas más bajas. De hecho muchas especies de mamíferos y aves principalmente tienen amplios 

rangos de acción y presentan desplazamientos constantes en búsqueda de alimento y refugio entre 

el páramo y el bosque, aspecto que implica una gran dependencia de la vegetación presente en todo 

el gradiente altitudinal. Por otra parte, aunque el rango de acción de muchos invertebrados y 

anfibios es restringido a unos cuantos metros, existen ensamblajes complejos a lo largo del 

gradiente altitudinal que permiten que grupos con identidades taxonómicas diferentes cumplan 

funciones ecológicas equivalentes. 

De igual forma, llamamos la atención sobre la distribución altitudinal de especies amenazadas de 

fauna, la cual muestra que la mayor parte de estas tiene su pico entre los 2.700 y 2.900 m, zona 

altamente vulnerable a la transformación y fragmentación. 
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Figura 25. Riqueza de especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente altitudinal 

para el complejo de páramos Guerrero 

 

Las migraciones o movimientos altitudinales entre el páramo y el bosque altoandino son 

realizadas por 17 especies de aves (Naranjo et al., 2012), que tienen importantes funciones 

de polinización, dispersión de semillas y control biológico. Los invertebrados del complejo 

intervienen en diferentes procesos ecológicos dentro de los cuales el más representativo es 

la polinización, realizada principalmente por himenópteros y lepidópteros, los cuales suelen 

favorecer la persistencia y diversidad genética de poblaciones de plantas tanto en páramo 

como en bosque (Figura 26).  

Bombus rubicundus es un polinizador de alta eficiencia, fundamental para mantener las 

poblaciones de frailejones, mientras que Lymanopoda schmidti utiliza recursos alimenticios 

(néctar) durante la fase adulta, de plantas presentes tanto en páramo como en bosque 

altoandino. De la misma manera, algunos artrópodos como escarabajos, caracoles y 

cangrejos, aportan al ciclo de nutrientes en ambientes terrestres y acuáticos, mediante la 

transformación y descomposición de carroña y materia orgánica muerta. Los mamíferos son 

importantes como fuentes de alimento para aves (roedores y marsupiales principalmente) y 

otros mamíferos grandes, reguladores de poblaciones animales y vegetales y consumidores 

de materia y energía. Casi el 95% de las especies de mamíferos presentes en el complejo, 

dentro de los que se encuentran: el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el tigrillo 

(Leopardus tigrinus), el león de montaña (Puma concolor), la danta de montaña (Tapirus 
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pinchaque) y el zorro cangrejero (Cerdocyon thous) presentan un permanente recambio en 

su distribución entre el bosque altoandino y el páramo, favoreciendo la dinámica ecológica 

en el gradiente altitudinal. Además murciélagos nectívoros, como Anoura caudifer, Anoura 

geoffroyi y Anoura peruana, son importantes polinizadores de plantas de los géneros 

Solanum y Piper. 

Los anfibios además de ser controladores biológicos de insectos, son presas de aves y 

mamíferos, y sus renacuajos evitan la saturación de material vegetal, elementos 

precipitados y larvas de insectos que se encuentran dentro de los cuerpos de agua lénticos y 

lóticos, reduciendo la carga orgánica del agua y mejorando la captación de oxígeno. Dentro 

del complejo, las 14 especies de anfibios registradas presentan un constante movimiento 

altitudinal entre el bosque alto andino y el páramo, desempeñando en ambos ecosistemas 

su función ecológica.  

Por otra parte y calculando la diversidad Gamma como el total de especies que se puede encontrar 

en la región, el bosque denso bajo –que corresponde al 12% del área total del páramo de Guerrero– 

tiene la mayor diversidad gamma con 168 especies, soportando el 55% de la diversidad florística de 

toda la zona. Asimismo, el bosque denso alto, que representa el 4% del área total, soporta el 42% de 

biodiversidad vegetal (128 especies), los arbustales representa el 3% del área total y soporta el 34% 

de la diversidad (103 especies) y los pajonales corresponden al 8% del área total y soportan el 30% 

de la diversidad (91 especies). Estos datos sugieren que a pesar de la alta degradación de este 

complejo, las coberturas naturales soportan la mayor diversidad en la zona de estudio.  

Todos estos factores indican la importancia de garantizar la conectividad entre el bosque altoandino 

y el páramo, además de adelantar procesos de restauración enfocados a conectar los parches de 

vegetación natural y las funciones ecosistémicas entre ambos ecosistemas. Esta conectividad 

asegura el intercambio biológico, energético y genético, con lo que se mantiene la integridad 

ecológica del páramo y se propende por un ecosistema en mejores condiciones de funcionalidad y 

resiliencia. Adicionalmente, la fragmentación y pérdida de conectividad puede conducir al 

aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de la funcionalidad del ecosistema. 

 

2.1  Identificación del área del complejo de páramos Guerrero 

 

De acuerdo con los resultados del modelo de zona de transición y la información de campo, y 

tomando como referencia las curvas de nivel (IGAC, 2015), se identificaron ocho polígonos que 

abarcan un área e 43.229 ha (Anexo 2), lo que indica un aumento del 2% (904 ha) respecto al área 

identificada a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013). El límite inferior de la zona de transición 

bosque-páramo estimado se encuentra en diferentes altitudes en un rango de 2900 m a 3200 m. En 

la vertiente occidental el límite empieza a una altitud menor en comparación con la oriental. 

Alrededor del 60% de la línea identificada en esta vertiente se distribuye sobre 3200 m, con 

pequeñas áreas que bajan hasta 2900 m. Al oriente del complejo el rango del límite se encuentra 

entre 3100 y 3200 m, pero es predominante la cota 3200 m (Figura 27). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 26. Distribución de algunas especies de aves, anfibios y artrópodos en el gradiente bosque – páramo para el CPGUE 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Distribución altitudinal del límite inferior. a. vertiente occidental. b. vertiente oriental 

 

El polígono de mayor área (37.078 ha, 86%) abarca los reconocidos páramos de Guerrero y El 

Tablazo, y es donde se encuentran cuerpos de agua como Laguna Verde. Está comprendido por los 

municipios de Carmen de Carupa, Cogua, Pacho, San Cayetano, Simijaca, Subachoque, Supatá, 

Sutatausa, Tabio, Tausa y Zipaquirá. En su mayoría el límite de este polígono se encuentra 

enmarcado en los 3.200 m de altitud, aunque hacia el sur hay áreas que llegan a los 3.100 m. En esta 

unidad se encuentran los transectos de vegetación Cogua, Carmen de Carupa y Pacho. 

Al nororiente del mayor polígono del complejo, se encuentran tres unidades de páramos entre los 

municipios de Carmen de Carupa, Fúquene, Simijaca, Susa y Ubaté, y las cuales están identificadas 

como: Cerro Santuario (límite entre 2.600-3.200 m, 3078 ha), Alto El Uval (límite 3.200 m, 1.097 ha) 

y cuchilla El Manso (límite entre 2.900-3.200 m, 196 ha).  

En el sector oriental del complejo se encuentran los cuatro polígonos restantes, de los cuales 

resaltan por su extensión y forma alargada las unidades de: cuchilla El Cajón que posee 308 ha, se 

encuentra a los 2.900 m en su parte más baja y está entre Cucunubá y Sutatausa; por otro lado, está 

el polígono que abarca los cerros El Tunjo y El Chuscal (1.252 ha) que comprende los municipios de 

Cogua, Tausa y Sutatausa, y donde la altitud identificada como límite está entre 2.750-3.150 m. 

Finalmente, los modelos de distribución y el posterior desarrollo de la franja de transición 

permitieron reconocer al oriente del complejo Guerrero dos unidades nuevas reconocidas por su 

toponimia como Alto de Quita (Tausa) y la cordillera Peñas (Cucunubá). El límite de la ZTBP en el 

sector de Alto de Quita (145 ha) se ajustó a la curva 3.150, al igual que la zona de cordillera de las 

Peñas (76 ha). 

 

 

 

a. b. 
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3. Territorios locales y dinámicas socioambientales en el páramo de Guerrero 
 

En la primera parte de este capítulo se referencian algunos hitos históricos que han incidido en la 

transformación del complejo y permiten comprender su configuración actual. En la segunda parte, 

se caracterizan las dinámicas agropecuarias en el páramo y de la caracterización de los diferentes 

sistemas de producción que soportan los sistemas de vida de los pobladores del páramo y los 

actores relacionados, con énfasis en las subzonas de los ríos Bogotá y Suárez, realizada por el 

Instituto Humboldt (2014). La tercera parte de esta sección hace énfasis en la relevancia del 

conocimiento del territorio de los habitantes del páramo (veredas El Mortiño y San Antonio) para la 

gestión.  

3.1 Transformación histórica del territorio en el páramo de Guerrero 

 

La relación de los grupos humanos con las zonas de páramo de los alrededores de la Sabana de 

Bogotá data de miles de años. Sin embargo, es importante considerar que la extensión de los 

páramos no siempre ha sido igual, ha variado según procesos geológicos que han determinado su 

extensión y ubicación. Por ejemplo, hace 11.000 años lo que actualmente es la Sabana de Bogotá 

estaba cubierto de vegetación de páramo. En los páramos, se conoce de grupos humanos que 

cazaban desde hace 10.000 años. Para el caso del páramo de Guerrero, los hallazgos arqueológicos 

cercanos al embalse del Neusa permiten concluir que los grupos humanos allí presentes realizaban 

actividades de caza y recolección, en la zona que hoy corresponde al municipio de Tausa, desde hace 

9.000 años. 

El cambio del clima ocurrido hace 4.000 años hizo que se estabilizara el límite del páramo, 

generando transformaciones en las especies de plantas y animales de esta zona. Esto propició el 

cambio en las prácticas de subsistencia de los primeros pobladores. Los hallazgos en el Neusa 

concluyen que para el área de lo que hoy es el municipio de Tausa se dio un cambio en las prácticas 

centradas en la cacería y la recolección hacia el desarrollo de la horticultura. 

Luego de los primeros alfareros y horticultores, hace 1.400 años, las zonas de montaña de 

Cundinamarca y Boyacá estuvieron habitados por los muiscas. La producción estaba articulada al 

aprovechamiento microvertical de los diferentes pisos térmicos y los páramos eran zonas cultivadas 

en pequeñas dimensiones y de forma estacional. Para los muiscas, estas zonas estaban asociadas 

con lugares sagrados, donde habitaban los dioses y los espíritus.  

Los páramos también fueron importantes en la comunicación, el transporte e intercambio de 

productos ya que en estas zonas se cruzaban caminos. Uno de estos caminos, que pasa por el actual 

páramo de Guerrero, conectaba la ruta de la sal, que iba desde las minas de Zipaquirá, Tausa y 

Nemocón hasta la desembocadura del río Carare en el Magdalena.  

Con la llegada de los españoles cambiaron las diversas formas que tenían los grupos humanos de 

relacionarse con territorios de la alta montaña, debido a la introducción de la organización social y 

productiva española. El sistema de encomiendas establecido por los españoles significó un cambio 

en la distribución de la población indígena, al concentrarlos en “pueblos de indios” para su control.  

A la Sabana de Bogotá los españoles llegaron siguiendo la ruta de la sal desde el río Magdalena. Las 

primeras encomiendas que se establecieron en estas zonas fueron en el área del actual municipio de 
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Tausa, cerca del páramo, y tuvieron la producción de la sal como actividad principal. La agricultura 

en esta zona se caracterizó por el cultivo tanto de productos europeos como el trigo y la cebada, 

como la producción indígena de tubérculos y maíz. 

Hace 400 años comenzaron a llegar familias enteras desde España y se entregan las primeras 

atribuciones de tierras a españoles no encomenderos. En Guerrero, estas fueron otorgadas en el 

valle del río Frío y el norte de Zipaquirá a quienes fueron los primeros habitantes de origen europeo 

en la Sabana por fuera de Bogotá. Estos enclaves generaron las primeras presiones sobre las tierras 

altas aledañas.  

La independencia de Colombia significó también un cambio para el páramo de Guerrero y sus 

alrededores, sobre todo en cuanto a la tenencia de la tierra. En el actual territorio del departamento 

de Cundinamarca, a principios de siglo XX, se permitió la venta de los resguardos indígenas, lo cual 

implicó la fragmentación de la propiedad de la tierra. Dentro del páramo se consolidaron grandes 

haciendas en las veredas Casablanca, Mortiño, Patasica y Rodamontal del municipio de Cogua, 

dedicadas a la siembra de trigo y, en menor medida, a la explotación de carbón. 

El poblamiento del páramo se intensificó en el siglo XX con el aumento y distribución de la población 

colombiana, al aumentar el número de habitantes en la región andina; la gente empezó a colonizar 

nuevas áreas para satisfacer sus necesidades. Al inicio de ese siglo, la producción de papa en el 

páramo se dedicaba al autoconsumo, y para la comercialización los principales productos eran el 

trigo y la cebada. Estos productos agrícolas se rotaban con la ganadería. 

Hacia 1940, el Incora adelantó procesos de legalización de los predios habitados por las familias 

campesinas que habían llegado a Tausa y sus alrededores a principios de siglo XX. La propiedad 

estaba condicionada al uso de la tierra, lo cual incentivó el incremento de la agricultura. En este 

mismo sector, se inició el proceso de construcción del embalse de Neusa en 1948 y terminó en 1952. 

Esta obra trajo consigo la siembra de pinos en las inmediaciones del embalse.  

Álzate (2008) realizó un análisis multitemporal de la transformación de la cobertura natural para los 

municipios de Cogua, Tausa y Zipaquirá desde 1940 hasta el 2000 y encontró que las décadas con 

mayor transformación de este tipo de coberturas fueron las del 40 y 50, periodo durante el que la 

mitad de los bosques altoandinos fueron transformados. Para estas fechas la dinámica en el páramo 

fue menor, pero esta se acentuó entre los 60 y el 70. 

Las décadas de 1960 y 1970 se caracterizaron por la intensificación de los procesos de explotación 

de la tierra para obtener altas productividades de la agricultura comercial (Duarte, 2010), con base 

en el modelo que se conoce como “la revolución verde” que incorpora el uso de maquinaria para el  

laboreo del suelo (representado en el tractor y arados de disco), la introducción de nuevas semillas, 

fertilizantes químicos y plaguicidas de origen sintético para el manejo de problemas fitosanitarios, 

créditos financieros, entre otros. De esta manera las zonas altas de Tausa, Zipaquirá y Cogua 

registraron incrementos en la producción de papa desde los años 70. Estos cambios en los patrones 

del uso del suelo se acompañaron por nuevas formas de apropiación de la tierra, actores sociales y 

tecnologías. La entrada de productores comerciales, los “grandes paperos”, aumentó el 

arrendamiento de predios de los campesinos. La nueva racionalidad capitalista de maximización de 

utilidades incide en la constante expansión de la frontera agrícola (Álzate, 2008). 
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En relación con la ganadería, a finales de la década de 60 y principios del 70, en los municipios de 

Zipaquirá, Cogua y Tausa ingresaron de forma masiva especies mejoradas de pasto raygrass y de 

ganado Holstein impulsados por créditos de la Caja Agraria. Este hecho llevó a la intensificación de la 

ganadería y a su consideración como una actividad económica importante para las familias 

campesinas, quienes desde esa época combinan el pastoreo con la producción de papa. Finalizando 

la década de los 70 se suspendió la fabricación del carbón de leña y se inició la actividad minera, 

impulsada por la expedición del primer código minero nacional en 1988, mediante el decreto 2655, 

que define las actividades mineras como actividades de utilidad pública e interés social.  

Además del fomento a la producción agropecuaria, el Fondo Nacional de Caminos Vecinales (FCV), 

vinculado al Ministerio de Obras Públicas, en el año 1961, se vio impulsada por los recursos de la 

Alianza para el Progreso, “dando así inicio a un amplio programa de construcción y mejoramiento de 

vías de penetración, entre ellas las que llevaban al Páramo de Guerrero”.  Además, la Corporación 

Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá (CAR), que 

originalmente cumplía con actividades de fomento al desarrollo, trabajó de manera mancomunada 

con Fondo Nacional de Caminos Vecinales para construir 190 Km de vías en su jurisdicción (Cubillos, 

2011) 

En la década de los ochenta la política del gobierno nacional estimuló la inversión privada y la 

producción agrícola se definió de acuerdo con la dinámica de los precios y el mercado (Duarte, 

2010). De este modo, la Caja Agraria continuó promoviendo las actividades agropecuarias en el 

páramo.  

En el siglo XXI, la crisis agrícola se intensificó por las constantes fluctuaciones en los precios de la 

papa y la pérdida de rentabilidad del cultivo frente a los altos costos de los insumos agrícolas. 

Mientras tanto la minería aumentó en la región y alcanzó 11.855 ton/mes representando el 85% del 

carbón de Cundinamarca (Buitrago, 2014). Esta situación obedeció a la Ley 685 en el 2001 que 

impulsó la solicitud de títulos mineros al establecer zonas excluibles de la minería 

 

3.2  Dinámicas agropecuarias en el páramo 

 

El CPGUE tiene una dinámica económica importante, dada por el aporte a la producción nacional de 

papa y a la ganadería. Según los datos de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2014), para el 2013 todos los municipios del complejo, con excepción 

de Supatá, tenían producción de papa. En total, estos municipios sumaban para ese año 7.145 ha 

sembradas y 12.111 cosechadas con una producción de 238.712 toneladas y un rendimiento de 268 

ton/ha (Tabla 13). A pesar de que no es posible establecer si esta producción se desarrolla dentro 

del páramo, sí es importante resaltar que los municipios que mayor porcentaje tienen de su 

jurisdicción en el complejo (Tausa, Zipaquirá y Carmen de Carupa) son los que mayor área sembrada 

presentan, con excepción de San Cayetano.  
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Tabla 13. Producción de papa en los municipios con área en complejo (2013) 

Municipio 

% del 

municipio 

en el 

complejo 

Área sembrada 

(ha) 

Área cosechada 

(ha) 

Productividad 

(ton) 
Rendimiento (ton/ha) 

Tausa 48% 4.800 9.180 165.240 18 

Zipaquirá 35% 660 1.310 32.750 25 

Carmen de Carupa 34% 1.900 3.300 59.700 21 

Cogua 26% 620 1.120 28.000 25 

Subachoque 24% 510 960 32.970 46 

Susa 22% 500 840 15.840 20 

Pacho 6% 170 214 3.196 18 

San Cayetano 6% 1.700 3.190 54.420 18 

Sutatausa 5% 170 320 4.940 15 

Tabio 4% 75 123 2.392 20 

Simijaca 1% 320 428 6.310 15 

Ubaté 3% 780 1.090 22.780 22 

Fúquene 1% 130 200 3.108 17 

Cucunubá 2% 240 320 4.960 16 

Total 
 

7.145 12.111 238.712 268 

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014)  

 

Esta misma fuente reporta cultivos de cebolla, arveja, habichuela y fresa en estos municipios. La 

arveja se cultiva en casi todos los municipios del complejo (12), con excepción de San Cayetano, 

Supatá y Cucunubá, ocupando un área sembrada de 630 ha y un área cosechada de 939 ha. Estos 

cultivos generan una productividad total de 1.388 toneladas y un rendimiento de 19 toneladas por 

hectárea. Al igual que la producción de la papa, la mayor cantidad de áreas sembradas y cultivadas 

se encuentran en los municipios que tienen mayor porcentaje dentro del complejo (Tausa, Zipaquirá, 

Carmen de Carupa, Cogua y Subachoque) con excepción de Simijaca (Tabla 14). Los otros productos 

de alta montaña (cebolla, fresa y habichuela) tienen poca área sembrada en comparación con la 

papa y la arveja, y se desarrollan en municipios que tienen poca área dentro del complejo (Siimijaca, 

Fúquene y Pacho), por lo cual probablemente no se desarrollan dentro del páramo.  
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Tabla 14. Otros productos agrícolas en los municipios con área en complejo (2013) 

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014)  

 

3.2.1. Sistemas de producción en el páramo de Guerrero 

 

Los habitantes del páramo de Guerrero derivan su sustento familiar de las actividades mencionadas 

anteriormente. Según el Instituto Humboldt (2014), la principal actividad que genera ingresos para 

los habitantes es la ganadería con 59%, le sigue la agricultura con 18% y en tercer lugar el jornaleo 

agropecuario con 10%. También existen otros modos de vida como la minería y, en menor medida, 

las tiendas rurales, la venta de pastos y el oficio de construcción (Figura 28). 

Producto Municipio 

% del 

municipio en 

el complejo 

Área 

Sembrada 

(ha) 

Área 

Cultivada 

(ha) 

Productividad 

(ton) 

Rendimiento 

(ton/ha) 

Arveja 

Tausa 48% 60 110 116 1 

Zipaquirá 35% 50 100 135 1 

Carmen de Carupa 34% 26 46 90 2 

Cogua 26% 35 55 109 2 

Subachoque 24% 75 125 306 2 

Susa 22% 40 19 32 2 

Pacho 6% 45 83 116 1 

Sutatausa 5% 15 30 16 1 

Tabio 4% 35 58 82 1 

Simijaca 1% 180 222 269 1 

Ubaté 3% 20 26 20 1 

Fúquene 1% 14 22 55 3 

Total 630 939 1.388 19 

Cebolla 
Simijaca 1% 25 45 1.074 24 

Fúquene 1% 21 42 966 23 

Total 46 87 2.040 47 

Fresa 
Simijaca 1% 1 1 9 17 

Fúquene 1% 3 0 0 
 

Total 4 1 9 17 

Habichuela Pacho 6% 20 36 189 5 
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Ac vidad	económica	principal	de	las	familias	en	el	páramo	de	Guerrero		

 

Fuente: tomado de Instituto Humboldt (2014). 

Figura 28. Principales actividades económicas del páramo de Guerrero 

 

En estas zonas se conjugan diferentes tipos de economías familiares, mixtas y empresariales (Figura 

29). El estudio realizado por el Instituto Humboldt (2014) realizó una caracterización de los sistemas 

de producción del páramo de acuerdo con el tipo de economía (familiar o empresarial). Se tuvieron 

en cuenta variables como: extensión de los predios, tenencia, distribución del uso del suelo, 

actividad económica principal y secundaria, orientación de la producción, nivel tecnológico, 

rendimientos, razas, variedades y especialización de la producción. Los sistemas de producción 

empresariales están representados por algunas empresas mineras que operan en la zona de páramo 

y se dedican a la extracción de carbón coquizable y antracítico.  

Se identificaron tres sistemas de producción mixtos que se caracterizan por desarrollarse en 

extensiones que pueden ser superiores a 200 ha, donde se lleva a cabo ganadería y/o agricultura 

comercial de la papa. Los sistemas de producción familiares pueden ser de siete tipos diferentes 

(Figura 29) y dedicarse exclusivamente a la agricultura o a la ganadería o combinar las dos 

actividades. Las familias pueden ser propietarias o arrendatarias y, en algunos casos, su principal 

fuente de sustento es el jornaleo y/o el arriendo de tierras y la venta de pastos.  

Con base en la caracterización de estos sistemas de producción, la siguiente sección describe la 

dinámica productiva en el páramo de las SZH ubicadas en la vertiente oriental del complejo. Estas 

dos subzonas son las que mayor área en páramo tienen: el 47% del páramo (20.508 ha) corresponde 

a la SZH del Río Bogotá y el 27,3% (11.786 ha) corresponde a la SZH del Río Suárez. En estos lugares 

es donde se han reportado el mayor número de cabezas de ganado y la mayor área sembrada y 

cosechada de papa y arveja. 
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Fuente: Instituto Humboldt (2014). 

 

Figura 29. Sistemas de producción en el complejo de páramos Guerrero 
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 SZH Río Bogotá 

El área en páramo de esta subzona se ubica en los municipios de Subachoque, Zipaquirá, Cogua y 

Tausa. Comprende 23 veredas, sin considerar las de Subachoque11, las cuales según datos del DNP 

(2015) tienen una población de 11.506 habitantes, siendo Tausa el municipio que más habitantes 

tiene en las veredas con área en páramo. 

 

En estos municipios habitan familias relacionadas con diferentes sistemas de producción de tipo 

familiar (SPG4a, SPG4b, SPG4c, SP 5a, SP5b, SPG7a, SPG7b, SPG7c, SPG8, SPG9)12. Algunas de estas 

familias son propietarias de predios y están vinculadas directamente con la producción en páramo. 

Parte de estas familias se dedica únicamente a la ganadería extensiva con bajo nivel tecnológico 

(SP4a, SP4b y SP4c) en predios que van desde 0,006 ha y 190 ha. Otras familias combinan la 

ganadería doble propósito semiextensiva con cultivos de papa (sp7a, SP7B, SP7C), en predios que 

oscilan entre las 3 ha y las 45 ha. También hay propietarios de predios de entre 1 y 25 ha que son 

cultivadores de papa y complementan sus ingresos con ganadería doble propósito (SP9) y 

campesinos propietarios de predios entre 10 y 26 ha que solo se dedican al cultivo de papa (sp10).  

Otro tipo de familias –pequeños propietarios de predios que varían entre 0,3 y 25 ha– tienen como 

principal fuente de ingresos el jornaleo en cultivos de papa (SP8). Algunos complementan sus 

ingresos con la venta de leche, cultivos de papa propios o en compañía no mayor a una hectárea y el 

arriendo de terrenos. Otras familias, también propietarias, arriendan sus predios entre 1 y 42 ha 

para que otros productores cultiven en estas áreas. También generan ingresos por medio de la venta 

de pastos (SP6).  

En estas zonas también existen familias que no tienen tierras y se constituyen como medianos y 

pequeños arrendatarios de predios que oscilan entre 1 y 70 ha. Para desarrollar ganadería doble 

propósito y cultivos de papa (SP5a y SP5b), estas familias diversifican sus fuentes de ingresos con 

jornaleo en fincas, tiendas rurales y/o trabajo como administradores de fincas. 

Existen en estos tres municipios medianos y grandes propietarios (SP1, SP2 Y SP3) de predios entre 

30 y más de 200 ha, que no viven allí pero tienen cultivos de papa comerciales y/o ganadería 

extensiva de levante y ceba, ganadería extensiva mejorada de leche que involucra razas 

especializadas, manejo de pasturas y ordeño mecánico y ganadería extensiva doble propósito.  

En este grupo se incluyen propietarios (SP1) de predios mayores a 200 ha que se dedican 

principalmente a la ganadería extensiva de levante y ceba con grandes cultivos de papa de más de 

100 ha, principalmente en Tausa y Zipaquirá. Los productos son destinados exclusivamente al 

comercio y se contrata mano de obra de la región o de municipios de Boyacá y Bogotá. También hay 

grandes propietarios (30 y 160 ha) que se dedican a la ganadería extensiva mejorada para la 

producción de leche (SP2) con un inventario bovino entre 40 y 160 cabezas de ganado. Están 

ubicados principalmente en Cogua (Páramo Alto y Quebrada Honda), Tausa (Páramo Alto), 

Subachoque (Guamal) y Zipaquirá (Empalizado, Páramo de Guerrero Oriental y occidental. 

                                                             
11 No fue posible considerar los datos de las veredas de Subachoque pues no se dispone de información cartográfica a nivel 
veredal para este municipio.  
12 La información de los sistemas de producción corresponde al muestreo realizado a partir de la encuesta. Los resultados 
permiten establecer tendencias sobre la distribución de los sistemas de producción en los municipios estudiados pero no 
es posible establecer con detalle cuántas familias presentan los sistemas de producción caracterizados.  
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Finalmente, en esta misma categoría también se incluyen grandes propietarios (50-100 ha) con 

ganadería extensiva doble propósito y cultivos de papa comerciales ubicados principalmente en 

Tausa (San Antonio) Cogua (Páramo Alto) y Zipaquirá (Empalizado y Páramo de Guerrero occidental 

y oriental). Hay también productores comerciales de papa que vienen de otros municipios y toman 

en arriendo predios para cultivar grandes cantidades de papa.  

 SZH Río Suárez 

El área en páramo de esta subzona se ubica en los municipios de Tausa, Carmen de Carupa, 

Sutatausa, Ubaté y Cucunubá y Fúquene, Simijaca y Susa, de los cuales la mayor área corresponde a 

los dos primeros.  

 

Es estos municipios el área en páramo de la SZH cubre el área de veinte veredas las cuales, según 

datos de DNP (2015), tienen una población de 6.667 habitantes (3.309 en Carmen de Carupa y 3.358 

en Tausa).  

Como se mencionó previamente, en Tausa se identificaron diversas formas de producción 

agropecuaria (SPG4a, SPG4c, SPG5a, SPG5b, SP6, SP7a, SP7b, SP8, SP9, SP10) que corresponden 

tanto a familias propietarias como arrendatarias. La dinámica productiva de Carmen de Carupa se 

comporta de manera muy similar a la caracterizada para los municipios de Tausa, Cogua, Zipaquirá y 

Subachoque con la diferencia de que en este municipio no existen sistemas de producción 

relacionados con la ganadería extensiva de levante y ceba, ni ganadería extensiva mejorada de leche 

(SP1 y SP2). Sin embargo, sí existen grandes propietarios (SP3) de predios que varían entre 50 y 120 

ha en las veredas de Casa Blanca, Mortiño y Alto de Mesa quienes no viven en las veredas pero 

tienen cultivos de papa comerciales y ganadería doble propósito y productores comerciales que 

arriendan tierra para cultivos a gran escala de papa. Estos productores generalmente emplean en 

sus cultivos a las familias habitantes de la vereda. 

 

3.4. Actores relacionados con la producción agropecuaria en el páramo  

 

Las familias campesinas propietarias o arrendatarias (SP4a, SP4b, SP4b, SP6, SP7a, SP7b, SP7c, SP8 y 

SP9) y arrendatarias (SP5a, SP5b) ubicadas en las dos SZH no tienen posibilidades de competir con 

los cultivos comerciales realizados por arrendatarios y/o propietarios de grandes predios (SP1, SP2, 

SP3), que tienen la capacidad de invertir grandes sumas de dinero en tecnología y capital, generando 

mayores niveles de productividad. Esto hace que para muchas familias la única opción sea arrendar 

sus predios a productores comerciales. A cambio del arriendo las familias reciben dinero, pero el 

principal beneficio percibido es el abono de los pastos que posteriormente sustenta el cuidado de 

los animales. Además, muchas de estas familias se dedican al jornaleo en estos cultivos comerciales. 

Sin embargo, en los últimos años estos productores han incrementado el traslado de trabajadores 

contratados en Bogotá y Zipaquirá. 

 

En las visitas y entrevistas a los productores de las veredas realizadas por del Instituto Humboldt 

(2014) se pudo determinar que estas familias no reciben ninguna asistencia técnica en relación con 

la producción de la papa por parte del municipio ni de otra institución pública. El manejo de los 
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agroquímicos es orientado por los vendedores de las casas comerciales que tienen sede en Tausa, 

Zipaquirá y Carmen de Carupa.  

En algunos procesos productivos tiene injerencia la Federación Colombiana de Productores de Papa 

(FEDEPAPA). En Cundinamarca esta organización tiene injerencia en Tausa, Cogua, Zipaquirá y 

Ubaté. Según los datos aportados por la Federación, el número de socios en la zona estaría 

alrededor de 4.130. La principal actividad que realiza esta Federación en relación con la producción 

de la papa es la venta de insumos químicos para los cultivos, siendo esta su fuente de financiación. 

Tiene una capacidad técnica limitada que para todo Cundinamarca y Boyacá solo cuentan con ocho 

técnicos. Tampoco manejan cifras ni información de sus socios más allá del número de la cédula. 

Esto hace limitada la acción de la Federación y genera varias críticas tanto de los socios como de los 

demás agricultores de la zona (Instituto Humboldt, 2014). 

En relación con la producción ganadera también se identificó que los productores no cuentan con 

asistencia técnica diferente a las labores de vacunación que realiza la UMATA en convenio con el 

Fondo Nacional del Ganado (FEDEGÁN). 

Respecto a la comercialización de la leche, los principales actores son grandes empresas dedicadas a 

la transformación. La leche que utilizan estas empresas generalmente es comercializada por 

intermediarios que compran la leche directamente al productor y la vende a las empresas. Sin 

embargo, es importante mencionar que existen en Zipaquirá y Tausa iniciativas de organizaciones de 

productores que buscan venderla directamente con el fin de conseguir mejores precios para las 

familias dedicadas a la ganadería.  

En Zipaquirá existe la Asociación de Productores de leche de Zipaquirá (APLEZ), conformada en 

noviembre de 2013. Agrupa a 180 productores de todo el municipio siendo la mayoría de la zona 

alta. Nació gracias al paro agrario como una iniciativa de los productores ante los bajos precios 

pagados por los intermediarios. Su objetivo es acopiar la leche para venderla en bloque y 

directamente a las empresas procesadoras de lácteos como Frescaleche, Doña Leche, La Campiña y 

Algarra. Tienen proyectado buscar recursos para desarrollar proyectos que ayuden a los productores 

a mejorar la calidad de la leche. También está en proceso de conformación la Asociación de 

productores de papa y leche de Zipaquirá (ZIPALAC). En el 2013 tenía 26 productores inscritos. El 

objetivo de la organización es comercializar papa y leche en bloque buscando precios más justos. 

Estas organizaciones son apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio que 

brinda capacitaciones enfocadas hacia las buenas prácticas agrícolas para los pequeños productores. 

También desarrolla programas de mejoramiento de razas bovinas por medio de inseminación 

artificial.  

En Tausa hay una asociación de productores denominada CORPOTAUSA que acopia leche para su 

posterior distribución. Esta leche es transportada a las plantas procesadoras de lácteos Gran Vía, 

Laverna y Algarra ubicadas en Cogua y Zipaquirá. Otros productores la comercializan directamente 

y/o por medio de intermediarios distribuidores. 
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3.5 Conocimientos del territorio, buen vivir y manejo del páramo 

 

Las comunidades campesinas han tenido a través del tiempo relaciones específicas con las zonas de 

páramo que van más allá de las prácticas productivas señaladas anteriormente. Estas relaciones 

tienen que ver con prácticas culturales que condensan múltiples conocimientos del territorio y se 

manifiestan también en la identidad de los habitantes. En el estudio realizado por el Instituto 

Humboldt (2014) se estableció que el uso de plantas en el páramo es una forma del 

aprovechamiento de la biodiversidad y aporta a la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Los estudios de caso realizados en las veredas El Mortiño (Carmen de Carupa) y San Antonio (Tausa) 

demuestran que los sistemas de vida de los pobladores están íntimamente relacionados con los 

conocimientos y usos de las plantas. En Mortiño se identificaron nueve categorías de usos de plantas 

nativas del páramo, cultivadas en huertas o que nacen después de las intervenciones humanas. 

Entre estos usos se encuentran: la elaboración de utensilios para la construcción y el trabajo 

doméstico y en las huertas, y para la combustión; plantas ornamentales, comestibles, tóxicas; 

plantas usadas en las fiestas y la vida espiritual, y plantas medicinales. El amplio uso de plantas con 

fines medicinales se asocia a la distancia al sistema formal de salud y el tratamiento propio de las 

enfermedades. El uso de las plantas medicinales reportó que las enfermedades o malestares más 

frecuentes en la vereda de El Mortiño, según la cantidad de plantas usadas para tratamientos 

curativos, son los relacionados con fríos, gripas, fiebres, amigdalitis y tos (Duarte, 2014; Osejo, 

2014). 

En la vereda el Mortiño, de Carmen de Carupa, el páramo es definido como un lugar de habitación. 

Es concebido como el espacio donde se desarrollan las actividades cotidianas y es considerado 

importante por ser el soporte de la vida campesina ya que aporta alimentos y protección. A pesar de 

que los pobladores reconocen que las condiciones de vida en este clima son muy difíciles, afirman 

que viven muy felices pues ya están acostumbrados al frío y les agradan mucho los paisajes de la 

vereda y el aire limpio que se respira en este lugar. Consideran que todos los seres que viven en el 

páramo –incluyendo las plantas, los animales y las personas– se complementan y necesitan unos de 

otros para sobrevivir, razón por la cual no se imaginan el páramo despoblado o deshabitado. Por las 

razones antes expuestas, es posible afirmar que estos pobladores establecen una relación directa 

entre el bienestar y el páramo.  

 

El buen vivir para los habitantes de esta vereda está vinculado a múltiples dimensiones, entre ellas el 

legado cultural, las relaciones de parentesco, la vida en familia y comunidad, las relaciones de 

solidaridad, la creencia en Dios y la tranquilidad. Esta última está asociada principalmente a un 

ambiente sano, donde haya buena convivencia entre los habitantes y el entorno. En este aspecto 

cabe resaltar la importancia de la vegetación, el suelo, la fauna y el agua, los cuales son concebidos 

no solo como base física de la existencia sino también como parte constitutiva de su identidad. 
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4. El complejo de páramos Guerrero en el contexto regional 
 

Este apartado contextualiza territorialmente el complejo de páramos Guerrero a partir de la 

identificación de los actores que se benefician de sus servicios ecosistémicos, en particular el agua y 

la provisión de alimentos.  

 

El CPGUE es de especial relevancia para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, ya que el 

agua que nace en este páramo sustenta actividades agropecuarias de estos dos departamentos. 

También abastece acueductos veredales, municipales y urbanos para el consumo doméstico y 

sistemas de generación de energía eléctrica. Este páramo también es importante para el suministro 

de productos agropecuarios para la región y el país, y lo ha sido históricamente.  

4.1 Oferta, demanda y actores relacionados con el suministro hídrico 

 

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (ENA) (IDEAM, 2010), la mayor oferta hídrica en este 

complejo está sobre la vertiente occidental, en las SZH Río Negro y Río Carare (Minero). La vertiente 

oriental presenta menores valores de oferta; sin embargo, la mayor demanda se presenta en esta 

vertiente, en la SZH del Río Bogotá (Tabla 15, Figura 30). 

 

Tabla 15. Oferta y demanda hídrica por SZH 

Vertiente Subzona hidrográfica Oferta año medio Oferta año seco DEMANDA 

Oriental 
Río Negro 3.648 1.636 52 

Río Carare (Minero) 6.709 3.405 70 

Occidental 
Río Suárez 4.772 2.664 138 

Río Bogotá 2.001 597 1.241 

Fuente: elaboración propia a partir de IDEAM (2013) e IDEAM (2010). 

 

 

El índice de uso del agua ilustra esta situación (Tabla 16).  

Tabla 16. Relación oferta-demanda hídrica: índice de uso de agua 

Vertiente SZH 

Año medio Año seco 

 

Índice 

de uso 

de agua 

Categoría 

IUA  

Índice 

de uso 

de 

agua 

Categoría 

IUA 

Occidental 

Río Carare 

(Minero) 

1.04 

 

Bajo 2,06 
Bajo 

Río Negro 1,43 Bajo 3,18 Bajo 

Oriental 
Río Bogotá 62,03 Muy alto 207,97 Muy alto 

Río Suárez 2,89 Bajo 5,18 Bajo 

Fuente: IDEAM (2010). 
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Fuente: elaboración propia con base en IDEAM (2010). 

 

 Figura 30. Oferta y demanda hídrica por SZH 
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A partir de una síntesis del estudio de Trespalacios et al. (2014) se presentan los principales usuarios 

del agua en cada subzona. 

4.2 Usuarios del agua 

 

 Subzona Hidrográfica del Río Bogotá 

En esta subzona se encuentran nueve cuencas de Orden 3 (Trespalacios et al., 2014), dentro de las 

cuales están cuatro importantes tributarios del río Bogotá: los ríos Subachoque, Chicú, Frío, Balsillas 

y Neusa (Figura 31). 

El área en páramo de los municipios de Subachoque, Zipaquirá, Cogua y Tausa conforma la parte alta 

de esta SZH. En esta SZH se ubican además los municipios de Cucunubá, Nemocón, Tabio, Cajicá, 

Rosal, Tenjo, Chía, Madrid, Funza, Cota, y Mosquera. Además se encuentran las localidades de Suba, 

Fontibón y Engativá en Bogotá (Trespalacios et al., 2014). 

En esta SZH se encuentra el embalse del Neusa–en los municipios de Tausa y Cogua–que tiene una 

extensión de 955 ha, almacena 103 millones de metros cúbicos de agua y su propósito es de 

regulación y suministro para el consumo humano. Este embalse (junto con los del Sisga y Tominé) 

hacen parte del Sistema Tibitoc, el cual surte al norte de Bogotá, Sopó, Gachancipá, Tocancipá, Chía 

y Cajicá, y abastece en un 15% al acueducto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EEAB). 

De acuerdo con Trespalacios et al. (2014), Zipaquirá recibe aportes del río Neusa de 150 l/s y el total 

demandado por este municipio es de 227 l/s. CAR y CI (2004) afirman que el acueducto de Cogua-

Nemocón-Zipaquirá se abastece del río Neusa, de donde se benefician más de 90.000 habitantes de 

estos municipios. El mismo estudio reporta un total de 612 captaciones entre los 2.308-3.519 m para 

el río Neusa. De estas captaciones se abastecen los acueductos que suministran agua para usos 

domésticos en los municipios de Cogua, Tausa y Zipaquirá.  

Además, a lo largo de su trayecto, el río Frío sirve de fuente de riego para las actividades agrícolas y 

pecuarias que se desarrollan en los municipios de Cogua, Zipaquirá por el norte, Cota y Chía por el 

sur, por el oeste Pacho, Subachoque y Tabio, y por el este Zipaquirá y Cajicá.  

 Subzona Hidrográfica del Río Suárez 

La SZH de río Suárez, en el nororiente del CPGUE, incluye 11 cuencas de tercer orden y drena parte 

de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander en una extensión total de 7.662 km2 

(Figura 32). En el páramo, está conformada por las partes altas de los municipios de Tausa, 

Sutatausa, Carmen de Carupa, Ubaté, Cucunubá, Fúquene, Simijaca y Susa. Además, en esta SZH se 

encuentran los municipios de Caldas y Chiquinquirá y las lagunas de Fúquene, Suesca y Cucunubá.  

En cuanto a consumo doméstico, Trespalacios et al. (2014) menciona el río Ubaté, que nace al sur de 

Carmen de Carupa y surte de agua a este municipio y a Ubaté (372 captaciones de agua oficiales 

entre los 2744-3514 m); los ríos Susa y Simijaca, que abastecen a los municipios del mismo nombre y 

el río Suta, que surte a Tausa y Sutatausa.  
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Fuente: IDEAM (2013). 

Figura 31. Subzona Hidrográfica del Río Bogotá 
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En esta SZH se encuentra, entre otros, el distrito de riego de Fúquene-Cucunubá, que integra el 

embalse del Hato (en Carmen de Carupa), las lagunas de Palacio, Cucunubá y Fúquene; los ríos 

Sutatausa, Ubaté y Lenguazaque y Suárez. Con este sistema se irrigan 20.337 ha de Ubaté y 

Chiquinquirá (Trespalacios et al., 2014).  

En esta SZH también se encuentra el embalse de la pequeña central hidroeléctrica Puente Guillermo, 

en el municipio de Puente Nacional (Santander), que se surte del río Suárez y tiene una capacidad de 

4,6 MW. 

También cabe mencionar como usuario del agua de esta cuenca a las tres gravilleras–Agregados 

BENNUSAS, Agregados Triángulo y Agregados La Milagrosita– que se encuentran ubicadas cerca del 

casco urbano de Carmen de Carupa y aprovechan el agua para lavar los materiales. Según informan 

habitantes del municipio de Carupa y La Alcaldía de Ubaté (2012), el proceso extractivo de estas 

empresas ha contribuido en la contaminación del agua de la cuenca del río Chimibita, que 

posteriormente toma el nombre de río Ubaté, el cual surte de agua al municipio con el mismo 

nombre (Osejo, 2014).  

 Subzona Hidrográfica del Río Negro 

La SZH del Río Negro (Figura 33), en el suroriente del CPGUE, incluye tres cuencas de tercer orden. 

En el páramo está conformado por los municipios de Supatá y Pacho, y el extremo occidental del 

municipio de Subachoque. En sus inmediaciones se encuentra el municipio de San Francisco. De 

acuerdo con Trespalacios et al. (2014), el municipio de San Francisco recibe el agua de dos cuencas: 

río Sabaneta y río San Miguel. El segundo nace en el CPGUE, en el municipio de Subachoque. 

En esta subzona se encuentra el embalse del Río Negro (municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca), 

que tiene como propósito generar energía, con una capacidad de 9 Megavatios (MW) y es operado 

por la empresa de energía de Cundinamarca S.A.  

El embalse de Arce, también en esta SZH, se ubica en el municipio de Subachoque. Su propósito era 

almacenar las aguas de las quebradas de Bobal y El Salitre para abastecer las veredas de Guamal, La 

Unión, Rincón Santo, Santa Rosa, Canica Alta, Canica Baja, La Cuesta, Puente Piedra y El Tobal, donde 

se asientan alrededor de 5.400 habitantes. No obstante la construcción de este embalse está 

inconclusa13.  

 Subzona Hidrográfica del Río Minero (Carare) 

Esta SZH (Figura 33) incluye cuatro cuencas de tercer orden y en el páramo abarca parte de los 

municipios de Carmen de Carupa, San Cayetano y Tausa. En esta SZH se encuentran además los 

municipios de Coper y Chiquinquirá. 

El estudio de Trespalacios et al. (2014) menciona que el río Palenque –de esta SZH– presenta 90 

captaciones de acueductos para el municipio de Carmen de Carupa. Dichas captaciones se ubican 

entre los 2640-3437 m.  

 

                                                             
13 Santiago Valenzuela (2015). Tomado de El Espectador. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-costo-de-un-
embalse-no-fue-articulo-429179. 23 de octubre de 2015.  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-costo-de-un-embalse-no-fue-articulo-429179
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-costo-de-un-embalse-no-fue-articulo-429179
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Fuente: IDEAM (2013) 

Figura 32. Subzona Hidrográfica del Río Suárez 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 33. Subzonas Hidrográficas de los ríos Minero y Negro 
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 Beneficiarios del área de influencia directa del CPGUE 

Trespalacios et al. (2014) identifica 138 acueductos veredales en lo que la CAR define como entorno 

local (Tabla 17).  

Tabla 17. Acueductos veredales en el entorno local del CPGUE 

SZH Subcuenca Municipio No de acueductos 

Río minero 
Río Palenque Buenavista 5 

Río Negro Pacho 1 

Río Ubaté-Suárez 

Río Ubaté 
Carmen de Carupa 30 

Río Simijaca 

Río Simijaca 
Simijaca 14 

Río Chiquinquirá 

Bajo Ubaté-Laguna de Fúquene Fúquene 13 

Río Simijaca 
Susa 13 

Río Susa 

Río Suta 
Sutatausa 9 

Laguna de Cucunubá 

Río Ubaté 
Ubaté 11 

Bajo Ubaté-Laguna de Fúquene 

Río Bogotá 

Río Neusa Cogua 4 

Sector Sisga-Tibitoc Cucunubá 1 

Río Balsillas Subachoque 13 

Río Chicú 
Tabio 5 

Río Frío 

Río Suta 
Tausa 14 

Río Neusa 

Río Frío 
Zipaquirá 5 

Río Neusa 

Total 138 

Fuente: Trespalacios et al. (2014). 

 

4.3 Servicios de provisión agropecuarios para la región 

 

Además de la provisión de agua, el CPGUE es relevante en el contexto regional en términos de la 

provisión de alimentos, provenientes de actividades agropecuarias. Este complejo se ha 

caracterizado a lo largo de la historia por los cultivos de papa y ganadería que surten a la región y al 

país. 

El papel de despensa agrícola y lechera ha sido impulsado por una densa red de vías nacionales, 

regionales y locales que conecta todos los municipios y la mayor parte de las veredas del CPGUE 

entre sí y con la región (Trespalacios et al., 2014). Esta red vial sumada a políticas nacionales e 

fomento a la agricultura y a la ganadería, ubica a este complejo dentro de los más transformados del 

país (Tabla 18).  
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Tabla 18. Flujo de alimentos producidos en el páramo de Guerrero (SH Suárez y Bogotá) 

Subzona Municipio Destino 

Río Suárez Carmen de Carupa 

La papa tiene como destino Carmen de Carupa, Ubaté y 

Corabastos en Bogotá, desde donde se distribuye a Santander y 

Tolima. La leche es distribuida por medio de intermediarios a las 

empresas lecheras ubicadas en Ubaté. 

Río Bogotá 

Tausa y Cogua 

La papa se comercializa en fresco. Parte de la producción se dirige 

hacia el municipio de Pacho y otra va hacia ciudades intermedias 

como Ibagué, Cali, Bucaramanga, a las cuales se distribuye desde 

Corabastos. La leche es destinada a las empresas productoras de 

lácteos ubicadas en Cogua y Zipaquirá y a otros departamentos 

como Meta, Tolima y al Distrito Capital. 

Zipaquirá 

La papa es distribuida a la cabecera municipal de Zipaquirá y a 

Corabastos desde donde se distribuye a diferentes zonas del país. 

La leche es destinada principalmente a las empresas 

procesadoras de lácteos del municipio. Generalmente, hay 

intermediarios que compran leche directamente en las parcelas 

de las familias campesinas y la venden en estas empresas. 

 

En el páramo de Guerrero también existen importantes áreas de producción de semilla de papa 

certificada, debido a las condiciones agroclimáticas favorables. Esta producción de semilla abastece 

zonas productoras de papa como Antioquia, donde hay una gran influencia de virus en los cultivos. 

Otros productos agrícolas de la alta montaña con volúmenes importantes, tales como el maíz, la 

arveja y el trigo, probablemente siga rutas de distribución similares a la papa, en los niveles regional 

y nacional.  

Con respecto a la producción y el flujo de carne bovina, sería importante complementar con 

información acerca del destino de los productos de Pacho, a pesar de no tener un área significativa 

en páramo, por ser este el municipio con mayor número de bovinos y mayor producción de carne, 

de acuerdo con Trespalacios et al. (2014). Igualmente, sería importante complementar la 

información sobre el flujo de lácteos del municipio de Ubaté, por ser el mayor productor de leche y 

sus derivados (Trespalacios et al., 2014). 
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5. Problemáticas sociales, conflictos socioambientales y servicios 

ecosistémicos 
 

En este capítulo se caracterizarán los conflictos socioambientales derivados de las dinámicas 

expuestas anteriormente, las cuales tienen que ver con a) el acceso a la tierra, la tecnología y el 

capital en la producción agropecuaria, b) las afectaciones al agua y la vegetación producto de estas 

actividades, c) las tensiones entre las autoridades ambientales, los habitantes del páramo y los 

sectores productivos, en torno a la declaratoria de áreas protegidas.  

 

5.1 Acceso a la tierra, tecnología y capital en la producción agropecuaria  

 

Como se mencionó, las familias que habitan los páramos de Zipaquirá, Subachoque, Cogua, Tausa y 

Carmen de Carupa se encuentran en una situación de desventaja frente a los grandes propietarios y 

productores comerciales de papa en cuanto al acceso a la tierra, la tecnología y el capital para la 

producción agropecuaria. El Instituto Humboldt (2014) encontró que la incidencia de los grandes 

propietarios y los productores comerciales de papa se da principalmente en las siguientes veredas 

(Tabla 19):  

Tabla 19. Veredas donde tienen incidencia los SP1, SP2 y SP3 

Municipio Veredas 

Carmen de Carupa Casa Blanca 

 

Mortiño 

Alto de Mesa 

Cogua Páramo Alto 

 
Quebrada Honda 

Subachoque Pantano 

 
Guamal 

Tausa Salitre 

 

Páramo Alto 

San Antonio 

Zipaquirá Páramo de Guerrero Oriental 

 

Empalizado 

Páramo de Guerrero occidental 

Fuente: Instituto Humboldt (2014). 

 

La situación antes descrita se ve acentuada por las limitaciones que tienen estas familias para 

acceder a la oferta estatal (créditos, asistencia técnica, capacitaciones y otros programas), por 

encontrarse en zonas de páramo (Instituto Humboldt, 2014).  

Por este motivo, frente a los altos costos de insumos, la falta de capital para invertir, la 

estacionalidad en los precios del cultivo de papa y falta de apoyo estatal, algunas familias que viven 
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en esta zona arriendan sus tierras a grandes y medianos productores de papa. Esta estrategia 

también les permite mejorar sus propiedades por los residuos de fertilizantes y de esta manera 

ampliar la ganadería doble propósito, que, es la fuente permanente de ingresos para la mayoría de 

las familias habitantes del páramo.  

Como consecuencia del incremento de cultivos comerciales a mediana y gran escala, con frecuencia 

estas familias son testigos del deterioro causado por los grandes productores, pues muchos cultivos 

se instalan al borde de las quebradas generando contaminación del agua por plaguicidas. Además 

identifican que la vegetación riparia es arrasada para la instalación de los cultivos. Estas familias 

reclaman que no existe ninguna legislación o control sobre el arrendamiento de la tierra. El Instituto 

Humboldt (2014) no pudo profundizar en la caracterización de los productores comerciales de papa 

que arriendan tierras en el páramo, pues son actores que no habitan el territorio y el contacto con 

ellos se dificulta.  

Aunque no es conveniente afirmar que toda acción de los propietarios con características de los SP1, 

SP2 Y SP3 genere impactos negativos en el ecosistema, sí es claro que las dinámicas de uso del suelo 

en el CPGUE están determinadas en gran medida este tipo de productores (propietarios y 

arrendatarios) que tienen mayor acceso al capital y la tecnología. Por este motivo se puede afirmar 

que estos actores tienen una importante incidencia en el deterioro de los servicios ecosistémicos y 

en la afectación del bienestar de los pobladores locales. Frente a esto el estudio de la CAR 

(Trespalacios et al., 2014) encontró como una de las situaciones conflictivas ambientales la tensión 

entre los pequeños productores agropecuarios y los grandes arrendatarios, porque los primeros 

perciben a los segundos como los causantes de los mayores impactos ambientales en el territorio. 

Sin embargo, es importante considerar diferentes aspectos relacionados con la afectación de los 

sistemas de producción (mixtos y familiares) al páramo y visibilizar también su relación con la 

conservación del ecosistema. Al respecto es relevante retomar los resultados de la evaluación 

realizada por el Instituto Humboldt (2014) de la sostenibilidad de los sistemas de producción del 

páramo de Guerrero por medio del análisis en profundidad de la composición, estructura y dinámica 

de tres tipos de ellos: SP3 (mixto), SP4, SP7a y SP8 (familiares) y de los resultados de las encuestas 

aplicadas. 

 

5.2 Acceso a la tierra 

Los productores que más aportan a la conservación del agua, suelo y la vegetación son los SP3, SP4 y 

SP7a. Estos sistemas tienen en común que sus áreas están por encima de las 15 ha, manejan varios 

predios y que parte de la tecnología que manejan tiene en cuenta la conservación de recursos (agua, 

suelo o vegetación). El estudio resalta que los sistemas de producción SP4 y SP7a son de economía 

campesina que ha vivido por al menos seis generaciones en el páramo y que se destacan por tener 

mecanismos propios de conservación de fuentes hídricas, humedales y vegetación nativa. Se resalta 

el caso de la vereda El Mortiño, donde se identificó que los habitantes han generado mecanismos 

para conservar y aprovechar estos recursos para beneficiar a usuarios de acueductos de otras 

veredas (Osejo, 2014).  
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Por el contrario, los sistemas que tienen poca extensión, como el SP8 dedicado principalmente al 

jornaleo, deben privilegiar los usos del suelo para la producción, la cual generalmente está destinada 

al autoconsumo y maneja una economía de subsistencia. Generalmente, las familias con estas 

características están compuestas por generaciones jóvenes que compran o reciben en herencia 

predios pequeños y que no tienen posibilidad de adquirir mayores extensiones. 

5.3 Tecnología 

En cuanto a la tecnología, el análisis encontró que el sistema que mayor inversión tiene es el SP3 

pues implementa una tecnología que garantiza alta producción, maneja instrumentos de tracción 

animal adecuados para evitar la compactación del suelo y, en ocasiones, usa el rotovator para 

pulverizar el suelo. También encontró que la mayoría de los sistemas mixtos y familiares preparan el 

suelo con tractor y rotovator, y usan técnicas agrícolas convencionales intensivas en el uso de 

agroquímicos.  

Según los hallazgos del Instituto Humboldt (2014), ninguno de los sistemas de producción tiene un 

manejo integrado del cultivo de la papa, pues este está orientado exclusivamente a la aplicación del 

control químico omitiendo otro tipo de prácticas. Tampoco se identificó la implementación de 

buenas prácticas agrícolas (BPA) para minimizar impactos.  

En relación con la ganadería se destaca que el SP8 maneja una ganadería extensiva, ocasionando 

sobrepastoreo y una menor producción debido al manejo deficiente de la nutrición. Esto ocurre 

porque no disponen de tecnología adecuada y de mano de obra para hacer otro tipo de manejo. 

Sin embargo, se resalta que ciertos tipos de producción familiar (e.g SP7), por la diversidad de sus 

componentes, tienen procesos alternativos como el uso de abonos orgánicos, la conservación de 

semillas y el manejo de la ganadería intensiva a la cuerda. Esto garantiza un menor impacto del suelo 

y un uso eficiente de las praderas y el agua. También hacen uso de la biodiversidad para prácticas 

ornamentales, medicinales y de alimentación.  

5.4 Asistencia técnica y acceso al capital 

El análisis encuentra que los sistemas de producción familiares no tienen acceso a apoyo 

institucional en asistencia técnica, capacitación para el ordenamiento de las fincas, educación 

ambiental, acceso a créditos, entre otros. Por el contrario, los sistemas de producción que manejan 

un nivel tecnológico competitivo y de alta producción (como el SP1, SP2 y SG3) tienen apoyo 

institucional a través del acceso a asistencia técnica. También se encontró que estos sistemas están 

en capacidad de incluir este aspecto en sus costos de producción, pues poseen un capital de 

inversión mayor, lo que les permite mantener un estándar de calidad en los productos, como el 

mejoramiento de razas, la producción de leche y el rendimiento de los cultivos.  

5.5 Aspectos económicos y seguridad alimentaria 

Los sistemas de producción familiares tienen una alta dependencia de los productos en el mercado 

externo, comercializan con intermediarios y tienen pocos productos para la venta sin valor agregado. 

La mano de obra es familiar, con excepción de la cosecha, y depende totalmente de insumos 

externos. Con respecto a las condiciones de trabajo, las familias que trabajan como jornaleros (SP8 y 
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SP9) no tienen acceso a seguros sobre riesgos profesionales y están expuestos a los agroquímicos, 

con un alto riesgo para la salud.  

Sobre la seguridad alimentaria se encontró que solo el 17% de los productores familiares maneja 

huertas caseras y que estas solo aportan entre el 10 y 15% de la canasta básica que consume la 

familia. Esto demuestra la alta vulnerabilidad que tienen los sistemas de producción ante eventos 

extremos. También se encontró que ante la baja de producción, precios bajos y la pérdida de capital 

de inversión, las familias se recuperan por medio de relaciones solidarias, familiares o de 

compadrazgo. La mano de obra familiar constituye un aspecto importante del funcionamiento de la 

producción, pues se realizan transacciones o “compañías” donde el aporte es la fuerza de trabajo.  

Lo anterior permite concluir que los sistemas de producción familiares se encuentran en una 

situación de desventaja frente a los sistemas mixtos y que –aunque ambos tipos de sistemas tienen 

un impacto considerable en el ecosistema por el uso de técnicas agrícolas convencionales– los 

mixtos tienen una mayor incidencia en la transformación del entorno tanto por la magnitud de las 

intervenciones, como por su poco sentido de pertenencia con el territorio y transformación del 

paisaje. 

Esta situaciones se expresan en las tensiones entre el gremio FEDEPAPA y el Movimiento Dignidad 

Agropecuaria (MDA). La CAR (Trespalacios et al., 2014) identifica que el MDA considera que la 

Federación solo representa los intereses de los grandes propietarios y/o empresarios 

agroindustriales de la papa. Según la entrevista realizada en el marco de ese estudio, el movimiento 

incorpora en sus reivindicaciones la preocupación por los efectos de los tratados de libre comercio 

firmados por el gobierno con diferentes países, los altos precios de los insumos que encarecen la 

producción y la ausencia de una política agropecuaria que proteja a los pequeños y medianos 

cultivadores frente al libre mercado. 

Como se demostró en los resultados del Instituto Humboldt (2014), factores como el tamaño de los 

predios, el acceso a la tecnología y la asistencia técnica inciden en los impactos en el ecosistema y 

afectan directamente la calidad de vida de los habitantes del páramo. Esto implica que las 

estrategias de manejo del páramo orientadas a su conservación requieran considerar las relaciones 

desiguales entre productores mixtos y arrendatarios vs. productores familiares y visibilizar los 

mecanismos propios de conservación de las economías campesinas, relacionadas con los 

conocimientos del territorio.  

5.6 Extracción minera y objetivos de conservación de autoridades ambientales 

La Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca –FEDECUNDI–14 en el marco del proceso 

actual de definición de zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá15 hecha por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realiza un estudio en el que propone la inclusión de 

14 polígonos que no fueron incluidos en la propuesta inicial del MADS como áreas donde puede 

desarrollarse actividades de explotación de minerales en la Sabana. La Sabana de Bogotá ocupa un 

                                                             
14 FEDECUNDI es una organización gremial de derecho privado, sin ánimo de lucro y de utilidad común integrada por los 
productores de carbón del departamento de Cundinamarca. Sus objetivos son la unión y representación de los productores 
de carbón, así como el fomento, desarrollo, comercialización y defensa de la actividad Carbónífera en la región el país y el 
exterior. 
15 Reglamentación del artículo 61 de la Ley 99 de 1993. 
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área de 585.000 ha, con  5% de su área titulada para explotación de carbón en 162 títulos mineros 

(FEDECUNDI, 2013). Del total de hectáreas tituladas, la Federación argumenta que 8.020 ha 

corresponden a lo que ellos denominan minería tradicional. Las características de esta minería son la 

antigüedad de la explotación (de 30 a 50 años), títulos de pequeña extensión y la no ampliación del 

área en los procesos de cambio de modalidad de titulación. Dentro de la delimitación propuesta por 

FEDECUNDI (2013), estos 14 polígonos abarcan 66 títulos mineros bajo el criterio de productividad y 

tradicionalidad en la actividad, que suman 7.523 ha correspondientes al 19% de lo otorgado para 

carbón en la Sabana de Bogotá. 

De los 14 polígonos que propone incluir FEDECUNDI en la definición de zonas compatibles con la 

minería, hay seis que se traslapan con el páramo de Guerrero, que abarcan 19 títulos (del total de 72 

que se traslapan con este páramo), que ocuparían un área de 1.195 ha dentro del páramo (Tabla 20, 

Figura 34). 

Tabla 20. Características de los polígonos propuestos por FEDECUNDI para continunidad en la 

explotación minera 

Número 

Polígono 

# de 

títulos 

en 

páramo 

Área (ha) 

en CPGUE  
Municipios 

Características de la 

producción 
Motivos expuestos FEDECUNDI 

4 12 41 
Cogua-Tausa-

Sutatausa 

Carbón metalúrgico. 

Bajo contenido de 

ceniza. <10%, alto 

poder calorífico. 

>7.200 cal/gr, alto 

índice de 

hinchamiento >7. 

Titularidad general está 

caracterizada por tradición 

familiar, antigüedad de las UPM 

superior a 40 años. 

Se propone recortar los títulos 

con el límite de páramo. 

6 

 

1 

 

23 

 

Zipaquirá-

Pacho 

 

 

Inducarbón firmó otro sí de 

modificación en agosto de 2012 

para ceder el área en 

superposición con el páramo a 

escala 1:250.000. Con una 

actividad aproximada de más de 

30 años. 

7 

 

3 

 

475 

 

Zipaquirá-

Pacho 

 

Carbones 

coquizables (hulla 

bituminosa). 

La explotación 

genera aprox. 45 

empleos directos. 

 

Titularidad general está 

caracterizada por tradición 

familiar, antigüedad superior a 50 

años. 

El titular considera que por 

encontrarse sobre el límite de 

páramo a escala 1:250.000 y al 

delimitarse a una escala más 

detallada 1:25.000 pueda 

considerarse que no esté en 

dicho ecosistema. 
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Número 

Polígono 

# de 

títulos 

en 

páramo 

Área (ha) 

en CPGUE  
Municipios 

Características de la 

producción 
Motivos expuestos FEDECUNDI 

8 

 

1 

 

287 

 

Subachoque-

Pacho 

 

Explotación 

conjunta contrato 

6460 (dentro de 

páramo). 

 

Titularidad general está 

caracterizada por tradición 

familiar, antigüedad superior a 50 

años. 

El titular considera que por 

encontrarse sobre el límite de 

páramo a escala 1:250.000 y al 

delimitarse a una escala más 

detallada 1:25.000 pueda 

considerarse que no es te en 

dicho ecosistema (Posición 

soportada en el estudio realizado 

por Renaturar “Estudio sobre 

consideraciones ecosistémicas 

sobre el área de influencia del 

proyecto Terranova”). 

9 

 

1 

 

306 

 

Cogua 

 

Mineral antracita 

(con propiedades 

para la purificación 

de aguas) 

Genera 75 empleos 

directos. 

Antigüedad de la explotación de 

32 años. 

Características únicas del mineral 

extraído en la región. 

Potencialidad para contribuir con 

la purificación del agua. 

13 

 

1 

 

63 

 

Tausa 

 
 

Antigüedad de la explotación. Se 

deja a consideración de la 

autoridad por encontrarse más 

del 80% dentro del páramo. 

Fuente: elaboración propia con información de FEDECUNDI (2013). 

 

 



91 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de FEDECUNDI (2013). 

Figura 34. Áreas propuestas por FEDECUNDI para dar continuidad a la explotación  
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Como se ve en la tabla anterior, la propuesta de FEDECUNDI está sustentada fundamentalmente en 

la antigüedad de las explotaciones, dado que esta se inició en un momento en el que la 

normatividad no prohibía la explotación en los ecosistemas de páramo. Expone también las 

continuas mejoras tecnológicas en las operaciones mineras y el empleo directo y encadenamientos 

que se generan en torno al sector. 

Sin embargo, la legalidad de las explotaciones debe analizarse también a partir del cumplimiento de 

obligaciones como la obtención, actualización y vigencia de las autorizaciones ambientales de las 

operaciones, el pago de regalías y canon superficiario. 

Por otro lado, durante el año 2013, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR– 

presentó una serie de demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el propósito 

de que se declare nulidad absoluta a algunos títulos mineros que fueron otorgados en áreas no 

compatibles con la minería, como en el caso de las áreas protegidas de orden regional o los 

ecosistemas de páramo. Del listado de procesos judiciales adelantado por la CAR, existen 21 

procesos que se traslapan con el CPGUE (Figura 35). 

La única demanda resuelta actualmente es la del contrato de concesión 141, sobre el cual el pasado 

marzo de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la CAR y ordenó al titular 

entregar a la Agencia Nacional Minera el área objeto de explotación sin derecho a ningún tipo de 

restitución de orden económica. Sin embargo, el contrato aún aparece vigente en el Catastro Minero 

Nacional con una suspensión temporal de términos de un año (hasta febrero de 2016). 

Como puede verse, hay un conflicto por incompatibilidad entre la actividad minera extractiva de la 

región y los objetivos de conservación de las autoridades ambientales en el mismo territorio. De 

hecho, de los 72 títulos mineros que se traslapan con el páramo de Guerrero hay 64 que se ubican 

sobre áreas naturales protegidas de carácter regional declaradas por la CAR. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 35. Títulos mineros con demanda interpuesta por la CAR que se traslapan con el complejo de páramos Guerrero 
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5.7 Afectaciones al agua por minería y actividades agropecuarias  

 

 Minería y agua 

Es difícil hablar en términos cuantitativos de la afectación a la vegetación y al agua por las 

actividades mineras, principalmente porque no se cuenta con un censo completo de las unidades de 

producción minera, y la información disponible no permite conocer para todos los casos el estado de 

las operaciones extractivas. Sin embargo, se puede inferir que al menos en 52 títulos dentro del 

páramo se han realizado o se realizan actividades de extracción y 16 de ellos tienen procesos 

sancionatorios en curso por afectaciones al suelo, la flora y el agua. Adicionalmente dichas 

explotaciones se ubican en los nacimientos de los ríos Negro, Neusa, Frío, Subachoque y Susaguá 

(Figura 36), y comprometen la calidad de agua de consumo humano para municipios como 

Zipaquirá, Nemocón o Cogua, y para los usos agropecuarios de municipios como Pacho y 

Subachoque. 

En cuanto a la afectación por las actividades agropecuarias, en el análisis de coberturas presentado, 

se encontró que el CPGUE es un área altamente transformada debido a la actividad agropecuaria, en 

la cual los grandes propietarios y los productores comerciales de papa que arriendan tierras en esta 

zona tienen una considerable injerencia.  

El análisis realizado por el Instituto Humboldt (2014) –que caracteriza la dinámica de las coberturas 

vegetales entre 1989 y 2011 para las zonas de páramo de los municipios de Tausa, Cogua, Zipaquirá, 

Carmen de Carupa y Subachoque– encuentra que los mosaicos de pastos y cultivos y los mosaicos de 

pastos, cultivos y espacios naturales aumentaron en ese periodo en casi 1200 ha y actualmente 

ocupan el 45% del área de estudio. Los anteriores datos demuestran una clara tendencia en la 

reducción del área del páramo en Guerrero. Se señala que son los municipios de Carmen de Carupa y 

Tausa los que más registran pérdidas de coberturas naturales.  

En relación con las coberturas naturales, los herbazales densos de tierra firme sin y con arbustos 

ocupan aproximadamente el 15% y el 14% del área respectivamente. Estas coberturas presentan 

conectividad entre los fragmentos no muy distanciada y las formas de los herbazales son irregulares, 

lo que indica que sus bordes están siendo presionados por la expansión de actividades agropecuarias 

(Instituto Humboldt, 2014). 

Esta dinámica de transformación de las coberturas vegetales por cuenta de la intensificación de la 

agricultura comercial de la papa y la ganadería a gran escala tiene importantes consecuencias en la 

calidad del agua. Igualmente, las actividades mineras identificadas en el apartado anterior impactan 

negativamente en este recurso.  

El estudio del Instituto Humboldt (2014) caracterizó las siguientes situaciones problemáticas 

relacionadas con estas afectaciones al agua. 
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Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015). 

Figura 36. Red de drenajes provenientes del páramo de Guerrero y títulos mineros 
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Microcuenca del río Chimbita (SH Río Suárez) 

El río la Chimbita tiene su origen en la parte alta de las veredas Mortiño y Papayo (Carmen de 

Carupa). Recibe afluentes de la microcuenca de las quebradas El Cajón, Canoas, Cañuejal, El Asilo y 

Montelargo, El Viato y los Medios, que nacen en el páramo. Posteriormente, recibe aguas de las 

quebradas Blanco, San Ignacio, Cogüita, Charquira, El Pantano, Alisal, Pinilla, Pozo Hondo y El Salitre 

(Figura 37). En su paso por el municipio de Ubaté, toma el nombre de río Ubaté, el cual hace parte 

de la cuenca del río Suárez. Esta zona está habitada por familias campesinas dedicadas a la 

agricultura y la ganadería (sistemas de producción familiares). Tienen también incidencia 

productores mixtos (SP3) y productores comerciales que arriendan tierra.  

Según el análisis de cobertura realizado por el Instituto Humboldt (2014), el 29% del área en páramo 

de la microcuenca corresponde a mosaico de pastos y cultivos. Esta zona es un valle cuyas laderas 

comprenden un gradiente altitudinal que va desde los 3.400 m a 3.500 m. Según la pendiente, el 

suelo presenta profundidad variable con una capa de materia orgánica de casi 1 m de profundidad 

en el valle, mientras en las zonas más altas no supera los 10 cm presentando grandes parches de 

material rocoso expuesto. Esta configuración se relaciona con el tipo e intensidad de los disturbios 

antrópicos, y son las áreas más conservadas las de suelos pobres y que por su ubicación altitudinal y 

pendiente resultan de difícil acceso. 

La microcuenca se caracteriza por ser una unidad de tránsito y descarga hídrica16. La escorrentía 

anual varía entre 0,2 mm y 349 mm anuales; los mayores valores se concentran en las veredas de La 

Esperanza y El Mortiño y van disminuyendo en las veredas de El Papayo, Tudela, Chegua y Sucre. 

Estas últimas presentan mayores posibilidades de retención e infiltración hídrica. Esta zona se 

caracteriza por estar habitada por familias campesinas dedicadas a la agricultura y a la ganadería y 

por la incidencia de agricultores comerciales.  

El río Chimbita es fuente de tres acueductos veredales cuyos beneficiarios habitan el área en páramo 

de la vereda El Mortiño: 1) el acueducto Mortiño No.1 que beneficia a 42 usuarios del sector alto de 

esta vereda y de la vereda Tudela del municipio de Carmen de Carupa. Según el presidente de este 

acueducto, la calidad del agua es buena aunque en algunos periodos del año se presenta escasez; 2) 

el acueducto Mortiño No. 2 Sector La Escuela beneficia a 40 usuarios de esta vereda quienes 

consideran que la calidad del agua es buena y 3) el acueducto Mortiño No. 3 Sector Canoas, 

beneficia a 48 usuarios de la vereda El Mortiño.  

 

                                                             
16 Con el fin de comprender el servicio ecosistémico de regulación hídrica en el páramo de Guerrero, el proyecto PSV tomó 
como enfoque conceptual y metodológico, las unidades hídricas de paisaje (UHP), las cuales están definidas como una 
unidad espacio-temporal resultante de la interacción de la pendientes, el suelo y el potencial de infiltración y/o escorrentía 
que tienen las diferentes coberturas vegetales. Se definieron cuatro UHP para evaluar los aspectos distributivos del agua 
en el paisaje con relación a la interacción de los componentes mencionados. Unidades hídricas de recarga, Unidades 
hídricas de descarga y de tránsito. El detalle de estas unidades puede consultarse en Duarte (2014) y Rojas et al. (2015). 
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Fuente: Instituto Humboldt (2014) 

Figura 37. Captaciones de los acueductos de la cuenca del río Chimbita 
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También cabe mencionar como usuario del agua de esta cuenca a las tres gravilleras –Agregados 

BENNUSAS, Agregados Triángulo y Agregados La Milagrosita– que se encuentran cerca del casco 

urbano de Carmen de Carupa y aprovechan el agua para lavar los materiales. Según informan 

habitantes del municipio de Carupa, el proceso extractivo de estas empresas ha contribuido a la 

contaminación del agua de la cuenca del río Chimbita, que posteriormente toma el nombre de río 

Ubaté, el cual surte de agua al municipio del mismo nombre (Instituto Humboldt, 2015).  

El sistema de acueducto de este municipio cuenta con una sola fuente de captación en el rio Ubaté. 

El Plan de Desarrollo del municipio de Ubaté 2012-2015 (Alcaldía de Ubaté, 2012) menciona que, a 

pesar de que la calidad del agua es muy buena en épocas de verano, la sedimentación producida por 

los suelos erosionados en las partes altas y las deficiencias técnicas del desarenador del acueducto 

hace que la calidad del agua se vea afectada en épocas de verano. También menciona que se 

produce contaminación debido a los sedimentos producidos por la actividad minera de las gravilleras 

del municipio de Carmen de Carupa. Se reporta que el municipio ha tenido que incrementar los 

recursos destinados al tratamiento del agua para que pueda ser apta para el consumo humano. 

Río Guandoque (SZH Río Bogotá) 

El río Guandoque se forma en la vereda San Antonio del municipio de Tausa –por la confluencia de 

las quebradas El Mortiño, La Piñuela y Monte de Osos– que nace en la Laguna Verde. 

Posteriormente el río recibe aguas de las quebradas Canoas, El Santuario, El Carrizal y Llanito Verde 

que nacen en la vereda Salitre del municipio de Tausa. Más adelante, con la confluencia de las aguas 

de las quebradas Negra, Carrizal y las Lajas –que nacen en las veredas Páramo Alto y Quebrada 

Honda del municipio de Cogua– se forma el río Borracho, también conocido como río Cubillos, el 

cual aporta aguas al embalse del Neusa. El río Neusa, junto con el río Frío y los ríos Negro y Balsillas 

forman el río Bogotá (Figura 38).  

Esta zona de Tausa está habitada por familias campesinas dedicadas a la agricultura y la ganadería 

(sistemas de producción familiares). Tienen especial incidencia en esta zona productores mixtos 

(SP1, SP2 y SP3) y productores comerciales que arriendan tierra. 

Según el análisis del Instituto Humboldt (2014), las coberturas más representativas de esta 

subcuenca en el área de páramo son los mosaicos de pastos y cultivos, que ocupan el 70% (10.090 

ha). Guandoque se caracteriza por ser una unidad de recarga hídrica. Los valores de escorrentía 

anual varían entre 1’917.470 y 4.575 mm anuales, los mayores valores se concentran en las veredas 

de San Antonio y el noroccidente de la vereda de Salitre, y van disminuyendo en las veredas de Llano 

Grande y Páramo bajo.  
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Fuente: Instituto Humboldt (2014). 

Figura 38. Captaciones de los acueductos de la cuenca del río Guandoque 
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La microcuenca del río Guandoque es fuente de agua para el acueducto regional Sucuneta, que 

beneficia aproximadamente a 3.400 usuarios ubicados en 22 veredas de los municipios de Sutatausa, 

Cucunubá Nemocón y Tausa. También captan agua de esta cuenca cuatro acueductos veredales que 

benefician aproximadamente a 400 usuarios. El río Guandoque también aporta agua al embalse del 

Neusa, que es la fuente de los acueductos de Nemocón, Cogua y Zipaquirá, los cuales están 

agrupados en un acueducto regional. Este embalse hace parte del Sistema Tibitóc-Agregado Norte 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB), el cual suministra agua a parte de 

Bogotá y a los municipios de Sopó, Gachancipá, Tocancipá, Cajicá y Chía. 

Las afectaciones al agua de la cuenca son múltiples. Las familias habitantes de la vereda San Antonio 

describen una situación de deterioro relacionada con la explotación de la mina de carbón El 

Santuario, la cual tiene un proceso sancionatorio por contaminación del recurso hídrico. Afirman que 

debido a su localización cercana a una zona de humedales han notado la disminución del caudal de 

la quebrada y la contaminación del cauce de la misma. Caso similar ocurre con la mina de extracción 

de carbón conocida en la región como “la mina de los Olayas”, muy cercana a la zona de la Laguna 

Verde. Consideran que, ante esta situación, la autoridad ambiental no cumple una labor de 

protección al dejar operar la mina en zona de páramo. 

Por otro lado, consideran que la ubicación de grandes cultivos de papa al borde de la quebrada 

Carrizal ocasiona la contaminación por plaguicidas. Además atestiguan que para la instalación de 

estos cultivos los productores arrasaron la vegetación en la ronda la quebrada. Algunas familias de 

las veredas en páramo de Tausa afirman que el principal deterioro ocurre cuando se arriendan los 

terrenos a grandes cultivadores de papa que no habitan la vereda. 

 

Las aproximadamente 70 familias de la vereda Páramo Alto, que se surten de agua de los 

nacimientos que tienen en las fincas, afirman que estos disminuyen su caudal en época de verano y 

se ocasionan problemas de escasez. Lo mismo sucede con el agua de las quebradas, que es utilizada 

para los abrevaderos para el ganado. La dificultad para acceder al agua potable es uno de los 

principales problemas que identifican estas familias, además del bajo rendimiento de los cultivos. 

 

Rio Frío (SZH Río Bogotá) 

Sus principales afluentes nacen en las veredas de páramo de Guerrero oriental y occidental, 

Empalizado y Ventalarga de Zipaquirá. Se compone de la confluencia de aguas de las quebradas 

Toimita, El Alisal, El Gramal, El Runcho, El Rumbadero, Guerrero, El Barroso, La Corraleja, entre otras. 

Esta zona está habitada por familias campesinas dedicadas a la agricultura y la ganadería (sistemas 

de producción familiares). Tienen especial incidencia productores mixtos (SP1, SP2 y SP3) y 

productores comerciales que arriendan tierra. 

 

Según el Instituto Humboldt (2014), las coberturas más representativas de esta subcuenca son los 

mosaicos de pastos y cultivos que ocupan un área de 4.720 ha (el 70% de la zona de páramo de la 

micorcuenca). Las veredas comprendidas en el área del páramo del municipio de Zipaquirá 

presentan los tres tipos de unidades hídricas con zonas de recarga, descarga y tránsito, condición 

que indica la buena capacidad de regulación hídrica de esta zona. Los valores de escorrentía anual 
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varían entre 2’565.974 y 4.180 mm anuales. Es subcuenca tiene mayor potencial de oferta hídrica 

que la de Guandoque y Chimbita.  

 

Esta microcuenca abastece a los acueductos río Frío (156 usuarios), San Jorque (720 usuarios), 

Ventalarga y Empalizado. Su cuenca está entre los municipios de Cogua y Zipaquirá por el norte, 

Cota y Chía por el sur, por el oeste Pacho, Subachoque y Tabio y por el este Zipaquirá y Cajicá. En su 

transcurso, este río sirve de fuente para el riego para las actividades agrícolas y pecuarias de estos 

municipios.  

Este río presenta niveles críticos de contaminación debido a los cultivos en la zona alta. La principal 

afectación a la parte alta de la cuenca del río Frío proviene del cultivo intensivo de papa y de la 

ganadería, actividades realizadas principalmente por grandes propietarios o productores 

comerciales de papa que toman en arriendo tierras. Según lo manifestado por los habitantes de la 

vereda Páramo de Guerrero Occidental, los principales problemas de la vereda Páramo Oriental 

tienen que ver con el acceso y calidad del agua. Mencionan que debido a la construcción de una 

carretera que conduce a una mina de extracción de carbón vegetal el agua ha disminuido y la poca 

que llega al tanque del acueducto contiene barro. Según los habitantes de esta vereda, en épocas de 

verano el acceso al agua se dificulta aún más (Instituto Humboldt, 2014).  

 

Sin embargo, la afectación en esta cuenca no se da únicamente en las partes altas, pues en su 

trayectoria el río presenta altos niveles de contaminación relacionados con las diversas actividades 

industriales que se desarrollan. Las principales causas de su contaminación en la parte baja de la 

cuenca son las empresas lácteas, los cultivos de flores y las gravilleras y ladrilleras que vierten sus 

desechos en el río. También cabe considera la creciente urbanización que ha llevado a desecar los 

humedales y el depósito de aguas residuales de los cascos urbanos de las poblaciones aledañas.  

 

5.8 Acción estatal para la conservación y reacción de los habitantes del páramo  

 

Las acciones estatales contempladas en los instrumentos de gestión territorial contienen 

disposiciones restrictivas frente a las actividades agropecuarias (Instituto Humboldt, 2014; Buitrago 

y Osejo, 2014). Instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo, el POMCA del río Ubaté-Suárez, el 

DMI y la RFP Páramo de Guargua y Laguna Verde, y el EOT de los municipios con área en páramo 

coinciden en determinar que estas zonas deben estar destinadas a la conservación estricta, a pesar 

del contexto socio productivo descrito anteriormente. El DMI y la RFP Páramo de Guargua y Laguna 

Verde son los que más tensiones han generado. 

Esta declaratoria ha sido sumamente conflictiva ya que implica restricciones de uso de las zonas 

declaradas, habitadas por familias campesinas desde hace varias generaciones. Parte de los 

cuestionamientos realizados por diferentes actores (familias campesinas, productores mixtos y 

productores comerciales) tienen que ver con los fundamentos técnicos en los aspectos sociales del 

Plan de Manejo, formulado por la Universidad del Tolima. Según lo manifestado en diferentes 

espacios (Instituto Humboldt, 2014) estos datos no son considerados válidos pues se percibe que no 

reflejan la realidad socio productiva de las zonas declaradas, que no fue formulado con base en 

trabajo de campo ni con participación de las poblaciones de estos municipios (Trespalacios et al., 

2014). 
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Perciben estas áreas protegidas como un “atropello” ya que no se sustentan en el diálogo y 

concertación con sus habitantes, que manifiestan interés en la conservación de sus entornos. 

Reclaman una mayor presencia institucional basada en el reconocimiento de las dinámicas locales de 

la producción que permita buscar alternativas a la conservación que no excluyan su presencia en el 

páramo.  

En términos generales, algunos habitantes manifiestan inconformidad hacia la acción institucional 

de la corporación en sus territorios, y la perciben como solamente de carácter restrictivo y represivo. 

Según el estudio de la CAR (Trespalacios et al., 2014) luego de la declaratoria, la corporación informó 

a las administraciones municipales de Cogua, Tausa, Carmen de Carupa y Zipaquirá sobre las 

decisiones adoptadas, con el objetivo de que fueran tenidas en cuenta en el momento de la revisión 

de los planes de ordenamiento territorial. De igual manera, les informó a las oficinas de registro de 

instrumentos públicos de Zipaquirá́, Ubaté́ y Pacho con el objeto de realizar las inscripciones, así ́

como la adopción de las determinaciones a que haya lugar en relación con los predios localizados en 

los municipios antes mencionados. Según esta misma institución, la afectación de predios por estar 

localizados en áreas declaradas por la CAR ha originado una situación conflictiva entre las 

comunidades y la entidad. 

Respecto a estas tensiones el Director General de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, reconoce que el 

Plan de Manejo formulado por la Universidad del Tolima en el año 2012 va a modificar los modos de 

vida y las actividades económicas de quienes viven ahí. Afirma que la corporación no quiere 

atropellar a las personas, sin embargo reitera que es necesario conservar el área por los recursos 

que ofrece. La propuesta, a grandes rasgos, es generar un régimen de transición para que los 

habitantes no se vean afectados de inmediato. Propone concertar un lapso corto para el desmonte 

gradual de las actividades mineras. Las actividades agrícolas y agropecuarias tendrán un desmonte a 

largo plazo, que incluirá la modificación de las prácticas productivas por medio de nuevas 

tecnologías. 

A pesar de que la corporación manifiesta la necesidad de trabajar de manera mancomunada con las 

autoridades, el alcalde del municipio de Carmen de Carupa cuestiona el procedimiento de la 

declaratoria y de la formulación del plan de manejo. Afirma que no comparte los datos que soportan 

la elaboración de ese ejercicio de planificación, pues no contempla un diagnóstico claro de las 

familias que van a ser afectadas y desplazadas por la declaratoria, y manifiesta su preocupación por 

el destino de los habitantes. Por su parte, el alcalde de Tausa manifiesta su preocupación debido a 

que el 87% de su territorio está dentro de estas áreas declaradas y la mayor parte está destinada a la 

protección y restauración. Este régimen de manejo solo permite acciones orientadas a la 

investigación y la restauración, en las cuales la vida campesina no tiene cabida.  

En términos generales, las disposiciones contenidas en la legislación ambiental y las decisiones 

tomadas por las autoridades ambientales tienen efectos concretos que afectan la vida de las familias 

que habitan los territorios entre los cuales cabe resaltar los siguientes:  
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5.9 Limitaciones a la acción municipal 

 

Como se ha mencionado previamente, la asistencia técnica para la producción agropecuaria y la 

acción estatal para mejorar las condiciones de vida de las comunidades del páramo es nula o muy 

escasa. La CAR (Trespalacios et al., 2014) menciona como una de las problemáticas del complejo el 

hecho de que a las familias no pueden acceder a la oferta institucional (créditos, asistencia técnica, 

capacitaciones y en general a los distintos servicios del Estado) por encontrarse en zonas de páramo.  

Este caso es especialmente crítico en el municipio de Tausa que tiene 48% de su área en páramo. 

Según la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, la única acción permitida por la 

legislación en estas zonas es la compra de predios. La administración informa que frente a los 

problemas derivados por la contaminación de las fuentes hídricas, una de las acciones tomadas para 

hacer frente a esta situación es la compra de predios de interés hídrico, la cual está determinada por 

diferentes disposiciones legales relacionadas con el manejo del recurso hídrico. Actualmente el 

municipio tiene 25 predios que corresponden a 825 ha, los cuales son manejados por la Secretaría 

Ambiental del municipio. Sin embargo, los concejales del municipio consultados consideran que el 

municipio no tiene capacidad administrativa para ejercer control en estos lugares. En algunos casos 

reportan que los animales siguen pastoreando en estas zonas, a pesar de las multas y comparendos 

que existen para controlar esta situación.  

 

En relación con las actividades agropecuarias, la alcaldía tiene planteado programas de apoyo a la 

producción ovina y bovina por medio del mejoramiento genético y la construcción de acopios de 

leche en las veredas en páramo, con el objeto de apoyar a las familias campesinas que habitan estas 

zonas y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, las disposiciones contenidas en la legislación 

vigente limitan estos proyectos. Por otro lado, a pesar de que existe la posibilidad de impulsar el 

turismo en estas zonas, consideran que esta opción no generaría los ingresos necesarios y también 

afectaría negativamente el páramo. Desde el municipio identifican que no tienen claridad sobre el 

panorama actual para poder proponer alternativas de manejo y conservación. 

5.10 Afectación al acceso al agua a las familias habitantes de los páramos 

 

A pesar de los requerimientos de las familias y las autoridades municipales, las relaciones de las 

familias habitantes de la vereda El Mortiño con la Corporación se han tensionado aún más a 

propósito de una decisión tomada por la oficina provincial de Ubaté, en relación con una concesión 

de agua solicitada por el presidente del acueducto No.2 para consumo humano y uso pecuario. El 

uso pecuario de dicha concesión fue negada argumentando que –según la legislación actual– no se 

podrían desarrollar actividades agropecuarias en los páramos según los instrumentos de gestión y la 

legislación vigente. Esta decisión, sumada a la tensión generada por la declaratoria del acuerdo 022, 

generó un malestar en las familias de la vereda Mortiño. Casos similares a este fueron mencionados 

en otros espacios de trabajo, pero no fueron documentados en detalle. 
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6. Recomendaciones para la gobernanza 
 

En esta sección sintetizamos los principales resultados del análisis presentado en este documento y 

sugerimos recomendaciones en las siguientes líneas: 1) los actores clave para la gobernanza y la 

corresponsabilidad en el cuidado del páramo, 2) escenarios de diálogo y concertación existentes 

relacionados con los conflictos identificados, 3) iniciativas locales de familias campesinas y 

organizaciones sociales relacionadas con las conservación, 4) sistemas de producción, procesos de 

reconversión en el páramo y las prioridades de investigación para la conservación. 

El uso agropecuario del CPGUE tiene una historia de más de tres siglos, se intensificó 

significativamente con la revolución verde en la década de los 60 y se agudizó en las décadas de los 

70 y 80. En el ámbito nacional, estas políticas estuvieron promovidas por el Ministerio de Agricultura 

y la Caja Agraria quienes fomentaron el establecimiento de almacenes agropecuarios y la llegada a 

estas zonas de maquinaria pesada, semillas y especies de pastos y ganado mejorados. En torno a la 

ganadería hubo también políticas de fomento estatales con apoyo internacional. El fomento al uso 

del páramo estuvo acompañado por programas del Estado de construcción y mejoramiento de vías. 

La consecuencia de aplicar e impulsar estas políticas orientadas a incrementar la productividad rural 

terminó por hacer del complejo Guerrero un territorio que presenta casi la mitad de su área 

dedicada a actividades agroproductivas y con una frontera agrícola en constante ampliación.  

La normatividad ambiental en los noventa e impulsada a partir del 2000 se enfocó hacia la 

restricción de la ocupación y uso del suelo en las zonas del páramo, lo cual ha generado conflictos.  

Teniendo en cuenta este contexto histórico, presentamos a continuación los actores clave para la 

gobernanza y los escenarios existentes para llevar a cabo ejercicios de concertación en torno al 

manejo del territorio. 

6.1 Actores clave para la gobernanza y la corresponsabilidad en el cuidado del páramo 

 

 Familias campesinas  

De acuerdo con el ejercicio realizado por el DANE (2013), en este complejo habitan 4.385 personas y 

1.100 familias. Por otra parte, en las veredas con área en páramo de las SZH Río Bogotá y Río Suárez 

(las cuales en conjunto abarcan 75% del área del CPGUE) habitan, según el DNP (2015) más de 

18.000 personas, que si bien es posible que no estén en el interior del área de páramo identificada 

en este estudio, probablemente sí tienen estrechas relaciones con este ecosistema. 

 

Un gran número de estas familias habita el territorio hace más de un siglo y las relaciones de 

parentesco son un rasgo muy común en las veredas con área en páramo. Estas familias han 

establecido diferentes sistemas de producción y un tejido socioecológico que los convierte en 

interlocutores centrales para la gobernanza.  

Estos los sistemas de producción familiares se encuentran en una relación de dependencia y 

desigualdad frente a los sistemas mixtos con un fuerte componente empresarial, lo cual redunda 

directamente en la calidad de vida de estas familias. Es importante considerar también que el cultivo 
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de la papa de ambos tipos de sistemas usa técnicas agrícolas convencionales, con maquinaria pesada 

y uso intensivo de agroquímicos, y son los sistemas de producción mixtos los que mayor capacidad 

de incidencia tienen en la dinámica productiva agropecuaria por el mayor acceso a la tierra, el 

capital y la tecnología.  

Por estos motivos, la transformación de las prácticas agrícolas convencionales que impactan 

negativamente al páramo precisa involucrar acciones por parte de las autoridades ambientales 

centradas en asistencia técnica contextualizada a las condiciones sociales y ecológicas del territorio. 

Es importante que estas prácticas estén orientadas tanto a las familias campesinas como a los 

propietarios y productores comerciales de papa. 

En relación con los sistemas de producción familiares, es importante tener en cuenta su 

heterogeneidad. Existen siete tipos diferentes de productores familiares que se diferencian entre sí 

por el tamaño de sus predios y el tipo de tenencia de la tierra. El análisis de sostenibilidad encontró 

que cuando los predios son más pequeños, las familias campesinas tienen menor capacidad de 

aportar a la conservación del ecosistema pues deben privilegiar los usos del suelo para la producción 

orientada al autoconsumo y economía de subsistencia. Por este motivo, se recomienda considerar 

de manera especial a las familias que no tienen tierra o que tienen pequeñas extensiones. 

 Grandes propietarios de los terrenos y productores comerciales de papa que arriendan 

tierras  

En el páramo de Guerrero coexisten pequeños productores con grandes propietarios y arrendatarios 

de tierras que funcionan bajo sistemas productivos industriales. Los municipios de Tausa, Carmen de 

Carupa, Zipaquirá y Cogua tienen respectivamente superficies cultivadas en papa de 2.157 ha, 1.535 

ha, 1.471 ha y 935 ha (MADR, 2014), siendo la SZH del Río Bogotá la que presenta mayor 

productividad en toneladas de papa. 

 

En cuanto a la producción lechera, los municipios más representativos son Carmen de Carupa, 

Zipaquirá, Tausa, Subachoque y Cogua. La leche y derivados que se producen allí fluyen local, 

regional y nacionalmente hacia la cabecera municipal de Ubaté, Corabastos (Bogotá), Santander y 

Tolima.  

En estas cadenas productivas están también involucradas las empresas productoras de lácteos 

ubicadas en Cogua y Zipaquirá, entre ellas El Recreo Gran Vía, Laverna y Algarra y asociaciones de 

productores como CORPOTAUSA, los municipios que comercializan la papa como Ibagué, Cali, 

Bucaramanga.  

En los casos del río Frío (Zipaquirá) y Guandoque (Tausa), estudiados con mayor detalle, la 

producción agropecuaria a gran escala está impulsada principalmente por los propietarios de los 

terrenos y los productores comerciales de papa arrendatarios de tierras –que generalmente no 

habitan las zonas–, pero que tienen el capital necesario para producir en grandes proporciones por 

medio de tecnología agrícola diseñada para incrementar la productividad. A pesar de no vivir allí, 

estos actores están directamente relacionados con el páramo y con sus trasformaciones ecológicas y 

sociales. Establecen relaciones con las familias paramunas ya sea por medio del arriendo de la tierra 

o del empleo en los cultivos. Resulta indispensable tener en cuenta a estos actores en escenarios de 

gobernanza. 
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Los conflictos socioambientales analizados demuestran que la normatividad ambiental expresada en 

leyes, decretos y resoluciones genera una restricción en el uso del suelo donde los más afectados 

son los pequeños propietarios, jornaleros y productores campesinos, dado que los grandes 

propietarios y comerciantes arrendatarios cuentan con capital y disponen de la tecnología necesaria 

para producir en grandes extensiones. Es importante tener en cuenta los vínculos de capital y poder 

de estos grandes productores en escenarios de gobernanza, pues de lo contrario se estaría 

afectando exclusivamente a pequeños y medianos propietarios campesinos, que son más 

vulnerables, con lo que se intensificarían las tensiones sociales.  

De igual forma es necesario incluir los siguientes gremios en los escenarios de diálogo: FEDEPAPA, 

FEDELAC, FEDEGAN, FEDECUNDI, INCODER, y a las secretarías de desarrollo económico a nivel 

municipal, por participar en la entrada del capital e insumos tecnológicos en la producción a gran 

escala en el páramo. De igual manera, inciden en que los pequeños y medianos productores 

campesinos adopten insumos en sus sistemas de producción o puedan sostener sus medios de vida a 

través del jornaleo.  

Por estos motivos se insiste en que los acuerdos de gobernanza incluyan al sector productivo, 

considerando pequeños, medianos y grandes productores como los arrendatarios. Es importante 

que estos actores trabajen en conjunto con la institucionalidad que tiene injerencia en el páramo de 

Guerrero y con el sector privado, asociado en gremios para generar alianzas estratégicas que 

contribuyan acciones de largo plazo en los procesos de restauración y protección de las áreas que se 

determinen como prioritarias.  

Reconociendo las dinámicas productivas y las relaciones sociecológicas que existen en el páramo y 

las partes bajas de las cuencas, es necesario que las acciones de conservación trasciendan hacia 

propuestas técnico-productivas que permitan sustentar los diversos sistemas de vida bajo principios 

de conservación que aseguren la funcionalidad ecosistémica y que se den a escala de cuenca, 

teniendo en cuenta los instrumentos existentes a ese nivel. 

Un cambio en la orientación técnico-productiva necesita estar acompañado de la regulación de los 

insumos y paquetes tecnológicos que venden las casas comerciales, los gremios y asociaciones 

agropecuarias como FEDEPAPA, FEDEGAN, FEDELAC, las empresas de lácteos, entre otros.  

 

 Actores relacionados con la minería 

Actualmente existen 72 títulos mineros dentro del área del CPGUE, propiedad de particulares y 

empresas nacionales en su mayoría. En total suman 21.173 ha, de las cuales 7.885 están dentro del 

complejo. La explotación en el páramo se centra en la extracción de carbón y en menor medida de 

materiales de construcción. 

 

Los municipios que presentan las mayores áreas tituladas en las zonas de páramo son Zipaquirá 

(2.323 ha), Tausa (2.004 ha), y Subachoque (1.347 ha). Hay 23 títulos comprometidos en más del 

90% de su superficie.  

Se logró establecer que al menos en 50 títulos se han adelantado actividades extractivas (no todas 

activas actualmente), pero se encontraron autorizaciones ambientales aprobadas solo para diez 

contratos. 
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El páramo de Guerrero es tal vez uno de los complejos que presenta uno de los escenarios más 

complicados con respecto al sector minero, por lo que las actividades de gestión y manejo 

posteriores a la delimitación deberán definir claramente el tipo de tratamiento para casos como: 1) 

Pasivos ambientales huérfanos, producto de actividades mineras abandonadas, 2) 

Desmantelamiento de minas sin permisos ambientales y manejo de pasivos ambientales con 

responsables identificados, y 3) Prevención de reapertura de bocaminas y desarrollo de actividades 

mineras ilegales. 

Los principales titulares mineros con actividades dentro del CPGUE, en su mayoría agremiados en la 

Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca –FEDECUNDI–, es un actor que se 

recomienda ser incluido en los procesos para el manejo de los cierres de obras de acuerdo a los 

estados legales de cada titular en la zona. La Federación además media entre los productores y el 

Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible frente al proceso de definición de áreas compatibles 

con la minería en la Sabana de Bogotá. No sobra decir que se requiere de la participación de la 

Agencia Nacional Minera, la Autoridad Ambiental Regional y los entes territoriales. Además, se 

recomienda la evaluación del impacto de los hornos para procesamiento de carbón, de los cuales no 

se cuenta con información de ubicación, cantidades, funcionamiento y efectos sobre el ecosistema. 

 

 Usuarios de los servicios ecosistémicos por fuera del páramo 

Se recomienda que las negociaciones acerca del uso, manejo y conservación del páramo involucren a 

los beneficiarios del suministro hídrico en cada subzona y cuenca. Para los tres casos de las 

subcuencas analizadas en mayor detalle (Guandoque, río Frío y río Chimbita-Cajón). También es 

importante considerar que gran parte de la contaminación que afecta a los usuarios del agua 

también se da en las partes medias y bajas de las cuencas. Por estos motivos se requiere una gestión 

integral centrada en la cuenca. 

 

 Institucionalidad del Estado 

De acuerdo con los resultados presentados en este documento, se requiere fortalecer las relaciones 

de coordinación y gestión entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Agencia Nacional de Minería; las Alcaldías municipales 

y El INCODER en torno a la gestión del CPGUE. 

 

En cuanto a las relaciones entre ambiente y vivienda, se hace necesario evaluar y equilibrar los 

derechos y responsabilidades de los habitantes que se encuentran en las zonas que suministran el 

agua y los que se benefician de esta en las cabeceras municipales y los alrededores de la ciudad de 

Bogotá, especialmente cuando la expansión sigue avanzando sin límites. No es suficiente con la 

declaración de diversas figuras de protección en el páramo de Guerrero cuando los procesos de 

planificación urbana y los planes de ordenamiento del territorio tienden a concentrar los 

asentamientos en las zonas urbanas. Esta situación tiende a restringir los derechos de las 

poblaciones asentadas en la alta montaña, por la restricción del uso de suelo en estas zonas a 

cambio de garantizar el suministro de agua a los pobladores urbanos.  
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El MADS y la Agencia Nacional Minera en ocasiones rivalizan en términos de autoridad y agencia en 

las zonas de páramo. Existen títulos mineros vigentes en estos ecosistemas que se sobreponen con 

las restricciones jurídicas que enmarcan las AP declaradas. Por lo tanto, es necesario regular y 

evaluar la coherencia entre las acciones de estas entidades, las de la CAR y las de las 

administraciones municipales frente a los procesos de otorgamiento de títulos, regulación del sector 

minero y el establecimiento de AP.  

Es importante tener en cuenta también el “Proyecto para la conservación, restauración y uso 

sostenible de los servicios ecosistémicos del territorio comprendido entre los páramos de 

Guacheneque, Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales de Bogotá y su área de 

influencia”. Este es un proyecto que está a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación, la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaria Distrital y el Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo en coordinación con Parques Nacionales Naturales. El proyecto, con un valor de 97.000 

millones de pesos, se ejecutará en 48 meses y se propone a la protección de los recursos naturales 

que son esenciales para los servicios ecosistémicos como la recarga y la regulación hídrica y la 

captura de Carbono. Este proyecto abarca la jurisdicción de cuatro autoridades ambientales (CAR, 

CORPOGUAVIO, CORANTIOQUIA, CORMARCARENA. Contempla acciones para la sostenibilidad 

económica y social del territorio. Se ejecutará en trece municipios: La Calera, Sesquilé, Nemocón, 

Sopó, Tausa, Bogotá, Guasca, Junín, Fómeque, Choachí, Ubaté, San Juanito y El Calvario. Ante las 

acciones que se encuentran contempladas durante la ejecución del proyecto en el municipio de 

Tausa, área del nacimiento del río Guandoque, está la implementación de un esquema de pago por 

servicios ambientales (PSA). 

 

 Organizaciones sociales 

El estudio de CAR (Trespalacios et al., 2014) menciona a la Red Somos Páramo; la Asociación de 

usuarios de los recursos naturales renovables y defensa ambiental de la cuenca del río Bogotá-

ASURIO; la Red de Veedurías Ciudadanas a favor del río Bogotá y por la Protección y Defensa 

Ambiental de los ríos y cuencas hidrográficas de Colombia “Red Ríos y Cuencas”; los acueductos 

comunitarios; el cabildo muisca; movimientos de dignidades campesinas y las Juntas de Acción 

comunal.  

 

En relación con los conflictos derivados del acceso a la tierra, la tecnología y el capital, se conformó 

el Movimiento de las Dignidades Campesinas. Su objetivo es enfrentar en conjunto la crisis agraria 

que enfrentan los pequeños y medianos productores por los altos costos de los insumos agrícolas, 

las importaciones de los alimentos y en general por la desventaja que tiene la agricultura 

colombiana respecto a los tratados de libre comercio. Durante el paro Nacional del 2013, este 

movimiento representó a varios sectores agropecuarios entre ellos el papero, cebollero, lechero.  

En relación con la afectación de las actividades productivas y extractiva es importante considerar: 

 En la subcuenca del río Frío surge la Asociación de usuarios de los recursos naturales 

renovables y defensa ambiental de la cuenca del río Bogotá-ASURIO, una iniciativa 

impulsada por la Contraloría General de la República en el marco de la estrategia de la 

Agenda ciudadana del control fiscal participativo sobre la gestión del río Bogotá (en las 

cuencas alta media y baja). Su propósito es despertar el interés público y comunitario por la 
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cuenca del río Bogotá para encontrar alternativas que alivien las problemáticas ambientales.  

 En relación con las tensiones generadas por la actividad minera en Tausa es importante 

considerar la Red de veedurías ciudadanas a favor del río Bogotá y por la protección y 

defensa ambiental de los ríos y cuencas hidrográficas de Colombia –Red Ríos y Cuencas–. 

Esta red involucra ciudadanos de Bogotá y pobladores de Cundinamarca que de manera 

voluntaria han decidido trabajar por la protección del río Bogotá y su descontaminación. De 

igual manera, se dinamizan las Juntas de Acción comunal, que se encuentran en la mayoría 

de las veredas que hacen parte del páramo de Guerrero y según Trespalacios et al., (2014) 

“[...] son organizaciones civiles sin ánimo de lucro integradas por los vecinos de un sector, 

quienes se dedican a sumar esfuerzos y recursos para solucionar las necesidades de la 

comunidad y promover la participación ciudadana”.  

 

En respuesta a la declaratoria de las áreas protegidas comprendidas en el acuerdo 022 del 2009 y el 

proceso de delimitación de páramos, junto con los conflictos por las afectaciones de la actividad 

minera, surgió la red Somos Páramo. Esta red tiene como interés proteger la integralidad del 

páramo, participar, orientar los procesos de gobernanza del agua y brindar estrategias para la 

adaptación al cambio climático. La red está integrada por ONG como CENSAT Agua Viva, Territorio 

Sur, Agenda Ciudadana del río Bogotá, Colectivo Sugamuxi, Colectivo Campo, Escuela de la 

Naturaleza Gueta y De-mente ambiental, entre otras. En el 2013, sus integrantes consolidaron un 

espacio de discusión y reunión con diversos actores que tienen injerencia en el páramo en el Foro: 

‘Tejiendo páramos alrededor del agua’. Durante este evento se discutieron temas relacionados con 

la defensa de la territorialidad, los megaproyectos, el proceso de delimitación, la gestión del 

territorio, entre otros. Según la CAR (Trespalacios et al., 2014) esta red cuestiona a la corporación 

por no brindar suficiente información a las comunidades asentadas en los territorios sobre el 

proceso de delimitación de páramos y la declaratoria de las áreas protegidas. Les solicitan a las 

entidades tener en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones relacionadas con la gestión 

de los mismos. El estudio de la CAR menciona como relevantes los siguientes puntos expresados por 

las organizaciones en una declaración realizada durante el Segundo Congreso de Defensores y 

Defensoras de Páramos17:  

 El reconocimiento como constituyentes primarios de los y las habitantes de los territorios de 

páramo para la definición del uso del suelo.   

 Prohibición absoluta de la minería en las zonas de páramo, sub páramo, bosque altoandino, 

bosque de niebla y áreas de recarga hídrica.  

 El impulso a consultas populares como mecanismos de participación política.  

 El respeto a la autonomía municipal para excluir la actividad minera de los municipios que 

así lo decidan. 

 La suspensión al otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales y la revisión de los 

otorgados.   

 El cumplimiento riguroso de la normatividad ambiental nacional y de los convenios 

internacionales ratificados por Colombia en materia de protección de los ecosistemas y las 

áreas estratégicas.   

                                                             
17 Llevado a cabo el 29 de julio de 2014 en Tasco, Boyacá. 
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 La no segmentación de los territorios, mediante la delimitación de estos, entendiéndolos 

como ecosistemas integrales que, en el caso de páramos necesita de las áreas de 

amortiguación, es decir de los bosques altoandinos y bosques de niebla.   

 Creación de un marco jurídico en el que se consagre el agua como un derecho fundamental y 

la protección de páramos como territorios que aseguran dicho derecho.   

 Integrar los ecosistemas de páramo en las áreas protegidas por el convenio RAMSAR.   

 Reconocer los acueductos comunitarios como procesos de gestión local comunitaria  de los 

territorios.  

 

6.2 Fortalecimiento de las iniciativas locales: ordenamiento del territorio y la salud  

 

El estudio desarrollado por el Instituto Humboldt (2014) permitió identificar las potencialidades que 

existen en las familias campesinas en relación con el manejo y el conocimiento del páramo, el agua y 

la biodiversidad. El páramo es un paisaje habitado que condensa la vida humana y es parte 

constitutiva de la manera de ser y estar en el mundo de estas personas. Es importante tener en 

cuenta que para cuidar el conocimiento local de las poblaciones de páramo es necesario fortalecer 

las estructuras sociales, políticas y económicas de las que hace parte este conocimiento.  

Las complejas relaciones que tienen las familias campesinas con los páramos trascienden en el 

aprovechamiento de los recursos. Parte importante de estas relaciones se da en torno al 

conocimiento y el uso de la biodiversidad. Se encontró que el conocimiento expresa la memoria de 

las múltiples generaciones que han antecedido a los habitantes actuales del páramo y se recrea por 

medio de prácticas cotidianas, relacionadas principalmente con el cuidado de la salud.  

Se recomienda aunar esfuerzos por trabajar en políticas de salud pública integradas a políticas de 

aprovechamiento y conservación de la biodiversidad que estén mediadas por la proliferación y 

respeto de los conocimientos de los habitantes de la alta montaña.  

De forma complementaria, reiteramos la importancia de considerar las múltiples dimensiones del 

buen vivir manifestadas por los habitantes de los páramos e involucrarlas en la planificación y el 

ordenamiento del territorio con criterios ambientales (Osejo, 2014; Duarte & Osejo, 2015). Los 

asentamientos campesinos son vitales en la conservación de las fuentes hídricas del páramo y la 

biodiversidad. Es importante partir del reconocimiento del sector campesino como sujeto de 

derechos y comprender las relaciones culturales que establece con el territorio. 

Se propone incorporar los conocimientos campesinos sobre la biodiversidad vegetal en la 

construcción de indicadores de ordenamiento del territorio orientados al manejo, uso y 

conservación del páramo. Simultáneamente se sugiere que estas propuestas se acompañen del 

diseño de proyectos pedagógicos que fortalezcan e incentiven la transmisión y aplicación de 

conocimientos a las generaciones más jóvenes.  

Sugerimos que el control y vigilancia de las áreas protegidas declaradas involucre a las familias 

campesinas del páramo. Las iniciativas locales y colectivas expuestas en la vereda de El Mortiño 

referidas a la protección del nacimiento del río Chumbita, pantano Cajón, demuestran la posibilidad 

y necesidad de fortalecer los mecanismos de negociación entre las instituciones formales, –
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autoridades ambientales– y organizaciones de base. La concertación por parte de estos dos actores 

distensionaría los conflictos asociados a las acciones de conservación y la producción a pequeña y 

mediana escala. Consecuentemente, permitiría la aplicación de las normativas ambientales con 

criterios sociales incluyentes.  

Finalmente, vale la pena reiterar que es necesario que toda acción orientada a la delimitación y al 

manejo del páramo parta del reconocimiento de las dinámicas conflictivas relacionadas con el uso, 

manejo y conservación del páramo. Estas tienen como causa estructural las condiciones de pobreza 

de sus habitantes y las problemáticas derivadas del acceso a la tierra que en algunos casos provoca 

tensiones y conflictos por la confluencia de familias campesinas habitantes del páramo, 

arrendatarios, propietarios ausentistas, comercializadores de papa, empresas y asociaciones 

carboneras. En la resolución de estos conflictos es relevante reconocer los procesos de 

autoorganización a nivel veredal, la creación de juntas de acueductos veredales, las juntas de acción 

comunal y los acuerdos municipales con las organizaciones campesinas para asignar predios como 

reservas de protección. 

 

6.3 Sistemas de producción y restauración con criterios de paisaje 

 

Para la gestión de los páramos se recomienda articular los conocimientos locales con los científicos 

para evaluar la viabilidad y sostenibilidad de los procesos tecnológicos asociados a la permanencia 

de los medios de vida que se desarrollan en el páramo y de las personas que dependen del agua de 

este ecosistema. Se recomienda que los Esquemas y planes de ordenamiento territorial a nivel 

municipal inicien con el reconocimiento y caracterización de la estructura del paisaje a nivel predial y 

veredal asociado a las condiciones de ocupación y tenencia de tierras. Este reconocimiento 

permitiría implementar herramientas de paisaje que busquen la ampliación y conectividad de 

parches remanentes en zonas que están transformadas en mosaicos de pastos y cultivos, como 

suceden en los municipios de Tausa, Cogua, Zipaquirá y Subachoque.  

 

De igual forma, es necesario conectar estas zonas con los núcleos de conservación. Por ejemplo, las 

coberturas de herbazales y arbustales serían conectadas entre el municipio de Tausa y el de Cogua. 

En el valle del río Frío, municipio de Zipaquirá, se necesita iniciar programas de restauración sobre 

los tributarios de este río y su cauce principal hasta llegar al municipio de Subachoque.  

Las herramientas de paisaje, junto con los procesos de organización y concertación social, deben 

considerarse como insumos que garanticen la estructura integral de la biodiversidad para el 

adecuado funcionamiento de los servicios ecosistémicos y el soporte de las actividades productivas 

que se desarrollan en el páramo. No obstante, estas últimas deben tener unas restricciones en 

cuanto al crecimiento de las fronteras agropecuarias y las tecnologías convencionales que vienen 

deteriorando las funciones ecosistémicas.  

Es importante insistir en procesos de reconversión productiva que estén orientados a reemplazar los 

procesos tecnológicos impulsados en la revolución verde por técnicas agroecológicas. Por lo tanto, 

se requiere de un programa que articule el sector agrícola con el ambiental para incentivar procesos 

de producción limpia en los páramos. De igual manera, se propone que la salida comercial de los 

productos sea por medio de organizaciones que trabajan bajo las propuestas del comercio justo 

considerando el panorama organizativo campesino y los demás gremios agroproductores. 
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Estas recomendaciones asociadas a los sistemas de producción invitan a los tomadores de decisiones 

a pensar el páramo de Guerrero como un mosaico de diversos ecosistemas, el cual además de tener 

una funcionalidad hídrica también representa una funcionalidad desde la provisión de alimentos.  

La falta de oportunidades, alternativas productivas, la concentración de la tierra y las condiciones del 

mercado potencian el círculo de la pobreza y las visiones de dependencia entre terratenientes-

jornaleros y actividad minera. Por lo tanto, se insiste que las estrategias de conservación se integren 

en la búsqueda del bienestar de los territorios (social, económico y ambiental). Se propone integrar 

estrategias de comercialización que reconozcan los productos generados en el páramo bajo prácticas 

amigables con el entorno.  

Estas prácticas incluyen, por ejemplo, el manejo estabulado de vacunos, el corraleo de ovejas, la 

rotación de praderas, los tiempos de barbecho, el uso de insumos orgánicos (biofertilizante de baja 

solubilidad), el manejo integrado de cultivos, la labranza mínima, entre otros. Se recomienda 

reconvertir el modelo de producción a un modelo asociativo a partir del sistema de economía 

campesinas familiares, las cuales estén integradas a otras actividades productivas diferentes a las de 

la unidad agrícola familiar (Franco, 2013; Rojas et al., 2015).  

  

6.4 Prioridades de investigación para la conservación  

 

Se considera urgente adelantar acciones de investigación y determinación técnica de la capacidad de 

recarga de acuíferos y su relación precisa con los cuerpos de agua superficiales; también, 

implementar acciones de conservación y protección del subsuelo y de las formaciones geológicas 

que tengan relevancia en la recarga de acuíferos subterráneos. Estas acciones pueden ir orientadas a 

favorecer las condiciones de infiltración y recarga de los acuíferos.  

 

Esto es especialmente relevante en la SZH del Río Bogotá, que presenta un alto índice de uso del 

agua, a lo cual se suma la información sobre calentamiento climático previsto para esta zona (de 

entre 0,1 y 0,2 grados centígrados por decenio) y disminución en la precipitación (Pabón, 2011, 

citado en Trespalacios et al., 2014). La zona norte del municipio de Carmen de Carupa así como la 

zona occidental del municipio de Tausa al presentar condiciones secas también son consideradas 

áreas con alta vulnerabilidad en situación de calentamiento climático.  

Es necesario retomar experiencias de restauración ecológica desarrolladas en la zona, como la del 

Grupo de Restauración de la Universidad Nacional (2006) en el municipio de Cogua, allí se presentan 

estrategias para el manejo de especies invasoras, especies nativas resistentes a las condiciones 

climáticas preponderantes y otras estrategias apropiadas para el ecosistema. 

Se requiere un control rápido retamo espinoso (Ulex europaeus), la cual ha logado ascender 

rápidamente a las zonas de páramo poniendo en riesgo la diversidad y los servicios ecosistémicos 

que presta el páramo, para ello se requiere investigación y capacitación en el manejo de la especie, 

además de la creación de un fondo que permita solventar los costos que esta actividad requiere. 

De otro lado, se requieren programas de conservación y propagación de especies endémicas y 

amenazadas como Espeletia cayetana, y otras que así lo requieran. 
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Anexos 
 

Anexo 1a.  Listado de especies de registradas en el complejo de páramos Guerrero.   

Fuente:   García & Giraldo, 2003; Fernández-Alonso & Hernández-Schmidt, 2007; Bernal et al., 2015; 
SIB, 2015.   

Grupo Familia Género Especie Endémica Categoria de 
Amenaza 

Spermatophyta Adoxaceae Sambucus Sambucus nigra  LC 

Spermatophyta Adoxaceae Viburnum Viburnum triphyllum   

Spermatophyta Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea hirsuta   

Spermatophyta Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea lancifolia   

Spermatophyta Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea multiflora   

Spermatophyta Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea pauciflora   

Spermatophyta Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea setacea   

Spermatophyta Amaranthaceae Amaranthus Amaranthus hybridus   

Spermatophyta Amaranthaceae Chenopodium Chenopodium quinoa   

Bryophyta Amblystegiaceae Drepanocladus Drepanocladus aduncus   

Bryophyta Anastrophyllaceae Anastrophyllum Anastrophyllum 
auritum 

  

Bryophyta Aneuraceae Riccardia Riccardia ciliolata   

Bryophyta Aneuraceae Riccardia Riccardia leptophylla   

Spermatophyta Apiaceae Azorella Azorella crenata   

Spermatophyta Apiaceae Cyclospermum Cyclospermum 
leptophyllum 

 LC 

Spermatophyta Apiaceae Eryngium Eryngium humboldtii   

Spermatophyta Apiaceae Eryngium Eryngium humile  LC 

Spermatophyta Apiaceae Niphogeton Niphogeton 
glaucescens 

  

Spermatophyta Apiaceae Niphogeton Niphogeton ternata  LC 

Spermatophyta Apocynaceae Cynanchum Cynanchum granatense   

Spermatophyta Apocynaceae Matelea Matelea mutisiana   

Spermatophyta Aquifoliaceae Ilex Ilex kunthiana   

Spermatophyta Araceae Anthurium Anthurium bogotense  LC 

Spermatophyta Araceae Anthurium Anthurium oxybelium  LC 

Spermatophyta Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle bonplandii  LC 

Spermatophyta Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle 
ranunculoides 

 LC 

Spermatophyta Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle tenerrima   

Spermatophyta Araliaceae Oreopanax Oreopanax bogotensis   

Spermatophyta Araliaceae Oreopanax Oreopanax incisus   

Spermatophyta Araliaceae Oreopanax Oreopanax mutisianus   

Spermatophyta Araliaceae Schefflera Schefflera bogotensis   

Spermatophyta Arecaceae Ceroxylon Ceroxylon quindiuense  EN 

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium aethiopicum   

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium cristatum   

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium cuspidatum   
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Grupo Familia Género Especie Endémica Categoria de 
Amenaza 

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium haenkeanum   

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium harpeode   

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium monanthe   

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium raddianum   

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium serra   

Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Asplenium sessilifolium   

Spermatophyta Asteraceae Achyrocline Achyrocline crassiceps   

Spermatophyta Asteraceae Achyrocline Achyrocline lehmannii C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Achyrocline Achyrocline 
satureioides 

  

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina apollinairei C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina asclepiadea C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina boyacensis C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina elegans   

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina fastigiata   

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina 
glyptophlebia 

  

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina gracilis Colombia  

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina gynoxoides C. Central y Oriental 

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina latipes C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina theifolia   

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina tinifolia   

Spermatophyta Asteraceae Ageratina Ageratina 
vacciniaefolia 

  

Spermatophyta Asteraceae Alloispermum Alloispermum 
caracasanum 

  

Spermatophyta Asteraceae Alloispermum Alloispermum pachensis   

Spermatophyta Asteraceae Ambrosia Ambrosia peruviana  LC 

Spermatophyta Asteraceae Aphanactis Aphanactis piloselloides   

Spermatophyta Asteraceae Asplundianthus Asplundianthus arcuans C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Baccharis Baccharis bogotensis C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Baccharis Baccharis latifolia  LC 

Spermatophyta Asteraceae Baccharis Baccharis macrantha   

Spermatophyta Asteraceae Baccharis Baccharis prunifolia   

Spermatophyta Asteraceae Baccharis Baccharis rupicola   

Spermatophyta Asteraceae Baccharis Baccharis tricuneata   

Spermatophyta Asteraceae Barnadesia Barnadesia spinosa   

Spermatophyta Asteraceae Bidens Bidens pilosa  LC 

Spermatophyta Asteraceae Bidens Bidens rubifolia   

Spermatophyta Asteraceae Bidens Bidens triplinervia   

Spermatophyta Asteraceae Calea Calea peruviana C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Chaptalia Chaptalia exscapa   

Spermatophyta Asteraceae Chromolaena Chromolaena bullata C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Chromolaena Chromolaena scabra   

Spermatophyta Asteraceae Conyza Conyza bonariensis   
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Grupo Familia Género Especie Endémica Categoria de 
Amenaza 

Spermatophyta Asteraceae Conyza Conyza trihecatactis   

Spermatophyta Asteraceae Cotula Cotula australis   

Spermatophyta Asteraceae Cotula Cotula mexicana   

Spermatophyta Asteraceae Critoniopsis Critoniopsis bogotana   

Spermatophyta Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
alveolatum 

Colombia  

Spermatophyta Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
floribundum 

  

Spermatophyta Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
ochraceum 

C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
phylicoides 

C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
revolutum 

  

Spermatophyta Asteraceae Diplostephium Diplostephium 
rosmarinifolium 

  

Spermatophyta Asteraceae Espeletia Espeletia argentea C. Oriental LC 

Spermatophyta Asteraceae Espeletia Espeletia barclayana C. Oriental LC 

Spermatophyta Asteraceae Espeletia Espeletia cayetana C. Oriental EN 

Spermatophyta Asteraceae Espeletia Espeletia chocontana C. Oriental EN 

Spermatophyta Asteraceae Espeletia Espeletia grandiflora C. Oriental LC 

Spermatophyta Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis 
corymbosa 

  

Spermatophyta Asteraceae Fleischmannia Fleischmannia klattiana   

Spermatophyta Asteraceae Fleischmannia Fleischmannia 
pycnocephala 

  

Spermatophyta Asteraceae Galinsoga Galinsoga 
quadriradiata 

  

Spermatophyta Asteraceae Gamochaeta Gamochaeta americana   

Spermatophyta Asteraceae Gamochaeta Gamochaeta 
paramorum 

  

Spermatophyta Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium 
antennarioides 

  

Spermatophyta Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium 
dombeyanum 

  

Spermatophyta Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium elegans   

Spermatophyta Asteraceae Gnaphalium Gnaphalium 
polycephalum 

  

Spermatophyta Asteraceae Gynoxys Gynoxys ilicifolia   

Spermatophyta Asteraceae Gynoxys Gynoxys paramuna C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Gynoxys Gynoxys trianae Colombia  

Spermatophyta Asteraceae Heterosperma Heterosperma 
pinnatum 

  

Spermatophyta Asteraceae Hieracium Hieracium avilae   

Spermatophyta Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris sessiliflora   

Spermatophyta Asteraceae Jaegeria Jaegeria hirta   

Spermatophyta Asteraceae Jungia Jungia ferruginea   

Spermatophyta Asteraceae Laennecia Laennecia filaginoides   

Spermatophyta Asteraceae Laestadia Laestadia muscicola   

Spermatophyta Asteraceae Lasiocephalus Lasiocephalus patens   

Spermatophyta Asteraceae Llerasia Llerasia lindenii   
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Amenaza 

Spermatophyta Asteraceae Lourteigia Lourteigia humilis C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Lourteigia Lourteigia microphylla C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Lourteigia Lourteigia 
stoechadifolia 

  

Spermatophyta Asteraceae Mikania Mikania aristei   

Spermatophyta Asteraceae Mikania Mikania laurifolia C. Central y Oriental 

Spermatophyta Asteraceae Montanoa Montanoa ovalifolia   

Spermatophyta Asteraceae Monticalia Monticalia stuebelii   

Spermatophyta Asteraceae Munnozia Munnozia senecionidis   

Spermatophyta Asteraceae Mutisia Mutisia clematis   

Spermatophyta Asteraceae Noticastrum Noticastrum 
marginatum 

  

Spermatophyta Asteraceae Oligactis Oligactis sessiliflora   

Spermatophyta Asteraceae Oritrophium Oritrophium 
peruvianum 

  

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia abietina   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia americana C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia andicola   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia carupana C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia guadalupe   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia kleinioides   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia ledifolia   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia lindenii C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia nitida   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia pulchella   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia reissiana   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia theifolia   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia trianae   

Spermatophyta Asteraceae Pentacalia Pentacalia vaccinioides   

Spermatophyta Asteraceae Plagiocheilus Plagiocheilus 
soliviformis 

  

Spermatophyta Asteraceae Pluchea Pluchea bifrons   

Spermatophyta Asteraceae Sabazia Sabazia trianae   

Spermatophyta Asteraceae Scrobicaria Scrobicaria ilicifolia C. Oriental  

Spermatophyta Asteraceae Senecio Senecio formosoides   

Spermatophyta Asteraceae Senecio Senecio formosus   

Spermatophyta Asteraceae Senecio Senecio niveoaureus   

Spermatophyta Asteraceae Sigesbeckia Sigesbeckia jorullensis   

Spermatophyta Asteraceae Smallanthus Smallanthus 
pyramidalis 

  

Spermatophyta Asteraceae Soliva Soliva anthemidifolia    

Spermatophyta Asteraceae Stevia Stevia elatior   

Spermatophyta Asteraceae Stevia Stevia lucida   

Spermatophyta Asteraceae Stevia Stevia ovata   

Spermatophyta Asteraceae Stevia Stevia serrata   

Spermatophyta Asteraceae Symphyotrichum Symphyotrichum   
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subulatum 

Spermatophyta Asteraceae Tagetes Tagetes zypaquirensis   

Spermatophyta Asteraceae Taraxacum Taraxacum officinale   

Spermatophyta Asteraceae Verbesina Verbesina arborea   

Spermatophyta Asteraceae Verbesina Verbesina crassiramea   

Spermatophyta Asteraceae Verbesina Verbesina elegans   

Spermatophyta Asteraceae Werneria Werneria pygmaea   

Pteridophyta Athyriaceae Diplazium Diplazium bogotense   

Pteridophyta Athyriaceae Diplazium Diplazium nervosum   

Spermatophyta Balanophoraceae Corynaea Corynaea crassa   

Spermatophyta Balanophoraceae Langsdorffia Langsdorffia hypogaea   

Bryophyta Balantiopsaceae Ruizanthus Ruizanthus lopezii   

Bryophyta Bartramiaceae Breutelia Breutelia inclinata   

Bryophyta Bartramiaceae Breutelia Breutelia karsteniana   

Bryophyta Bartramiaceae Breutelia Breutelia trianae   

Spermatophyta Basellaceae Ullucus Ullucus tuberosus   

Spermatophyta Begoniaceae Begonia Begonia cornuta   

Spermatophyta Begoniaceae Begonia Begonia ferruginea   

Spermatophyta Begoniaceae Begonia Begonia foliosa  LC 

Spermatophyta Begoniaceae Begonia Begonia trianae C. Oriental  

Spermatophyta Begoniaceae Begonia Begonia urticae   

Spermatophyta Berberidaceae Berberis Berberis glauca   

Spermatophyta Berberidaceae Berberis Berberis goudotii   

Spermatophyta Berberidaceae Berberis Berberis rigidifolia C. Oriental  

Spermatophyta Berberidaceae Berberis Berberis tabiensis   

Spermatophyta Betulaceae Alnus Alnus acuminata   

Spermatophyta Bignoniaceae Delostoma Delostoma 
integrifolium 

  

Spermatophyta Bignoniaceae Tecoma Tecoma stans  LC 

Pteridophyta Blechnaceae Blechnum Blechnum auratum   

Pteridophyta Blechnaceae Blechnum Blechnum binervatum   

Pteridophyta Blechnaceae Blechnum Blechnum cordatum   

Pteridophyta Blechnaceae Blechnum Blechnum lechleri   

Pteridophyta Blechnaceae Blechnum Blechnum lineatum   

Pteridophyta Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense   

Pteridophyta Blechnaceae Blechnum Blechnum occidentale   

Pteridophyta Blechnaceae Blechnum Blechnum schomburgkii   

Spermatophyta Boraginaceae Cordia Cordia cylindrostachya  LC 

Spermatophyta Boraginaceae Moritzia Moritzia lindenii   

Bryophyta Brachytheciaceae Rhynchostegium Rhynchostegium 
scariosum 

  

Spermatophyta Brassicaceae Cardamine Cardamine bonariensis   

Spermatophyta Brassicaceae Cardamine Cardamine ovata   

Spermatophyta Brassicaceae Lepidium Lepidium 
bipinnatifidum 
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Spermatophyta Brassicaceae Lepidium Lepidium didymus   

Spermatophyta Bromeliaceae Greigia Greigia alborosea  EN 

Spermatophyta Bromeliaceae Greigia Greigia collina  NT 

Spermatophyta Bromeliaceae Greigia Greigia stenolepis  NT 

Spermatophyta Bromeliaceae Guzmania Guzmania squarrosa  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Puya Puya lineata  NT 

Spermatophyta Bromeliaceae Puya Puya nitida  NT 

Spermatophyta Bromeliaceae Puya Puya santosii  NT 

Spermatophyta Bromeliaceae Puya Puya trianae  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia biflora  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia compacta  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia denudata  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia fendleri  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia incarnata  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia pastensis  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia restrepoana  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia riocreuxii  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia subalata  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia tetrantha  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia turneri  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia usneoides  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Vriesea Vriesea pereziana  LC 

Spermatophyta Bromeliaceae Vriesea Vriesea robusta  LC 

Spermatophyta Brunelliaceae Brunellia Brunellia propinqua Colombia  

Bryophyta Bryaceae Bryum Bryum billarderi   

Bryophyta Bryaceae Rhodobryum Rhodobryum 
grandifolium 

  

Spermatophyta Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria mexicana  LC 

Spermatophyta Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria 
microbefaria 

  

Spermatophyta Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria perfoliata   

Bryophyta Calypogeiaceae Calypogeia Calypogeia andicola   

Bryophyta Calypogeiaceae Calypogeia Calypogeia peruviana   

Spermatophyta Campanulaceae Centropogon Centropogon 
ferrugineus 

  

Spermatophyta Campanulaceae Diastatea Diastatea micrantha   

Spermatophyta Campanulaceae Lobelia Lobelia tenera   

Spermatophyta Campanulaceae Lysipomia Lysipomia sphagnophila   

Spermatophyta Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus 
purdieanus 

  

Spermatophyta Cannaceae Canna Canna indica  LC 

Spermatophyta Caprifoliaceae Valeriana Valeriana clematitis   

Spermatophyta Caprifoliaceae Valeriana Valeriana pilosa   

Spermatophyta Caprifoliaceae Valeriana Valeriana stenophylla   

Spermatophyta Caprifoliaceae Valeriana Valeriana triphylla   
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Spermatophyta Caricaceae Vasconcellea Vasconcellea pubescens   

Spermatophyta Caryophyllaceae Arenaria Arenaria lanuginosa   

Spermatophyta Caryophyllaceae Stellaria Stellaria cuspidata   

Spermatophyta Caryophyllaceae Stellaria Stellaria recurvata   

Bryophyta Catagoniaceae Catagonium Catagonium 
brevicaudatum 

  

Spermatophyta Celastraceae Maytenus Maytenus laxiflora   

Bryophyta Cephaloziellaceae Cephaloziella Cephaloziella fragillima   

Spermatophyta Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum 
colombianum 

  

Ascomycota Cladoniaceae Cladonia Cladonia arbuscula   

Spermatophyta Clethraceae Clethra Clethra fimbriata   

Spermatophyta Clusiaceae Clusia Clusia elliptica   

Spermatophyta Clusiaceae Clusia Clusia multiflora  LC 

Spermatophyta Commelinaceae Tinantia Tinantia erecta   

Spermatophyta Commelinaceae Tripogandra Tripogandra multiflora   

Spermatophyta Convolvulaceae Dichondra Dichondra evolvulacea   

Spermatophyta Coriariaceae Coriaria Coriaria ruscifolia  LC 

Spermatophyta Crassulaceae Echeveria Echeveria bicolor   

Pteridophyta Culcitaceae Culcita Culcita coniifolia   

Spermatophyta Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia fagaroides   

Spermatophyta Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia rollottii   

Spermatophyta Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia 
tomentosa 

  

Spermatophyta Cyperaceae Bulbostylis Bulbostylis tenuifolia   

Spermatophyta Cyperaceae Carex Carex bonplandii  LC 

Spermatophyta Cyperaceae Carex Carex jamesonii   

Spermatophyta Cyperaceae Carex Carex luridiformis Colombia  

Spermatophyta Cyperaceae Carex Carex pichinchensis   

Spermatophyta Cyperaceae Carex Carex purdiei  LC 

Spermatophyta Cyperaceae Cyperus Cyperus 
hermaphroditus 

  

Spermatophyta Cyperaceae Cyperus Cyperus xanthostachyus   

Spermatophyta Cyperaceae Eleocharis Eleocharis stenocarpa   

Spermatophyta Cyperaceae Kyllinga Kyllinga pumila   

Spermatophyta Cyperaceae Pycreus Pycreus niger  LC 

Spermatophyta Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora 
macrochaeta 

  

Spermatophyta Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora 
oreoboloidea 

  

Spermatophyta Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora 
paramora 

  

Spermatophyta Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora 
schiedeana 

  

Spermatophyta Cyperaceae Uncinia Uncinia hamata  LC 

Pteridophyta Cystopteridaceae Cystopteris Cystopteris fragilis   

Pteridophyta Dennstaedtiaceae Histiopteris Histiopteris incisa   
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Pteridophyta Dennstaedtiaceae Hypolepis Hypolepis bogotensis   

Pteridophyta Dennstaedtiaceae Hypolepis Hypolepis viscosa   

Pteridophyta Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium aquilinum   

Pteridophyta Dicksoniaceae Lophosoria Lophosoria 
quadripinnata 

  

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus 
areodictyon 

  

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus benedictii   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus cavifolius   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus cleefii   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus 
dicnemoides 

  

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus fragilis   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus incertus   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus nivalis   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus oblongus   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus pittieri   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus reflexisetus   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus richardii   

Bryophyta Dicranaceae Campylopus Campylopus trivialis   

Bryophyta Dicranaceae Chorisodontium Chorisodontium 
mittenii 

  

Bryophyta Dicranaceae Dicranum Dicranum frigidum   

Bryophyta Dicranaceae Pilopogon Pilopogon 
longirostratus 

  

Bryophyta Dicranaceae Pilopogon Pilopogon macrocarpus   

Spermatophyta Dioscoreaceae Dioscorea Dioscorea coriacea   

Bryophyta Ditrichaceae Ditrichum Ditrichum difficile   

Pteridophyta Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris wallichiana   

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
cuspidatum 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum engelii   

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
erinaceum 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
glossophyllum 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
latifolium 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum lindenii   

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum lingua   

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
minutum 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
muscosum 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
petiolosum 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
setigerum 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum 
sporadolepis 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Megalastrum Megalastrum   
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subincisum 

Pteridophyta Dryopteridaceae Polystichum Polystichum 
montevidense 

  

Pteridophyta Dryopteridaceae Polystichum Polystichum 
orbiculatum 

  

Spermatophyta Elaeocarpaceae Vallea Vallea stipularis   

Bryophyta Entodontaceae Entodon Entodon jamesonii   

Equisetophyta Equisetaceae Equisetum Equisetum bogotense   

Spermatophyta Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa   

Spermatophyta Ericaceae Cavendishia Cavendishia bracteata   

Spermatophyta Ericaceae Cavendishia Cavendishia nitida   

Spermatophyta Ericaceae Disterigma Disterigma alaternoides   

Spermatophyta Ericaceae Gaultheria Gaultheria 
anastomosans 

  

Spermatophyta Ericaceae Gaultheria Gaultheria erecta   

Spermatophyta Ericaceae Gaultheria Gaultheria hapalotricha   

Spermatophyta Ericaceae Gaultheria Gaultheria lanigera   

Spermatophyta Ericaceae Gaultheria Gaultheria myrsinoides   

Spermatophyta Ericaceae Gaultheria Gaultheria rigida   

Spermatophyta Ericaceae Gaultheria Gaultheria sclerophylla   

Spermatophyta Ericaceae Gaylussacia Gaylussacia buxifolia   

Spermatophyta Ericaceae Macleania Macleania rupestris   

Spermatophyta Ericaceae Pernettya Pernettya hirta   

Spermatophyta Ericaceae Psammisia Psammisia 
graebneriana 

  

Spermatophyta Ericaceae Themistoclesia Themistoclesia 
epiphytica 

  

Spermatophyta Ericaceae Thibaudia Thibaudia floribunda   

Spermatophyta Ericaceae Vaccinium Vaccinium floribundum   

Spermatophyta Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus alpinus Colombia  

Spermatophyta Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus 
dendroides 

  

Spermatophyta Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii   

Spermatophyta Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus 
lodiculoides 

  

Spermatophyta Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus pilosus   

Spermatophyta Escalloniaceae Escallonia Escallonia myrtilloides   

Spermatophyta Escalloniaceae Escallonia Escallonia paniculata   

Spermatophyta Escalloniaceae Escallonia Escallonia pendula   

Spermatophyta Euphorbiaceae Croton Croton bogotanus   

Spermatophyta Fabaceae Caesalpinia Caesalpinia spinosa   

Spermatophyta Fabaceae Cologania Cologania broussonetii   

Spermatophyta Fabaceae Dalea Dalea coerulea   

Spermatophyta Fabaceae Desmodium Desmodium molliculum  LC 

Spermatophyta Fabaceae Lupinus Lupinus bogotensis   

Spermatophyta Fabaceae Lupinus Lupinus guascensis C. Oriental  

Spermatophyta Fabaceae Lupinus Lupinus humifusus   
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Spermatophyta Fabaceae Lupinus Lupinus interruptus C. Oriental  

Spermatophyta Fabaceae Otholobium Otholobium 
brachystachyum 

  

Spermatophyta Fabaceae Otholobium Otholobium mexicanum   

Spermatophyta Fabaceae Senna Senna multiglandulosa   

Spermatophyta Fabaceae Senna Senna viarum   

Spermatophyta Fagaceae Quercus Quercus humboldtii  VU 

Bryophyta Fissidentaceae Fissidens Fissidens crispus   

Spermatophyta Gentianaceae Gentiana Gentiana sedifolia   

Spermatophyta Gentianaceae Gentianella Gentianella corymbosa   

Spermatophyta Gentianaceae Halenia Halenia adpressa   

Spermatophyta Gentianaceae Halenia Halenia asclepiadea C. Oriental  

Spermatophyta Gentianaceae Halenia Halenia gentianoides C. Oriental  

Spermatophyta Gentianaceae Macrocarpaea Macrocarpaea glabra Cundinamarca  

Spermatophyta Gentianaceae Symbolanthus Symbolanthus 
anomalus 

  

Bryophyta Geocalycaceae Heteroscyphus Heteroscyphus 
contortuplicatus 

  

Bryophyta Geocalycaceae Heteroscyphus Heteroscyphus 
polyblepharis 

  

Bryophyta Geocalycaceae Leptoscyphus Leptoscyphus 
amphibolius 

  

Bryophyta Geocalycaceae Plagiochila Plagiochila oblongo-
trigona 

  

Spermatophyta Geraniaceae Geranium Geranium holosericeum C. Central y Oriental 

Spermatophyta Geraniaceae Geranium Geranium lainzii   

Spermatophyta Geraniaceae Geranium Geranium multiceps   

Spermatophyta Geraniaceae Geranium Geranium 
santanderiense 

  

Spermatophyta Geraniaceae Geranium Geranium sibbaldioides   

Spermatophyta Gesneriaceae Columnea Columnea strigosa   

Spermatophyta Gesneriaceae Heppiella Heppiella ulmifolia   

Spermatophyta Gesneriaceae Kohleria Kohleria tigridia   

Spermatophyta Gleicheniaceae Sticherus Sticherus revolutus   

Bryophyta Grimmiaceae Racomitrium Racomitrium 
crispipilum 

  

Spermatophyta Grossulariaceae Ribes Ribes andicola   

Spermatophyta Gunneraceae Gunnera Gunnera pilosa   

Spermatophyta Gunneraceae Gunnera Gunnera schultesii C. Oriental  

Bryophyta Hedwigiaceae Braunia Braunia humboldtii   

Spermatophyta Hydrangeaceae Hydrangea Hydrangea macrophylla   

Bryophyta Hylocomiaceae Pleurozium Pleurozium schreberi   

Pteridophyta Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 
apiculatum 

  

Pteridophyta Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum lindenii   

Pteridophyta Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 
myriocarpum 

  

Pteridophyta Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 
polyanthos 
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Pteridophyta Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 
tegularis 

  

Pteridophyta Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 
tomentosum 

  

Pteridophyta Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 
trapezoidale 

  

Pteridophyta Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum 
trichophyllum 

  

Pteridophyta Hymenophyllaceae Trichomanes Trichomanes 
angustatum 

  

Spermatophyta Hypericaceae Hypericum Hypericum goyanesii C. Oriental  

Spermatophyta Hypericaceae Hypericum Hypericum 
humboldtianum 

  

Spermatophyta Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum   

Spermatophyta Hypericaceae Hypericum Hypericum lancioides   

Spermatophyta Hypericaceae Hypericum Hypericum mexicanum   

Spermatophyta Hypericaceae Hypericum Hypericum prostratum C. Oriental  

Spermatophyta Hypericaceae Hypericum Hypericum strictum C. Oriental  

Spermatophyta Hypericaceae Hypericum Hypericum thuyoides C. Oriental  

Bryophyta Hypnaceae Chryso-hypnum Chryso-hypnum 
diminutivum 

  

Bryophyta Hypnaceae Hypnum Hypnum amabile   

Spermatophyta Iridaceae Olsynium Olsynium trinerve   

Spermatophyta Iridaceae Orthrosanthus Orthrosanthus 
chimboracensis 

  

Spermatophyta Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium chilense  LC 

Spermatophyta Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium 
micranthum 

 LC 

Spermatophyta Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium pusillum   

Spermatophyta Iridaceae Sisyrinchium Sisyrinchium tinctorium   

Lycopodiophyta Isoetaceae Isoetes Isoetes palmeri   

Bryophyta Jubulaceae Frullania Frullania convoluta   

Bryophyta Jubulaceae Frullania Frullania obscura   

Bryophyta Jubulaceae Frullania Frullania tetraptera   

Spermatophyta Juglandaceae Juglans Juglans neotropica  EN 

Spermatophyta Juncaceae Juncus Juncus bufonius  LC 

Spermatophyta Juncaceae Juncus Juncus ebracteatus   

Spermatophyta Juncaceae Juncus Juncus ecuadoriensis   

Spermatophyta Juncaceae Juncus Juncus effusus  LC 

Spermatophyta Juncaceae Juncus Juncus microcephalus  LC 

Spermatophyta Juncaceae Juncus Juncus tenuis  LC 

Spermatophyta Juncaceae Luzula Luzula gigantea   

Bryophyta Jungermanniaceae Schistochilopsis Schistochilopsis incisa   

Bryophyta Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella rubricaulis   

Spermatophyta Lamiaceae Clinopodium Clinopodium brownei  LC 

Spermatophyta Lamiaceae Clinopodium Clinopodium 
nubigenum 

  

Spermatophyta Lamiaceae Lepechinia Lepechinia bullata  LC 

Spermatophyta Lamiaceae Lepechinia Lepechinia conferta   
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Spermatophyta Lamiaceae Lepechinia Lepechinia salviifolia   

Spermatophyta Lamiaceae Lepechinia Lepechinia schiedeana   

Spermatophyta Lamiaceae Salvia Salvia amethystina  EN 

Spermatophyta Lamiaceae Salvia Salvia carnea   

Spermatophyta Lamiaceae Salvia Salvia palifolia   

Spermatophyta Lamiaceae Salvia Salvia rubescens  VU 

Spermatophyta Lamiaceae Salvia Salvia rufula  EN 

Spermatophyta Lamiaceae Salvia Salvia splendens   

Spermatophyta Lamiaceae Stachys Stachys bogotensis   

Spermatophyta Lamiaceae Stachys Stachys pusilla   

Spermatophyta Lauraceae Ocotea Ocotea calophylla   

Spermatophyta Lauraceae Persea Persea americana   

Spermatophyta Lauraceae Persea Persea mutisii   

Spermatophyta Lauraceae Persea Persea ruizii   

Marchantiophyta Lejeuneaceae Brachiolejeunea Brachiolejeunea 
laxifolia 

  

Marchantiophyta Lejeuneaceae Diplasiolejeunea Diplasiolejeunea 
pauckertii 

  

Marchantiophyta Lejeuneaceae Lejeunea Lejeunea flava   

Marchantiophyta Lejeuneaceae Prionolejeunea Prionolejeunea aemula   

Bryophyta Lembophyllaceae Porotrichodendro
n 

Porotrichodendron 
superbum 

  

Bryophyta Lepicoleaceae Lepicolea Lepicolea pruinosa   

Marchantiophyta Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia cupressina   

Marchantiophyta Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia dendritica   

Marchantiophyta Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia incurvata   

Marchantiophyta Lepidoziaceae Paracromastigum Paracromastigum 
granatensis 

  

Marchantiophyta Lepidoziaceae Telaranea Telaranea nematodes   

Spermatophyta Loranthaceae Aetanthus Aetanthus colombianus   

Spermatophyta Loranthaceae Aetanthus Aetanthus mutisii C. Oriental  

Spermatophyta Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron 
punctatum 

  

Lycopodiophyta Lycopodiaceae Huperzia Huperzia cruenta   

Lycopodiophyta Lycopodiaceae Huperzia Huperzia firma   

Lycopodiophyta Lycopodiaceae Huperzia Huperzia hippuridea   

Lycopodiophyta Lycopodiaceae Huperzia Huperzia subulata   

Lycopodiophyta Lycopodiaceae Lycopodiella Lycopodiella pendulina   

Lycopodiophyta Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium clavatum   

Lycopodiophyta Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium jussiaei   

Lycopodiophyta Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium thyoides   

Spermatophyta Lythraceae Cuphea Cuphea ciliata   

Spermatophyta Lythraceae Cuphea Cuphea dipetala C. Oriental  

Spermatophyta Lythraceae Cuphea Cuphea racemosa  LC 

Spermatophyta Lythraceae Lafoensia Lafoensia acuminata   

Spermatophyta Malvaceae Callianthe Callianthe picta   
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Spermatophyta Malvaceae Callianthe Callianthe vexillarium   

Spermatophyta Malvaceae Fuertesimalva Fuertesimalva limensis   

Spermatophyta Malvaceae Malva Malva assurgentiflora   

Spermatophyta Malvaceae Modiola Modiola caroliniana   

Spermatophyta Melastomataceae Acinodendron Acinodendron 
reclinatum 

  

Spermatophyta Melastomataceae Axinaea Axinaea macrophylla   

Spermatophyta Melastomataceae Brachyotum Brachyotum strigosum   

Spermatophyta Melastomataceae Bucquetia Bucquetia glutinosa   

Spermatophyta Melastomataceae Castratella Castratella piloselloides   

Spermatophyta Melastomataceae Chaetolepis Chaetolepis microphylla   

Spermatophyta Melastomataceae Meriania Meriania nobilis   

Spermatophyta Melastomataceae Meriania Meriania peltata   

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia 
biappendiculata 

Colombia  

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia cataractae   

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia elaeoides   

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia ligustrina   

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia salicifolia   

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia squamulosa   

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia summa Colombia  

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia theizans   

Spermatophyta Melastomataceae Miconia Miconia tinifolia   

Spermatophyta Melastomataceae Monochaetum Monochaetum 
myrtoideum 

  

Spermatophyta Melastomataceae Tibouchina Tibouchina andreana   

Spermatophyta Melastomataceae Tibouchina Tibouchina grossa   

Spermatophyta Melastomataceae Tibouchina Tibouchina lepidota   

Spermatophyta Melastomataceae Tibouchina Tibouchina mollis   

Spermatophyta Meliaceae Cedrela Cedrela montana  NT 

Bryophyta Meteoriaceae Meteoriopsis Meteoriopsis 
remotifolia 

  

Bryophyta Meteoriaceae Pilotrichella Pilotrichella flexilis   

Bryophyta Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria albinea   

Bryophyta Metzgeriaceae Metzgeria Metzgeria ciliata   

Bryophyta Mniaceae Plagiomnium Plagiomnium rostratum   

Spermatophyta Moraceae Ficus Ficus tequendamae C. Oriental  

Spermatophyta Myricaceae Morella Morella parvifolia   

Spermatophyta Myricaceae Morella Morella pubescens   

Spermatophyta Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes leucoxyla   

Spermatophyta Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes 
rhopaloides 

  

Spermatophyta Myrtaceae Myrteola Myrteola nummularia   

Spermatophyta Myrtaceae Ugni Ugni myricoides   

Bryophyta Neckeraceae Neckera Neckera andina   

Bryophyta Neckeraceae Porothamnium Porothamnium   
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lancifrons 

Bryophyta Neckeraceae Porotrichum Porotrichum 
korthalsianum 

  

Spermatophyta Onagraceae Epilobium Epilobium denticulatum   

Spermatophyta Onagraceae Fuchsia Fuchsia boliviana   

Spermatophyta Onagraceae Fuchsia Fuchsia petiolaris   

Spermatophyta Onagraceae Ludwigia Ludwigia peploides   

Spermatophyta Onagraceae Oenothera Oenothera multicaulis   

Pteridophyta Ophioglossaceae Botrychium Botrychium virginianum   

Spermatophyta Orchidaceae Aa Aa colombiana   

Spermatophyta Orchidaceae Cranichis Cranichis ciliata   

Spermatophyta Orchidaceae Cranichis Cranichis diphylla   

Spermatophyta Orchidaceae Cyclopogon Cyclopogon elatus   

Spermatophyta Orchidaceae Cyclopogon Cyclopogon peruvianus   

Spermatophyta Orchidaceae Cyclopogon Cyclopogon rimbachii   

Spermatophyta Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum revolutum  VU 

Spermatophyta Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum weirii C. Oriental VU 

Spermatophyta Orchidaceae Elleanthus Elleanthus aurantiacus  LC 

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 
attenuatum 

  

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum chioneum C. Oriental  

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 
cylindraceum 

  

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum excisum  CITES II 

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum fimbriatum  LC 

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum frutex   

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum frutic
osum 

Epidendrum fruticosum   

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 
gastropodium 

  

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 
geminiflorum 

  

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 
globiflorum 

  

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum 
megalospathum 

  

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum moritzii   

Spermatophyta Orchidaceae Epidendrum Epidendrum secundum   

Spermatophyta Orchidaceae Fernandezia Fernandezia hispidula  CITES II 

Spermatophyta Orchidaceae Gomphichis Gomphichis traceyae  CITES II 

Spermatophyta Orchidaceae Lepanthes Lepanthes monoptera   

Spermatophyta Orchidaceae Lepanthes Lepanthes wageneri   

Spermatophyta Orchidaceae Lepanthopsis Lepanthopsis peniculus  CITES II 

Spermatophyta Orchidaceae Malaxis Malaxis lobulata   

Spermatophyta Orchidaceae Masdevallia Masdevallia caudata  EN 

Spermatophyta Orchidaceae Masdevallia Masdevallia coriacea  LC 

Spermatophyta Orchidaceae Maxillariella Maxillariella 
lawrenceana 
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Spermatophyta Orchidaceae Maxillariella Maxillariella procurrens   

Spermatophyta Orchidaceae Microchilus Microchilus 
cundinamarcae 

C. Oriental  

Spermatophyta Orchidaceae Myoxanthus Myoxanthus 
melittanthus 

  

Spermatophyta Orchidaceae Pleurothallis Pleurothallis killipii   

Spermatophyta Orchidaceae Pleurothallis Pleurothallis lindenii   

Spermatophyta Orchidaceae Pleurothallis Pleurothallis linguifera   

Spermatophyta Orchidaceae Ponthieva Ponthieva diptera   

Spermatophyta Orchidaceae Stelis Stelis brevilabris  CITES II 

Spermatophyta Orchidaceae Stelis Stelis galeata   

Spermatophyta Orchidaceae Stelis Stelis lanceolata   

Spermatophyta Orchidaceae Stenorrhynchos Stenorrhynchos 
speciosum 

  

Spermatophyta Orchidaceae Stenorrhynchos Stenorrhynchos 
vaginatum 

  

Spermatophyta Orchidaceae Telipogon Telipogon nervosus   

Spermatophyta Orchidaceae Trichosalpinx Trichosalpinx arbuscula   

Spermatophyta Orchidaceae Trichosalpinx Trichosalpinx 
chamaelepanthes 

 CITES II 

Spermatophyta Orobanchaceae Bartsia Bartsia glandulifera   

Spermatophyta Orobanchaceae Bartsia Bartsia inaequalis   

Spermatophyta Orobanchaceae Bartsia Bartsia pedicularoides   

Spermatophyta Orobanchaceae Bartsia Bartsia santolinifolia   

Spermatophyta Orobanchaceae Castilleja Castilleja fissifolia   

Spermatophyta Orobanchaceae Castilleja Castilleja integrifolia   

Bryophyta Orthotrichaceae Macromitrium Macromitrium 
guatemalense 

  

Spermatophyta Oxalidaceae Oxalis Oxalis corniculata  LC 

Spermatophyta Oxalidaceae Oxalis Oxalis fendleri   

Spermatophyta Oxalidaceae Oxalis Oxalis filiformis  LC 

Spermatophyta Oxalidaceae Oxalis Oxalis medicaginea  LC 

Spermatophyta Oxalidaceae Oxalis Oxalis spiralis   

Spermatophyta Oxalidaceae Oxalis Oxalis tuberosa   

Marchantiophyta Pallaviciniaceae Jensenia Jensenia spinosa   

Marchantiophyta Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna aspera   

Marchantiophyta Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna 
bogotensis 

  

Marchantiophyta Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna 
brongniartii 

  

Marchantiophyta Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna 
marginata 

  

Spermatophyta Papaveraceae Bocconia Bocconia frutescens   

Ascomycota Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna 
bogotensis 

  

Ascomycota Parmeliaceae Hypotrachyna Hypotrachyna ensifolia   

Ascomycota Parmeliaceae Punctelia Punctelia stictica   

Spermatophyta Passifloraceae Passiflora Passiflora × rosea   

Spermatophyta Passifloraceae Passiflora Passiflora adulterina C. Oriental  
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Spermatophyta Passifloraceae Passiflora Passiflora bogotensis  LC 

Spermatophyta Passifloraceae Passiflora Passiflora cumbalensis  LC 

Spermatophyta Passifloraceae Passiflora Passiflora lanata C. Oriental LC 

Spermatophyta Passifloraceae Passiflora Passiflora mixta  LC 

Spermatophyta Passifloraceae Passiflora Passiflora pinnatistipula  LC 

Spermatophyta Pentaphylacaceae Ternstroemia Ternstroemia 
meridionalis 

  

Spermatophyta Phrymaceae Erythranthe Erythranthe glabrata   

Spermatophyta Phyllanthaceae Hieronyma Hieronyma rufa   

Spermatophyta Phyllanthaceae Phyllanthus Phyllanthus salviifolius   

Bryophyta Phyllogoniaceae Phyllogonium Phyllogonium viscosum   

Spermatophyta Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca bogotensis   

Spermatophyta Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca sanguinea   

Bryophyta Pilotrichaceae Cyclodictyon Cyclodictyon 
erubescens 

  

Spermatophyta Piperaceae Peperomia Peperomia colorata   

Spermatophyta Piperaceae Peperomia Peperomia hartwegiana  LC 

Spermatophyta Piperaceae Peperomia Peperomia hispidula   

Spermatophyta Piperaceae Peperomia Peperomia ilaloensis   

Spermatophyta Piperaceae Peperomia Peperomia microphylla   

Spermatophyta Piperaceae Peperomia Peperomia rotundata  LC 

Spermatophyta Piperaceae Peperomia Peperomia saligna   

Spermatophyta Piperaceae Piper Piper artanthe   

Spermatophyta Piperaceae Piper Piper bogotense   

Spermatophyta Piperaceae Piper Piper lacunosum   

Spermatophyta Pittosporaceae Pittosporum Pittosporum undulatum   

Pteridophyta Plagiogyriaceae Plagiogyria Plagiogyria pectinata   

Bryophyta Plagiotheciaceae Plagiothecium Plagiothecium lucidum   

Bryophyta Plagiotheciaceae Plagiothecium Plagiothecium 
novogranatense 

  

Spermatophyta Plantaginaceae Aragoa Aragoa abietina   

Spermatophyta Plantaginaceae Callitriche Callitriche nubigena   

Spermatophyta Plantaginaceae Nuttallanthus Nuttallanthus 
subandinus 

  

Spermatophyta Plantaginaceae Plantago Plantago australis   

Spermatophyta Plantaginaceae Plantago Plantago linearis   

Spermatophyta Plantaginaceae Sibthorpia Sibthorpia repens   

Spermatophyta Plantaginaceae Veronica Veronica peregrina   

Spermatophyta Poaceae Agrostis Agrostis capillaris   

Spermatophyta Poaceae Agrostis Agrostis perennans   

Spermatophyta Poaceae Agrostis Agrostis tolucensis   

Spermatophyta Poaceae Agrostis Agrostis trichodes   

Spermatophyta Poaceae Agrostis Agrostis turrialbae   

Spermatophyta Poaceae Aristida Aristida laxa   

Spermatophyta Poaceae Brachypodium Brachypodium 
mexicanum 
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Spermatophyta Poaceae Bromus Bromus catharticus   

Spermatophyta Poaceae Calamagrostis Calamagrostis 
bogotensis 

  

Spermatophyta Poaceae Calamagrostis Calamagrostis 
densiflora 

  

Spermatophyta Poaceae Calamagrostis Calamagrostis effusa   

Spermatophyta Poaceae Calamagrostis Calamagrostis 
macrophylla 

  

Spermatophyta Poaceae Calamagrostis Calamagrostis 
planifolia 

  

Spermatophyta Poaceae Ceratochloa Ceratochloa pitensis   

Spermatophyta Poaceae Chusquea Chusquea scandens   

Spermatophyta Poaceae Chusquea Chusquea tessellata   

Spermatophyta Poaceae Cortaderia Cortaderia columbiana   

Spermatophyta Poaceae Cortaderia Cortaderia nitida   

Spermatophyta Poaceae Danthonia Danthonia secundiflora   

Spermatophyta Poaceae Eragrostis Eragrostis pastoensis   

Spermatophyta Poaceae Festuca Festuca colombiana C. Oriental  

Spermatophyta Poaceae Festuca Festuca sodiroana   

Spermatophyta Poaceae Festuca Festuca ulochaeta   

Spermatophyta Poaceae Muhlenbergia Muhlenbergia 
cenchroides 

  

Spermatophyta Poaceae Nassella Nassella mucronata   

Spermatophyta Poaceae Panicum Panicum 
sphaerocarpon 

  

Spermatophyta Poaceae Paspalum Paspalum 
bonplandianum 

  

Spermatophyta Poaceae Paspalum Paspalum prostratum   

Spermatophyta Poaceae Paspalum Paspalum trianae   

Spermatophyta Poaceae Setaria Setaria parviflora   

Spermatophyta Poaceae Sporobolus Sporobolus indicus   

Spermatophyta Poaceae Stipa Stipa ichu   

Spermatophyta Poaceae Triniochloa Triniochloa stipoides   

Spermatophyta Podocarpaceae Prumnopitys Prumnopitys montana  NT 

Spermatophyta Podocarpaceae Retrophyllum Retrophyllum 
rospigliosii 

 NT 

Spermatophyta Polygalaceae Monnina Monnina aestuans   

Spermatophyta Polygalaceae Monnina Monnina salicifolia   

Spermatophyta Polygalaceae Polygala Polygala paniculata   

Spermatophyta Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia 
tamnifolia 

  

Pteridophyta Polypodiaceae Alansmia Alansmia lanigera   

Pteridophyta Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum 
amphostenon 

  

Pteridophyta Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum 
angustifolium 

  

Pteridophyta Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum 
densifolium 

  

Pteridophyta Polypodiaceae Ctenopteris Ctenopteris 
flabelliformis 
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Pteridophyta Polypodiaceae Grammitis Grammitis moniliformis   

Pteridophyta Polypodiaceae Melpomene Melpomene firma   

Pteridophyta Polypodiaceae Melpomene Melpomene 
moniliformis 

  

Pteridophyta Polypodiaceae Melpomene Melpomene 
xiphopteroides 

  

Pteridophyta Polypodiaceae Niphidium Niphidium 
mortonianum 

  

Pteridophyta Polypodiaceae Pecluma Pecluma divaricata   

Pteridophyta Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis macrocarpa   

Pteridophyta Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis murora   

Pteridophyta Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis remota   

Pteridophyta Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon 
fraxinifolium 

  

Pteridophyta Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon funckii   

Pteridophyta Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon levigatum   

Pteridophyta Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon 
semipinnatifidum 

  

Spermatophyta Potamogetonacea
e 

Potamogeton Potamogeton 
paramoanus 

  

Bryophyta Pottiaceae Leptodontium Leptodontium 
capituligerum 

  

Bryophyta Pottiaceae Leptodontium Leptodontium luteum   

Bryophyta Pottiaceae Leptodontium Leptodontium pungens   

Bryophyta Pottiaceae Leptodontium Leptodontium 
viticulosoides 

  

Spermatophyta Primulaceae Cybianthus Cybianthus iteoides   

Spermatophyta Primulaceae Geissanthus Geissanthus andinus   

Spermatophyta Primulaceae Geissanthus Geissanthus bogotensis   

Spermatophyta Primulaceae Myrsine Myrsine coriacea   

Spermatophyta Primulaceae Myrsine Myrsine dependens   

Spermatophyta Primulaceae Myrsine Myrsine latifolia   

Bryophyta Prionodontaceae Prionodon Prionodon densus   

Bryophyta Prionodontaceae Prionodon Prionodon 
fuscolutescens 

  

Pteridophyta Pteridaceae Jamesonia Jamesonia aureonitens   

Pteridophyta Pteridaceae Jamesonia Jamesonia bogotensis   

Pteridophyta Pteridaceae Jamesonia Jamesonia flexuosa   

Pteridophyta Pteridaceae Jamesonia Jamesonia 
novogranatensis 

  

Pteridophyta Pteridaceae Jamesonia Jamesonia robusta   

Pteridophyta Pteridaceae Pteris Pteris muricata   

Pteridophyta Pteridaceae Radiovittaria Radiovittaria 
gardneriana 

  

Pteridophyta Pteridaceae Radiovittaria Radiovittaria ruiziana   

Pteridophyta Pteridaceae Vittaria Vittaria graminifolia   

Bryophyta Radulaceae Radula Radula nudicaulis   

Bryophyta Radulaceae Radula Radula voluta   

Spermatophyta Ranunculaceae Clematis Clematis haenkeana  LC 
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Spermatophyta Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus 
flagelliformis 

  

Spermatophyta Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus geranioides   

Spermatophyta Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus nubigenus   

Spermatophyta Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus peruvianus   

Spermatophyta Ranunculaceae Thalictrum Thalictrum podocarpum   

Bryophyta Rhacocarpaceae Rhacocarpus Rhacocarpus 
purpurascens 

  

Spermatophyta Rhamnaceae Frangula Frangula goudotiana   

Spermatophyta Rhamnaceae Frangula Frangula 
sphaerosperma 

  

Bryophyta Rhizogoniaceae Pyrrhobryum Pyrrhobryum mnioides   

Bryophyta Rhizogoniaceae Rhizogonium Rhizogonium novae-
hollandiae 

  

Spermatophyta Rosaceae Acaena Acaena cylindristachya   

Spermatophyta Rosaceae Acaena Acaena elongata   

Spermatophyta Rosaceae Acaena Acaena ovalifolia   

Spermatophyta Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles 
goudotiana 

C. Oriental  

Spermatophyta Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles 
obtusifolia 

  

Spermatophyta Rosaceae Holodiscus Holodiscus argenteus   

Spermatophyta Rosaceae Lachemilla Lachemilla aphanoides   

Spermatophyta Rosaceae Lachemilla Lachemilla hirta   

Spermatophyta Rosaceae Lachemilla Lachemilla pectinata   

Spermatophyta Rosaceae Margyricarpus Margyricarpus pinnatus   

Spermatophyta Rosaceae Polylepis Polylepis quadrijuga   

Spermatophyta Rosaceae Prunus Prunus buxifolia  VU 

Spermatophyta Rosaceae Prunus Prunus opaca   

Spermatophyta Rosaceae Pyracantha Pyracantha angustifolia   

Spermatophyta Rosaceae Rubus Rubus acanthophyllos   

Spermatophyta Rosaceae Rubus Rubus bogotensis   

Spermatophyta Rosaceae Rubus Rubus choachiensis Cundinamarca, Meta 

Spermatophyta Rosaceae Rubus Rubus gachetensis   

Spermatophyta Rosaceae Rubus Rubus glaucus   

Spermatophyta Rosaceae Rubus Rubus guyanensis   

Spermatophyta Rosaceae Rubus Rubus nubigenus   

Spermatophyta Rosaceae Rubus Rubus robustus   

Spermatophyta Rosaceaea Lachemilla Lachemilla mandoniana   

Spermatophyta Rosaceaea Lachemilla Lachemilla orbiculata   

Spermatophyta Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum muticum   

Spermatophyta Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum   

Spermatophyta Rubiaceae Galianthe Galianthe bogotensis C. Oriental  

Spermatophyta Rubiaceae Galium Galium ascendens C. Oriental  

Spermatophyta Rubiaceae Galium Galium canescens   

Spermatophyta Rubiaceae Galium Galium corymbosum   
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Spermatophyta Rubiaceae Galium Galium hypocarpium  LC 

Spermatophyta Rubiaceae Galium Galium mexicanum   

Spermatophyta Rubiaceae Galium Galium obovatum   

Spermatophyta Rubiaceae Guettarda Guettarda crispiflora  LC 

Spermatophyta Rubiaceae Nertera Nertera granadensis   

Spermatophyta Rubiaceae Palicourea Palicourea angustifolia   

Spermatophyta Rubiaceae Palicourea Palicourea lineariflora   

Spermatophyta Rubiaceae Palicourea Palicourea lyristipula   

Spermatophyta Rubiaceae Palicourea Palicourea vaginata Colombia  

Spermatophyta Rubiaceae Psychotria Psychotria 
boqueronensis 

  

Spermatophyta Sabiaceae Meliosma Meliosma frondosa   

Spermatophyta Salicaceae Abatia Abatia parviflora   

Spermatophyta Salicaceae Salix Salix humboldtiana   

Spermatophyta Salicaceae Xylosma Xylosma spiculifera   

Spermatophyta Santalaceae Antidaphne Antidaphne andina   

Spermatophyta Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora clavata   

Spermatophyta Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora 
lindeniana 

  

Spermatophyta Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora pearcei   

Spermatophyta Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora 
squamigera 

  

Spermatophyta Santalaceae Eubrachion Eubrachion ambiguum   

Spermatophyta Sapindaceae Dodonaea Dodonaea viscosa   

Bryophyta Scapaniaceae Scapania Scapania portoricensis   

Spermatophyta Scrophulariaceae Alonsoa Alonsoa meridionalis   

Spermatophyta Scrophulariaceae Buddleja Buddleja americana   

Spermatophyta Scrophulariaceae Buddleja Buddleja bullata   

Pteridophyta Selaginellaceae Selaginella Selaginella cavifolia   

Bryophyta Sematophyllaceae Aptychella Aptychella proligera   

Bryophyta Sematophyllaceae Sematophyllum Sematophyllum swartzii   

Spermatophyta Smilacaceae Smilax Smilax domingensis   

Spermatophyta Smilacaceae Smilax Smilax tomentosa   

Spermatophyta Solanaceae Brugmansia Brugmansia sanguinea   

Spermatophyta Solanaceae Cestrum Cestrum buxifolium   

Spermatophyta Solanaceae Cestrum Cestrum humboldtii   

Spermatophyta Solanaceae Cestrum Cestrum petiolare   

Spermatophyta Solanaceae Cestrum Cestrum tomentosum   

Spermatophyta Solanaceae Deprea Deprea orinocensis   

Spermatophyta Solanaceae Jaltomata Jaltomata viridiflora   

Spermatophyta Solanaceae Lycianthes Lycianthes lycioides   

Spermatophyta Solanaceae Salpichroa Salpichroa tristis   

Spermatophyta Solanaceae Saracha Saracha quitensis   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum americanum  LC 

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum betaceum   
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Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum callianthum   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum caripense   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum colombianum   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum cornifolium   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum marginatum   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum oblongifolium   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum quitoense   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum stenophyllum   

Spermatophyta Solanaceae Solanum Solanum tuberosum   

Bryophyta Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum capillifolium   

Bryophyta Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum cuspidatum   

Bryophyta Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum 
magellanicum 

  

Bryophyta Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum sancto-
josephense 

  

Bryophyta Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum sparsum   

Spermatophyta Symplocaceae Symplocos Symplocos 
cundinamarcensis 

Colombia  

Spermatophyta Symplocaceae Symplocos Symplocos mucronata Colombia  

Spermatophyta Symplocaceae Symplocos Symplocos theiformis Colombia  

Pteridophyta Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris brausei   

Pteridophyta Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris 
cheilanthoides 

  

Pteridophyta Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris rudis   

Bryophyta Thuidiaceae Thuidium Thuidium peruvianum   

Spermatophyta Thymelaeaceae Daphnopsis Daphnopsis caracasana   

Bryophyta Trichocoleaceae Leiomitra Leiomitra flaccida   

Bryophyta Trichocoleaceae Leiomitra Leiomitra robusta   

Bryophyta Trichocoleaceae Trichocolea Trichocolea filicaulis   

Spermatophyta Tropaeolaceae Tropaeolum Tropaeolum majus   

Spermatophyta Tropaeolaceae Tropaeolum Tropaeolum smithii   

Spermatophyta Tropaeolaceae Tropaeolum Tropaeolum tuberosum   

Spermatophyta Urticaceae Parietaria Parietaria debilis   

Spermatophyta Urticaceae Phenax Phenax rugosus   

Spermatophyta Urticaceae Pilea Pilea dauciodora   

Spermatophyta Verbenaceae Aloysia Aloysia citriodora   

Spermatophyta Verbenaceae Citharexylum Citharexylum 
subflavescens 

  

Spermatophyta Verbenaceae Citharexylum Citharexylum sulcatum   

Spermatophyta Verbenaceae Duranta Duranta mutisii  LC 

Spermatophyta Verbenaceae Lippia Lippia hirsuta  LC 

Spermatophyta Verbenaceae Verbena Verbena litoralis  LC 

Spermatophyta Violaceae Anchietea Anchietea frangulifolia   

Spermatophyta Winteraceae Drimys Drimys granadensis   

Spermatophyta Xyridaceae Xyris Xyris subulata   

Categoría de amenaza, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada; Cites: Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, I: Apéndice I, II. 
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Anexo 1b. Listado de especies de mamíferos presentes en el complejo de páramos Guerrero 

 

Orden Familia Especie Elevación (m) Categoría Referencia bibliográfica 

Artiodactyla 
Cervidae 

Mazama rufina 1500-4000 VU 
Arias-Lemus 1989, Ovalle y Pérez 1997, Wilson y Reeder 2005, Lizcano y 

Álvarez 2008, Sguerra et al. 2011, Solari et al. 2013  

 

Odocoileus goudotii 3500-4000 -- Solari et al. 2013  

Tayassuidae Pecari tajacu 0-2800 LC Wilson y Reeder 2005, Gongora et al. 2011, Solari et al. 2013  

Carnivora 

Procyonidae 

Nasua nasua 0-3600 LC Wilson y Reeder 2005, Emmons y Helgen 2008a, Solari et al. 2013  

 

Nasuella olivacea 1700-4100 DD 
Arias-Lemus 1989, Wilson y Reeder 2005, Reid y Helgen 2008b, Solari et al. 

2013  

Potos flavus 0-3000 LC Wilson y Reeder 2005, Kays et al. 2008, Solari et al. 2013  

Canidae Cerdocyon thous 0-3400 LC 
Wilson y Reeder 2005, Courtenay y Maffei 2008, Sguerra et al. 2011, Solari 

et al. 2013  

Felidae 

Leopardus tigrinus 1600-4800 VU Wilson y Reeder 2005, de Oliveira et al. 2008, Solari et al. 2013  

Panthera onca 0-3200 NT Wilson y Reeder 2005, Caso et al. 2008a, Solari et al. 2013  

Puma concolor 0-4100 LC Wilson y Reeder 2005, Caso et al. 2008b, Solari et al. 2013  

Mephitidae Conepatus semistriatus 0-3100 LC Wilson y Reeder 2005, Cuarón et al. 2008a, Solari et al. 2013  

Mustelidae 

Eira barbara 0-3200 LC Wilson y Reeder 2005, Cuarón et al. 2008b, Solari et al. 2013  

Lontra longicaudis 0-2800 NT Wilson y Reeder 2005, Solari et al. 2013, Rheingantz y Trinca 2015 

Mustela frenata 0-3600 LC 
Arias-Lemus 1989, Ovalle y Pérez 1997, Wilson y Reeder 2005, Reid y Helgen 

2008c, Solari et al. 2013  

Ursidae Tremarctos ornatus 200-4000 VU 
Arias-Lemus 1989, Ovalle y Pérez 1997, Wilson y Reeder 2005, Goldstein et 

al. 2008, Solari et al. 2013  

Chiroptera 

Molossidae 

Eumops glaucinus 0-2800 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez et al. 2008a, Solari et al. 2013  

 

Nyctinomops aurispinosus 0-2600 LC Wilson y Reeder 2005, Sampaio et al. 2008a, Solari et al. 2013  

Tadarida brasiliensis 240-2600 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez et al. 2008b, Solari et al. 2013  

Phyllostomidae 

Anoura caudifer 500-2880 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez y Díaz 2008a, Solari et al. 2013  

Anoura geoffroyi 500-3600 LC Wilson y Reeder 2005, Mantilla et al. 2008, Solari et al. 2013  

Anoura peruana 1050-3400 .-- Wilson y Reeder 2005, Solari et al. 2013  
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Artibeus lituratus 0-2600 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez et al. 2008c, Solari et al. 2013  

Carollia brevicauda 265-2760 LC Wilson y Reeder 2005, Sampaio et al. 2008b, Solari et al. 2013  

Dermanura bogotensis 1100-2600 -- Wilson y Reeder 2005, Solari et al. 2013  

Dermanura glauca 0-2880 -- Wilson y Reeder 2005, Solari et al. 2013  

Desmodus rotundus 0-3100 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez et al. 2008d, Solari et al. 2013  

Platyrrhinus dorsalis 0-2500 LC Wilson y Reeder 2005, Pacheco et al. 2008a, Solari et al. 2013  

Platyrrhinus nigellus 620-2750 LC Wilson y Reeder 2005, Velazco y Aguirre 2008a, Solari et al. 2013  

Sturnira bidens 870-3100 LC Wilson y Reeder 2005, Pacheco et al. 2008b, Solari et al. 2013  

Sturnira bogotensis 1200-3100 LC Wilson y Reeder 2005, Pacheco et al. 2008c, Solari et al. 2013  

Sturnira erythromos 1500-3500 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez y Díaz 2008b, Solari et al. 2013  

Sturnira ludovici 870-2880 LC Wilson y Reeder 2005, Pacheco et al. 2008d, Solari et al. 2013  

Vespertilionidae 

Eptesicus andinus 100-3200 LC Molinari y Aguirre 2008, Sguerra et al. 2011,  

Eptesicus fuscus 1500-3100 LC Wilson y Reeder 2005, Miller et al. 2008, Solari et al. 2013  

Histiotus humboldti 1880-2600 DD Wilson y Reeder 2005, Velazco y Aguirre 2008b, Solari et al. 2013  

Histiotus montanus 2500-3600 LC Wilson y Reeder 2005, González y Barquez 2008, Solari et al. 2014 

Lasiurus blossevillii 500-2600 LC Wilson y Reeder 2005, González et al. 2008a, Solari et al. 2013  

Lasiurus cinereus 1700-3500 LC Wilson y Reeder 2005, González et al. 2008b, Solari et al. 2013  

Myotis keaysi 950-3500 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez et al. 2008e, Solari et al. 2013  

Myotis nigricans 0-2800 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez et al. 2008f, Solari et al. 2013  

Myotis riparius 0-2500 LC Wilson y Reeder 2005, Barquez et al. 2008g, Solari et al. 2013  

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus 0-3100 LC Wilson y Reeder 2005, Loughry et al. 2014, Solari et al. 2013  

Didelphimorphia 

Didelphidae 

Chironectes minimus 0-2600 LC Wilson y Reeder 2005, Cuarón et al. 2008c, Solari et al. 2013  

 

Didelphis pernigra 2000-3900 LC Wilson y Reeder 2005, Lew et al. 2008, Solari et al. 2013  

Gracilinanus dryas 3000 CE; NT Wilson y Reeder 2005  

Gracilinanus marica 1500-2600 CE; LC Wilson y Reeder 2005 

Marmosops caucae 800-2700 E Díaz et al. 2011, Solari et al. 2013  
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Orden Familia Especie Elevación (m) Categoría Referencia bibliográfica 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis 0-3800 LC 
Arias-Lemus 1989, Wilson y Reeder 2005, AMCELA et al. 2008, Solari et al. 

2013  

Paucituberculata Caenolestidae Caenolestes fuliginosus 2000-3800 LC Wilson y Reeder 2005, Patterson et al. 2008, Solari et al. 2013  

Perissodactyla Tapiridae Tapirus pinchaque 1400-4000 EN Arias-Lemus 1989, Wilson y Reeder 2005, Díaz et al. 2008, Solari et al. 2013  

Primates Aotidae Aotus lemurinus 1500-3200 VU Wilson y Reeder 2005, Morales-Jiménez y de la Torre 2008, Solari et al. 2013  

 

Atelidae 
Alouatta seniculus 0-3200 LC Wilson y Reeder 2005, Boubli et al. 2008, Solari et al. 2013  

Lagothrix lagothricha 400-3000 E; CR Wilson y Reeder 2005, Stevenson y Link 2008, Solari et al. 2013  

Cebidae Sapajus apella 0-2700 LC Wilson y Reeder 2005, Solari et al. 2013, Rylands et al. 2015 

Rodentia Caviidae Cavia porcellus 100-3500 .-- Arias-Lemus 1989, Solari et al. 2013  

 

Cricetidae 

Akodon affinis 1300-3000 E; LC Wilson y Reeder 2005, Anderson et al . 2008, Solari et al. 2013  

Akodon bogotensis 2400-3900 LC Wilson y Reeder 2005, Gómez-Laverde y Rivas 2008, Solari et al. 2013  

Chibchanomys trichotis 2400-3700 CE; DD Wilson y Reeder 2005, Gómez-Laverde et al. 2008, Solari et al. 2013  

Chilomys instans 1400-3400 LC Wilson y Reeder 2005, Aguilera et al. 2008, Solari et al. 2013  

Ichthyomys hydrobates 800-3000 NT Wilson y Reeder 2005, Soriano y Tirira 2008, Solari et al. 2013  

Microryzomys minutus 800-3600 LC Wilson y Reeder 2005, Gómez-Laverde y Delgado 2008, Solari et al. 2013  

Neacomys tenuipes 400-2700 LC Ochoa et al. 2008, Prado y Percequillo 2013 

Oligoryzomys fulvescens 0-3300 LC Wilson y Reeder 2005, Weksler et al. 2008, Solari et al. 2013  

Oligoryzomys griseolus 600-3600 CE; LC Wilson y Reeder 2005, Gómez-Laverde y Weksler 2008, Solari et al. 2013  

Rhipidomys fulviventer 2400-3100 CE; LC Wilson y Reeder 2005, Gómez-Laverde y Pacheco 2008, Solari et al. 2013  

Rhipidomys latimanus 1000-3300 LC Wilson y Reeder 2005, Gómez-Laverde et al. 2008, Solari et al. 2013  

Sigmodon hirsutus 0-3000 LC Wilson y Reeder 2005, Delgado et al. 2008b, Solari et al. 2013  

Thomasomys aureus 2000-3400 LC Wilson y Reeder 2005, Pacheco y Gómez-Laverde 2008, Solari et al. 2013  

Thomasomys cinereiventer 2000-3500 E; LC Wilson y Reeder 2005, Gómez-Laverde y Pacheco 2008a, Solari et al. 2013  

Thomasomys laniger 2400-3600 LC Wilson y Reeder 2005, Pacheco et al. 2008e, Solari et al. 2013  

Thomasomys niveipes 2700-3700 E; LC Wilson y Reeder 2005, Rivas y Gómez-Laverde 2008, Solari et al. 2013  

Cuniculidae Cuniculus taczanowskii 1700-3700 NT 
Arias-Lemus 1989, Ovalle y Pérez 1997, Wilson y Reeder 2005, Tirira et al. 

2008a, Solari et al. 2013  
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Orden Familia Especie Elevación (m) Categoría Referencia bibliográfica 

Dinomyidae Dinomys branickii 300-3400 VU Wilson y Reeder 2005, Tirira et al. 2008b, Solari et al. 2013  

Echimyidae Olallamys albicauda 2000-3200 E; DD Wilson y Reeder 2005, Delgado y Gómez-Laverde 2008, Solari et al. 2013  

Erethizontidae Coendou rufescens 1500-3100 LC Wilson y Reeder 2005, Tirira y Delgado 2008, Solari et al. 2013  

Sciuridae 
Sciurus granatensis 0-3800 LC 

Ovalle y Pérez 1997, Wilson y Reeder 2005, Koprowski et al. 2008, Solari et al. 

2013  

Sciurus pucheranii 650-2745 E; DD Wilson y Reeder 2005, Amori et al. 2008, Solari et al. 2013  

Soricomorpha 
Soricidae 

Cryptotis brachyonyx 1300-2750 E; DD Wilson y Reeder 2005, Woodman 2008a, Solari et al. 2013  

 
Cryptotis thomasi 2800-3500 E; LC Wilson y Reeder 2005, Woodman 2008, Solari et al. 2013  

11 26 79 sp. 
 

Nueve sp. Endémicas y 5 

sp. Casi endémicas. 
  

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica o Casi Endémica (CE) y la categoría de amenaza (CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, 

(VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor). 
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Anexo 1c. Listado de especies de aves del complejo de páramos Guerrero, registros históricos 

 

Familia Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 
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p
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ar

. 
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m

p
. 
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ri

e
n

t.
 

Ref. Bib. 

Anatidae 

Merganetta armata 
       

2, 6 

Anas flavirostris 
  

X 
    

2, 6 

Anas georgica 
  

X 
    

6 

Cracidae Penelope montagnii 
       

3, 6 

Odontophoridae Colinus cristatus 
       

6 

Ardeidae 
Ixobrychus exilis 

       
6 

Bubulcus ibis 
   

Et Lt Lo Al 6 

Cathartidae 
Coragyps atratus 

       
1, 6 

Vultur gryphus 
  

X 
    

1 

Accipitridae 

Accipiter striatus 
       

6 

Geranoaetus melanoleucus 
  

X 
    

1 

Buteo platypterus 
   

Et Lt 
  

2 

Rallidae 
Rallus semiplumbeus E 

      
6 

Porphyrio martinicus 
   

Et 
 

Lo Al 6 

Scolopacidae 
Gallinago nobilis CE 

 
X 

    
1, 6 

Actitis macularius 
   

Et Lt 
  

4, 7 

Columbidae 
Patagioenas fasciata 

       
6 

Zenaida auriculata 
       

6 

Cuculidae Coccyzus americanus 
   

Et Lt 
  

2, 6 

Tytonidae Tyto alba 
       

6 

Strigidae Asio flammeus 
   

Et Lt 
  

6 

Caprimulgidae 
Chordeiles minor 

   
Et Lt 

  
2, 6 

Antrostomus carolinensis 
   

Et Lt 
  

6 

Apodidae Streptoprocne zonaris 
       

6 

Trochilidae 

Colibri coruscans 
       

6 

Lesbia nuna 
       

6 

Chalcostigma heteropogon CE 
 

X 
    

1 

Oxypogon guerinii CE 
 

X 
    

1, 6 

Metallura tyrianthina 
       

1 

Eriocnemis vestita 
       

6 

Eriocnemis cupreoventris CE 
      

3 

Coeligena bonapartei CE 
      

3 

Coeligena helianthea CE 
      

1 

Trogonidae Trogon personatus 
       

6 

Ramphastidae Andigena nigrirostris CE NT 
     

5 

Picidae Colaptes rivolii 
       

6 

Falconidae Falco sparverius 
       

6 

Psittacidae Pyrrhura calliptera E VU 
     

1, 5, 6 
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Familia Especie 
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Ref. Bib. 

Rhinocryptidae Scytalopus griseicollis 
  

X 
    

6 

Furnariidae 

Lepidocolaptes lacrymiger 
       

6 

Asthenes flammulata 
  

X 
    

1 

Synallaxis subpudica E 
      

3, 6 

Tyrannidae 

Phyllomyias nigrocapillus 
       

1 

Mecocerculus leucophrys 
       

1 

Pyrocephalus rubinus 
   

Et Lt 
  

6 

Muscisaxicola maculirostris 
       

6 

Muscisaxicola alpinus CE 
 

X 
    

1 

Ochthoeca fumicolor 
       

1, 6 

Tyrannus melancholicus 
   

Et Lt 
 

Al 6 

Tyrannus savana 
   

Et Lt 
  

6, 7. 

Cotingidae 
Pipreola riefferii 

       
6 

Ampelion rubrocristatus 
       

6 

Corvidae Cyanocorax yncas 
       

6 

Alaudidae Eremophila alpestris 
       

6 

Hirundinidae 

Orochelidon murina 
       

6 

Riparia riparia 
   

Et Lt 
  

2 

Hirundo rustica 
   

Et Lt 
  

2 

Troglodytidae 

Troglodytes aedon 
       

6 

Cistothorus platensis 
       

1 

Cistothorus apolinari E 
      

3 

Turdidae 
Catharus ustulatus 

   
Et Lt 

  
6 

Turdus fuscater 
       

1, 6 

Mimidae Mimus gilvus 
       

6 

Motacillidae Anthus bogotensis 
  

X 
    

1 

Thraupidae 

Hemispingus atropileus 
       

1 

Buthraupis montana 
       

1 

Anisognathus igniventris 
       

1, 4, 6 

Dubusia taeniata 
       

1 

Thraupis episcopus 
       

6 

Conirostrum rufum CE 
      

1, 3 

Diglossa lafresnayii 
  

X 
    

1 

Diglossa humeralis 
  

X 
    

4 

Phrygilus unicolor 
  

X 
    

1 

Sicalis luteola 
       

1, 6 

Sporophila luctuosa 
       

6 

Catamenia inornata 
       

1 

Catamenia homochroa 
  

X 
    

4 

Emberizidae Zonotrichia capensis 
       

1, 6 

Cardinalidae Piranga rubra 
   

Et Lt 
  

7 
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Familia Especie 
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Ref. Bib. 

Pheucticus aureoventris 
       

1, 6 

Pheucticus ludovicianus 
   

Et Lt 
  

2 

Parulidae 
Setophaga fusca 

   
Et Lt 

  
6 

Myioborus ornatus CE 
      

1 

Icteridae 

Icterus chrysater 
       

6 

Chrysomus icterocephalus 
       

6 

Molothrus bonariensis 
       

6 

Sturnella magna 
       

1, 6 

Fringillidae Sporagra spinescens CE 
      

1 

Cat. End.: categoría de endemismo (Chaparro-Herrera et al. 2013), E: endémica, CE: casi endémica, EI: especie de interés para Colombia, II: 

Especie con información insuficiente; Cat. Am.: EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada (Renjifo et al. 2014); Esp. Par.: especie 

exclusiva de paramo; Temp.: temporalidad, Et.: especies migratorias estacionales, Orient.: orientación de la migración, Lt: latitudinal, Lo: 

Longitudinal, Al: altitudinal; Ref. Bib.: Referencia bibliográfica, 1: CAR (1989), 2: CAR (2003), 3: Franco, et al. (2009), 4: GBIF (2015), 5: 

Morales, et al. (2007), 6: Ovalle y Pérez (2015), 7: SIB (2015). 
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Anexo 1d. Listado de especies de anfibios presentes en el complejo de páramos Guerrero 

 

Familia Especie Altitud (m) Categoría Referencia Bibliográfica 

Bufonidae 

Atelopus 

pedimarmoratus 
2,600-3,100 E; CR 

Acosta-Galvis (2000); Rueda-Almonacid et 

al. (2004); Sguerra et al. (2011); Frost 

(2015) 

Atelopus subornatus 2,000-2,800 E; CR 

Arias-Lemus (1989); Ovalle y Pérez (1997); 

Acosta-Galvis (2000); Ardila-Robayo et al. 

(2004); Frost (2015) 

Centrolenidae 

Centrolene buckleyi 2100-3300 E; VU 

Arias-Lemus (1989); Acosta-Galvis (2000); 

Bastidas y Chaparro (2003); Guayasamin 

(2010); Sguerra et al. (2011); Frost (2015) 

Centrolene 

notostictum 
1730-2700 E; LC 

Acosta-Galvis (2000); Rueda-Almonacid y 

Ramírez-Pinilla (2004); Frost (2015) 

Craugastoridae 

Pristimantis affinis 2600-3300 E; VU 
Acosta-Galvis (2000); Castro et al. (2004b); 

Sguerra et al. (2011); Frost (2015) 

Pristimantis 

bogotensis 
1600-3650 E; LC 

Arias-Lemus (1989); Ovalle y Pérez (1997); 

Acosta-Galvis (2000); Bastidas y Chaparro 

(2003); Castro et al. (2004a); Sguerra et al. 

(2011); Frost (2015) 

Pristimantis elegans 1750-3600 E; NT 
Acosta-Galvis (2000); Castro et al. (2010); 

Sguerra et al. (2011); Frost (2015) 

Pristimantis nervicus 2400-2650 E; LC 
Acosta-Galvis (2000); Ramírez-Pinilla et al. 

(2004a); Sguerra et al. (2011); Frost (2015) 

Pristimantis susaguae 2,500-3,600 E; LC 
Acosta-Galvis (2000); Rueda-Almonacid 

(2004); Frost (2015) 

Dendrobatidae 

Hyloxalus edwarsi 2500-4100 LC 
Acosta-Galvis (2000); La Marca et al. 

(2004); Sguerra et al. (2011); Frost (2015) 

Hyloxalus 

subpunctatus 
2000-2800 E; EN 

Arias-Lemus (1989); Acosta-Galvis (2000); 

Bastidas y Chaparro (2003); Amézquita 

(2004); Sguerra et al. (2011); Frost (2015) 

Hylidae 

Dendropsophus 

labialis 
2,530-2,900 E; DD 

Arias-Lemus (1989); Ovalle y Pérez (1997); 

Acosta-Galvis (2000); Bastidas y Chaparro 

(2003); Ramírez-Pinilla et al. (2004b); 

Parada (2013); Sguerra et al. (2011); Frost 

(2015) 

Hyloscirtus bogotensis  1700-3320 E; VU 

Acosta-Galvis (2000); Bastidas y Chaparro 

(2003); Ardila-Robayo y Rueda-Almonacid 

(2010); Sguerra et al. (2011); Frost (2015) 

Plethodontidae Bolitoglossa adspersa 1700-3650 E; LC 

Arias-Lemus (1989); Acosta-Galvis (2000); 

Ramírez-Pinilla et al. (2004c); Sguerra et al. 

(2011); Frost (2015) 

6 familias 14 sp 
 

13 sp especies 

endémicas 
  

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica y la 

categoría de amenaza (CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor. 
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Guerrero 

 


