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INTRODUCCIÓN 

Boyacá es un departamento con una 
alta riqueza biológica y cultural. 
Esta riqueza puede explicarse por 

su estratégica ubicación geográfica, pues 
su territorio atraviesa de un lado a otro 
la cordillera Oriental de los Andes, desde 
los Llanos Orientales hasta el valle del 
Magdalena Medio, además comprende 

El reconocimiento de la biodiversidad 
debe hacerse a través de una mirada 
que integre y articule los conocimientos 
científicos y los saberes tradicionales 
de sus habitantes. De esta manera, las 
Expediciones Boyacá Bio nacen como un 
esfuerzo conjunto entre la Gobernación de 
Boyacá y el Instituto Humboldt, en alianza 
con la Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia (UPTC), para realizar 17 
expediciones científicas en 12 regiones del 
departamento. Durante las expediciones 
se visitaron en total 24 municipios con el 
objetivo de caracterizar la biodiversidad 
boyacense a través de muestreos bio-
lógicos realizados por científicos espe-
cialistas, y en 25 veredas de 13 de estos 
municipios se llevaron a cabo diálogos de 
saberes con las comunidades locales con 
el propósito de incorporar su conocimiento 
sobre la naturaleza y entorno. De esta 
forma se buscó responder las preguntas: 
¿qué tanto sabemos de la biodiversidad 
de Boyacá y de su estado actual? y ¿qué 
servicios perciben las comunidades de 
esta biodiversidad? 

Esta cartilla surge como resultado de 
ese trabajo conjunto entre comunidades 

Sandra P. Galeano y Andrés Felipe SantoDomingo J.

múltiples ecosistemas, que van desde 
bosques tropicales de tierras bajas hasta 
picos nevados que alcanzan algunas de 
las elevaciones más altas del país. Esta 
extraordinaria variación de elevaciones y 
ecosistemas se asocia a una exuberan-
te diversidad de plantas y animales de 
importancia para el departamento y el 
país. Comunidades campesinas, colonas e 
indígenas boyacenses han convivido con 
esta biodiversidad por más de 250 años, 
la han cuidado y apropiado a través de sus 
modos de vida, evolucionando con ella 
de la mano y desarrollando un profundo 
conocimiento de los ecosistemas y sus 
componentes. Esta relación permanente 
hace imposible desligar la cultura boya-
cense de sus ecosistemas.  

En este sentido, la biodiversidad del depar-
tamento ha sido el enfoque de múltiples 
estudios e investigaciones que se han 
realizado, principalmente, como esfuerzos 
independientes de estudiantes, investiga-
dores e instituciones. Sin embargo, estas 
iniciativas parecen insuficientes dada la 
gran riqueza de fauna y flora y el enor-
me acumulado de conocimientos de las 
comunidades que habitan este territorio. 



5

INTRODUCCIÓN

Se desarrollaron diálogos de saberes 
durante los talleres y recorridos por los 
ecosistemas naturales en los que se 
realizaron inventarios participativos de 
biodiversidad. En estos espacios se cons-
truyeron listados de las especies que cada 
comunidad conocía, resaltando las más 
apreciadas y registrando los nombres 
locales y las percepciones, conocimientos 
y usos de la biodiversidad de su territorio. 
La realización de talleres de servicios eco-
sistémicos permitió construir definiciones 
locales de los significados de ‘páramo’, 
‘monte’ y ‘bienestar’, identificando la rela-
ción de la comunidad con los beneficios de 
la naturaleza y las situaciones que actual-
mente los amenazan. Por otro lado, de la 
mano de los habitantes y de científicos del 
proyecto, logramos elaborar 

inventarios participativos de biodiversidad 
con el uso nuevas tecnologías como la 
aplicación Naturalista. Con los resultados 
de estos diálogos logramos dimensionar 
el gran número de seres vivos con quienes 
compartimos el territorio y la forma en que 
las comunidades pueden hacer aportes 
relevantes para la ciencia.

locales, científicos e instituciones para 
identificar la biodiversidad de Boyacá, 
dándole voz y visibilidad a la manera en 
que las personas de diferentes regiones 
ven y comprenden su territorio. Con este 
documento queremos invitar a todos los 
boyacences a conocer más sobre la fauna 
y flora que habita en su departamento y a 
acercarse más a los saberes y usos loca-
les de las especies y sus ecosistemas.

CONSTRUIR CIENCIA DE  
FORMA PARTICIPATIVA 

Durante las expediciones realizadas, los 
equipos de Ciencia Participativa del Institu-
to Humboldt y la UPTC se encargaron de tra-
bajar con las comunidades que habitan los 
ecosistemas naturales del departamento. 

Las conversaciones que se dieron permi-
tieron construir, en conjunto entre comuni-
dades e investigadores, un conocimiento 
más amplio y organizado sobre tres temas 
puntuales: qué significa para las personas 
el ecosistema que habitan, cuáles son los 
beneficios y servicios que este les provee y 
cuáles son los usos y conocimientos de las 
distintas especies nativas de su territorio.
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Entre campesinos, comerciantes, líde-
res comunales, funcionarios públicos, 
ambientalistas, guías turísticos, mineros, 
estudiantes y otros actores de cada terri-
torio, se sumó la participación de más de 
600 personas, que trabajaron de la mano 
de investigadores formados en ciencias 
biológicas, ecología, sociales y economía 
para, entre todos, aportar al conocimiento 
de la biodiversidad del departamento. 

GRUPOS BIOLÓGICOS ESTUDIADOS

De la mano de científicos especialistas 
realizamos muestreos biológicos en todas 
las expediciones, con el propósito de iden-
tificar las especies de animales y plantas 
de ocho grupos biológicos en las regiones 
visitadas: anfibios, aves, hongos, insectos, 
mamíferos, reptiles , peces y plantas. 
Esta cartilla es un vehículo para presentar 
los resultados, resumidos en cifras, de 
cada localidad y ecosistema estudiado. 
Para cada expedición damos a conocer el 
número de especies registradas por grupo 
biológico y especies que son de interés, 
ya sea por ser endémicas (solo conocidas 
de Colombia), amenazadas (con alguna 
probabilidad de desaparecer en el futu-
ro) o migratorias (visitantes temporales 
desde otros países).

GUÍA PARA RECORRER LOS 
ECOSISTEMAS BOYACENSES 

El recorrido lo haremos de la mano 
de dos grandes conocedores de la 
biodiversidad de Boyacá: los cientí-
ficos expedicionarios –que nos dan 
cifras y datos interesantes sobre las 
principales especies que se encontraron 

en los territorios– y las personas y comu-
nidades locales –que destacan y compar-
ten los conocimientos de su entorno–.   

El viaje lo iniciamos por los ecosiste-
mas de alta montaña: por los páramos 
y bosques altoandinos de los páramos 
de Ocetá, El Consuelo, El Valle, Rabanal, 
Bijagual, Pisba y el Santuario de Flora y 
Fauna de Iguaque (SFF Iguaque). Luego 
pasaremos por los ecosistemas acuáticos 
de alta montaña, por el lago de Tota y por 
varias lagunas glaciares cercanas. De 
aquí iremos descendiendo poco a poco: 
recorreremos los principales hallazgos 
del bosque altoandino y el bosque 
húmedo premontano del municipio de 
Pauna y pasaremos por la zona seca de 
la cuenca media del río Chicamocha. 
Al final conoceremos dos lugares 
donde conviven el bosque húmedo 
premontano y bosque húmedo 
tropical: por un lado, la serranía 

de Las Quinchas en el valle del Magdalena 
Medio y, por otro, el piedemonte llanero. En 
este camino entenderemos la relación que 
se teje entre los distintos ecosistemas, su 
altura sobre el nivel del mar, sus habitantes 
y la biodiversidad de animales, plantas y 
hongos de cada uno de ellos. 

Scytalopus  
griseicollis

SERRANÍA DE 
LAS QUINCHAS

PAUNA

Puerto Boyacá

PaunaOtanche
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EL CONSUELO
PÁRAMO

TÉRMINOS ÚTILES SOBRE ESPECIES

Categorías de amenaza: las categorías y 
criterios de la Lista Roja de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) se emplean para identificar 
el grado de amenaza de las especies y 
así identificar las que están en alto riesgo 
de extinción global. Cuando no se cuenta 
con datos suficientes para clasificación 
son: No Evaluado (NE) y Datos Deficientes 
(DD); las de preocupación menor son: Casi 
Amenazada (NT) y Preocupación Menor 
(LC) y las de grado de amenaza son: En 
Estado Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vul-
nerable (VU). Además, hay Extintas (EX) y 
Extintas en Estado Silvestre (EW).

Páramos y bosques altoandinos

Ecosistemas acuáticos de alta montaña

Bosque altoandino y el bosque húmedo premontano

Zona seca

Bosque húmedo premontano y bosque húmedo tropical

Municipios visitados

Endémicas: su distribución puede estar 
limitada a una zona geográfica específica, 
por ejemplo a Colombia, Boyacá o a la 
cordillera Oriental.

Migratorias: se mueven masivamente 
entre zonas geográficas lejanas, muchas 
veces recorren varios países y pasan por 
Colombia como visitantes temporales.

Exóticas: se encuentran en Colombia a 
pesar de que este país no hace parte de su 
distribución natural.

Expediciones Boyacá Bio

Pristimantis 
macrummendozai

DE OCETÁ
PÁRAMO

CUENCA MEDIA 

DE PISBA
PÁRAMO

LAGO DE TOTA Y 
LAGUNAS GLACIARES

EL VALLE
PÁRAMO

SANTUARIO DE FLORA Y
Y FAUNA IGUAQUE

DE BIJAGUAL
PÁRAMO

PÁRAMO
DE RABANAL

PIEDEMONTE 
LLANERO

DEL RÍO CHICAMOCHA

San Luis  
de Gaceno

Chíquiza
Cómbita

Samacá

Ciénega

Ráquira

Aquitania

Cuítiva
Pesca

Sogamoso

Tutazá

Cerinza

Monguí
Mongüa

Tasco

Paz de Río
Socha

Socotá

Belén

Tota

Arcabuco
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8 Carta para navegar 
por las expediciones

En cada expedición nos concen-
tramos en conocer más sobre 
algunos grupos biológicos y en 

siete de ellas las voces y saberes de 
las comunidades son los protagonistas. 
Para ubicarnos en este recorrido los 
invitamos a tener a la mano la carta de 
navegación y así explorar los principa-
les resultados de las expediciones.

SFF Iguaque

PÁRAMO Y BOSQUE ALTOANDINO ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

Páramo de Rabanal

Páramo de Ocetá

Páramo El Consuelo

Páramo El Valle

Páramo de Bijagual 

Páramo de Pisba

Lago de Tota

Lagunas glaciares
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BOSQUE ALTOANDINO Y BOSQUE 
HÚMEDO PREMONTANO

ZONA SECA BOSQUE HÚMEDO PREMONTANO Y 
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL

Pauna Cuenca media del  
río Chicamocha

Serranía de  
Las Quinchas

Piedemonte 
llanero

4000 m s. n. m.

3000 m s. n. m.

2000 m s. n. m.

1000 m s. n. m.

0 m s. n. m.

PecesAves

Mamiferos InsectosAnfibiosHongos

Plantas Reptiles Ciencia participativa

Componentes estudiados
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PÁRAMO Y 
BOSQUE  
ALTOANDINO
LA ALTA MONTAÑA DEL 
TERRITORIO BOYACENSE 

El departamento de Boyacá se caracteriza 
en gran parte por sus ecosistemas de alta 
montaña tales como el páramo y el bosque 

altoandino, que se encuentran, por lo general, por 
encima de los 2500 m s. n. m. Son ecosistemas 
de gran importancia, ya que juegan un papel 
importante en la provisión y regulación de agua 
y pueden contribuir en la mitigación de efectos 
negativos del cambio climático.

Expedición Páramo de Bijagual 
Municipio: Ciénega
Expedición Páramo de Rabanal
Municipios: Samacá, Ráquira
Expedición Páramo El Consuelo
Municipios: Cerinza, Tutazá y Belén 

Expedición Páramo de Ocetá
Municipios: Monguí, Mongua
Expedición Páramo El Valle 
Municipios: Arcabuco, Cómbita
Expedición Páramo de Pisba
Municipio: Tasco

Expedición Santuario de  
Flora y Fauna Iguaque 
Municipio: Chíquiza

DE PISBA
PÁRAMO

DE OCETÁ
PÁRAMO

EL CONSUELO
PÁRAMO

DE BIJAGUAL
PÁRAMO

PÁRAMO
DE RABANAL

SANTUARIO DE FLORA Y
Y FAUNA IGUAQUE

EL VALLE
PÁRAMO
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ESPECIES SIGNIFICATIVAS PARA  
LAS COMUNIDADES

El páramo es el lugar donde nace el agua, es sinónimo de vida y su cuidado es primordial.  
Del páramo se reciben grandes beneficios en términos de agua para los sistemas de riego, si no se 
cuida el agua, el suelo puede perder cualidades y nutrientes necesarios para los cultivos.  
(Vereda Albañil, municipio de Ciénega) 

Páramo de 
Bijagual

¿QUÉ ES EL PÁRAMO PARA LAS COMUNIDADES?

Frailejón (Espeletia spp.)      
Es considerada una especie de gran importancia 
para la conservación del páramo y la producción 
de agua. Su principal función es absorber el agua 
y ayudar a distribuirla a lo largo de la montaña, se 
dice que “guarda el agua”, pues “llega el agua y se 
deposita ahí”. La comunidad afirma que hay más de 
dos especies y algunas son de lento crecimiento.

Gaque (Clusia multiflora y C. elliptica) 
Es una especie con un alto valor para la comunidad. 
Es útil para la restauración del bosque y el páramo. 

Como crece fácilmente ayuda a conser-
var los nacimientos de agua y provee un 
hábitat para la fauna del páramo. Se usa 

como madera, combustible y medicina. 
No obstante, según los habitantes, 
se prohibió su tala en la zona y pasó 
a convertirse en el símbolo del pue-

blo de Ciénega. 

Pichona (Zenaida auriculata)   
Es una especie típica de la zona y es fácil de avistar 
entre el bosque y las zonas de potrero, algunos 
mencionan que con su canto “arrullan el campo”. 

Lagarto verde (Anolis heterodermus)    
Contribuye con el mantenimiento del equilibrio del 
páramo a través del control de plagas, por su con-
sumo de insectos. Algunas personas los perciben 
como peligrosos, pues narran que en su infancia 
asustaban a las mujeres mencionando que podían 
ser venenosos. Afirman que se pueden ver sobreto-
do en la zona de laja del páramo, pues ya no se ven 
por la laguna.

Sapo pintado (Atelopus marinkellei)   
Esta especie está amenazada y no se ha vuelto a re-
portar para Bijagual y Mamapacha desde el 2005. Era 
fácil de encontrar en los cultivos de papa hasta hace 
15 años. Es de gran interés para la comunidad y las 
personas mayores la reconocen como el sapo pintado 
que se asemeja a las pintas de una vaca Holstein.

Anolis 
heterodermus

Espeletia sp.
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RECURSOS Y SERVICIOS DEL PÁRAMO  
DE BIJAGUAL 

Agua
El agua es un recurso vital, debido a que 
sin él no se podrían llevar a cabo las acti-
vidades diarias. En función de mejorar su 
calidad y cantidad, las comunidades han 
venido recuperando las zonas de páramo 
donde se sembraba papa o se cuidaban 
vacas, convirtiéndolas en áreas de protec-
ción de este recurso. Parte de estas áreas 
conforman actualmente el área protegida 
Parque Natural El Cañal.

Suelo
El suelo es considerado la base del susten-
to de las familias de esta región, dada la 
importancia de la agricultura para la eco-
nomía familiar y la cultura campesina. “Es 
una tierra buena, solo requiere de abono”. 
Se encuentra en buen estado a pesar de la 
presencia de agrietamientos por exceso de 
agua en algunas zonas y de la remoción 
en masa cerca de los ríos.  

Aire
El aire es un recurso de gran importancia, 
comentan que proviene de las plantas y 
del páramo. Gracias al aire puro no hay 
presencia de enfermedades comunes 
como la gripe. Su principal amenaza es la 
contaminación por el uso de agroquímicos 
y por las plantas de lácteos cercanas.    

 ˕ Hay una fuerte presencia de plagas como 
la polilla guatemalteca (Tecia solanivora), 
gorgojos y hongos que afectan grave-
mente los cultivos de papa, maíz, arveja 
y uchuva. Por esto, campesinos de esa 
región han optado por cambiar de cultivo 
e incluso dejar de sembrar. 

 ˕ El uso de pesticidas para el control de 
plagas ha causado graves afectaciones 
en la salud de las personas y el medio 
ambiente. Ha generado cambios en la 
calidad del agua y la desaparición de 
algunas especies como el sapo pintado 
(Atelopus marinkellei). 

AMENAZAS IDENTIFICADAS  
POR LA COMUNIDAD

 ˕ En las épocas de verano hay escasez 
de agua, lo que hace más difícil la pro-
ducción agrícola, especialmente para 
las veredas de las partes bajas, donde 
se puede afectar la economía de las 
familias que habitan allí. 

 ˕ Las personas mayores se preocupan 
por la pérdida de la cultura campesina, 
lo cual se ve reflejado en que los jóve-
nes abandonan el campo y ya no les 
gusta usar la ruana y el sombrero. Esta 
migración es provocada por la dureza 
del trabajo y la preferencia de empleos 
asalariados en las ciudades. 

166
La comunidad del 
páramo de Bijagual 
identificó 5 especies 
de anfibios; 41 de aves; 
11 de insectos; 17 de 
mamíferos; 1 de peces; 
86 de plantas y 5 de 
reptiles.

Especies identificadas por 
las comunidades:

Pterichis  
galeata
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Páramo de 
Rabanal

El páramo es un sistema de montaña donde hace frío y se produce 
oxígeno. Es una reserva natural donde habita la flora y la fauna y le 
da agua a las ciudades; es uno de los ecosistemas más maravillosos 
del mundo natural, ya que produce agua, neblina y todos los factores 
atmosféricos. Por todo esto es importante para el futuro. 
(Vereda Loma Redonda, municipio de Samacá) 

ESPECIES SIGNIFICATIVAS  
PARA LAS COMUNIDADES

Frailejón (Espeletia spp.) 
Es la planta más importante para la con-
servación del agua. Los frailejones “son los 
gerentes del páramo y todas sus plantas”.

Especies de plantas de uso medicinal  
más reportadas:
Salvia (Salvia palifolia): Se usa en infusión 
para los nervios y para el dolor de muela.
Árnica (Arnica sp.): Sirve para curar 
heridas y golpes, además es usado como 
antibiótico natural.
Eucalipto (Eucalyptus globulus): [Especie 
exótica] Se emplea para construir los soca-
vones de las minas de carbón, los retazos 
de madera se usan como combustible 
para cocinar y con sus hojas se preparan 
sahumerios y remedios para la tos.

Águila paramuna  
(Geranoaetus melanoleucus) 
Es un ave muy significativa para los habi-
tantes de esta zona, que identifican el Pico 
de las Águilas, en el páramo de Rabanal, 
como un hábitat fundamental para esta 
especie. Hay quienes aseguran que su 
vuelo atrae la lluvia y afirman que, en oca-
siones, se alimenta de gallinas, pollos y 
curíes. Cuentan que en su interior guardan 
diamantes como tesoros. 

Curíes (Cavia aperea)
Actualmente hay una gran población. Se 
considera plaga ya que se come el pasto 
de las vacas.

Oso (Tremarctos ornatus) 
Cuentan que desde hace aproximadamen-
te 50 años está extinto en la zona. Era 
cazado por generar temor en la gente.

¿QUÉ ES EL PÁRAMO PARA LAS COMUNIDADES?

Geranoaetus 
melanoleucus

Espeletia spp.
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Armadillo (Dasypus novemcinctus) 
Su sangre se consideraba medicinal para 
el asma y su caparazón se usaba para 
guardar cosas o elaborar instrumentos 
musicales. En el pasado se consumía su 
carne, pero ahora se reporta muy escaso 
en la región.

RECURSOS Y SERVICIOS DEL  
PÁRAMO DE RABANAL

Agua
El agua es un elemento primordial para la 
vida. Rabanal es un ecosistema estraté-
gico en la provisión de agua de consumo 
para las familias de las veredas Loma 
Redonda y Firita Peña Arriba y de los 
municipios vecinos, y fundamental para 
la ciudad de Tunja. Con esta se realiza el 
enfriamiento de los hornos de coquización 
de la actividad minera. 

Carbón
La extracción de carbón mineral es un 
servicio ecosistémico y principal fuente 
de ingresos para las familias de algunas 
veredas; sin embargo, esta actividad ha 
afectado otros beneficios que brinda el 
ecosistema como el aire puro, la provisión 
y regulación de agua, la estabilidad del 
suelo, así como el rompimiento del tejido 
social y transformaciones de la identidad 
cultural campesina. 

 ˕ El aire y el clima se ven afectados por 
el humo de los hornos de coquización 
de carbón y por el polvo que levanta 
el tránsito de camiones por la Troncal 
del Carbón. 

 ˕ El aumento y extensión de las planta-
ciones de eucalipto para los socavones 
de las minas de carbón ha resecado 
los suelos y desplazado las plantas y 
animales nativos.

 ˕ Los agroquímicos empleados en los 
cultivos, sobre todo de papa, afectan la 
calidad de los recursos hídricos, a los 
propios cultivos y generan mortandad 
de aves como los colibríes y poliniza-
dores como las abejas. 

AMENAZAS IDENTIFICADAS  
POR LA COMUNIDAD 

 ˕ El cambio de las actividades agropecua-
rias por la minería de carbón a gran escala 
ha generado desplazamiento de las fami-
lias de las veredas hacia cascos urbanos y 
a otras regiones, así como un declive de la 
cultura tradicional campesina.

 ˕ La minería de carbón compromete el 
abastecimiento hídrico de las veredas y 
otros municipios aguas abajo, ya que el 
agua superficial se filtra en los socavo-
nes de las minas; además los procesos 
mineros usan gran cantidad de agua 
pura de las quebradas y la devuelven 
contaminada a los cuerpos de agua.

96
La comunidad del 
páramo de Rabanal 
identificó 1 especie 
de anfibios; 27 
de aves; 8 de 
insectos y otros 
invertebrados; 8 
de mamíferos; 51 
de plantas y 1 de 
reptiles.

Especies identificadas por 
las comunidades:

Dasypus 
novemcinctus
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¿QUÉ ES EL PÁRAMO PARA LAS COMUNIDADES?

Páramo  
El Consuelo

Golondrina (Orochelidon murina)   
Es común verla, en especial antes de que 
llueva. Por esto, esta ave ayuda a predecir 
buenos tiempos para las cosechas y es 
indicadora del clima. 

Ruin (Troglodytes aedon)  
Se destaca por su belleza. Esta ave vive 
en las zonas de pastos y cultivos, se ve 
cerca de las casas y hace sus nidos en las 
ventanas o agujeros. Tiene un canto muy 
característico.

Tinajo (Cuniculus taczanowskii)
Estos mamíferos son de color rojizo y simi-
lares a un marrano. Viven escondidos en las 
zonas de bosque y páramo más remotas 
escarbando la tierra y haciendo huecos. 
Antes se consumía su carne.

El páramo es la riqueza patrimonial donde encontramos las cuencas 
hidrográficas de las que se desprende el agua. En el agua se crían muchos 
animales y también la biodiversidad de fauna y flora, de donde se puede 
conservar la fuente de vida pues tenemos muchos beneficios como el aire puro.  
(Vereda Tobal, municipio de Tutazá) 

ESPECIES SIGNIFICATIVAS PARA LAS 
COMUNIDADES 

Cerezo (Prunus serotina)  
Esta planta tiene múltiples usos: entre 
mayo y julio su fruto se recolecta para el 
consumo local y comercio; algunas aves se 
alimentan de ella; la semilla se usa para ha-
cer compostaje; la madera es apreciada por 
su dureza para hacer cercas y utensilios 
artesanales. Actualmente es muy escasa. 

Pino (Pinus patula)  
Es una planta introducida y en algunas 
zonas se ha sembrado en plantaciones 
forestales. Se reconoce por su madera 
dura y fina. La siembra se ha restringido 
porque reseca la tierra y no permite el 
crecimiento de otras especies de plantas a 
su alrededor. 

Rana verde (Dendropsophus molitor) 
Tienen las patas alargadas y membranas 
en las manos. Se alimentan de pequeños 
insectos contribuyendo a mantener los 
cultivos libres de plagas. Dicen que su 
canto atrae la lluvia.

Runcho o roncho (Trichomycterus sp.) 
Es un pez natural de las quebradas de 
alta montaña. Es liso, baboso, con barbas, 
negro y blandito; es abundante y fácil de 
pescar, sobretodo en tiempos de lluvia. 
Para prepararlo “se le quita la tripa, se lava 
bien, se puede sudar y comer con huevos, 
papita y salecita. También se consume 
frito y en sopa”.  

Dendropsophus 
molitor

Trichomycterus sp.
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Abejas y abejones (Familia Apidae)
Estos insectos tienen un papel funda-
mental en la polinización de las plantas. 
Gracias a ellas hay más frutas, miel, 
polen y cera. En algunas zonas se están 
estableciendo colmenas para la comercia-
lización de la miel. Las fumigaciones de 
los cultivos las afectan ocasionando con 
frecuencia su muerte.

RECURSOS Y SERVICIOS DEL  
PÁRAMO EL CONSUELO

Aire
El aire brinda bienestar y calidad de vida. 
Sin este servicio no se podría realizar nin-
guna actividad. Su calidad históricamente 
se ha mantenido buena y no se han pre-
sentado enfermedades que demuestren 
que el aire sea un riesgo para su salud.  

Agua
En general el agua es de buena calidad, 
pero su cantidad se ha reducido con el 
tiempo, debido principalmente al calenta-
miento global. El abastecimiento de este 
recurso se da a través del acueducto; no 
se puede beber directamente de la llave 
porque puede estar contaminada. 

AMENAZAS IDENTIFICADAS POR 
LA COMUNIDAD 

286
La comunidad del páramo El Consuelo identificó 4 
especies de anfibios; 35 de aves; 13 de hongos; 69 
de insectos y otros invertebrados; 28 de mamífe-
ros; 2 de peces; 129 de plantas y 6 de reptiles.

“Uno de los principales problemas 
de los páramos son los caballos 
porque pelan el terreno, al comer 
levantan la capa vegetal. Algunas 
personas todavía queman (el 
páramo) pero es mucho menos 
que antes”

Especies identificadas por 
las comunidades:

Orochelidon  
murina

Troglodytes 
 aedon

 ˕ La pérdida de la cultura campesina se 
asocia a la reducción de la población 
joven y trabajadora, que en su mayoría 
ha migrado a las ciudades en bús-
queda de otras opciones de trabajo y 
calidad de vida.  

 ˕ En algunas de las zonas del páramo se 
realizan actividades de turismo donde 
se usan caballos en los recorridos. 
Habitantes de la zona mencionan que 
su manejo no ha sido el mejor, pues el 
pisoteo y pastoreo afecta el suelo.  

 ˕ Algunos habitantes afirman que el 
acompañamiento de las autoridades 
gubernamentales a través de capaci-
taciones podría aportar a la solución 
de problemas relacionados con la 
actividad ganadera. Se identifica como 
un problema que algunas entidades 
inicien proyectos pero no se culminen. 
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Páramo de 
Ocetá

Chite (Hypericum juniperinum)
Algunas personas la consideran impor-
tante para la recuperación del agua y del 
páramo, otras afirman que absorbe mucha 
agua y compite por el pasto con las vacas. 
Es una planta nativa y abundante y las 
abuelas “lo cogen y arman un buen ramo y 
con eso se barre la casa”.  

Eucalipto, ocal (Eucalyptus globulus)  
Es abundante y útil como medicina para 
afecciones pulmonares, también por su 
madera y leña. Es la principal fuente de 
combustible para cocinar en las viviendas 
campesinas. Es introducida y existen 
plantaciones extensas para construir las 
vigas de madera de los socavones de las 
minas de carbón. 

ESPECIES SIGNIFICATIVAS PARA 
LAS COMUNIDADES

Colibríes, quinchas (familia Trochilidae)  
Son grandes polinizadores. Las especies 
de coloraciones rojas se reportan desa-
parecidas, solo se ven los de color verde 
como el Colibri coruscans.

Dormilones (Systellura longirostris)  
Es muy común ver estas aves por los 
caminos del páramo, en la noche y al 
amanecer. Se posan en el suelo y siempre 
les brillan los ojos. Ponen sus huevos en 
rocas, ya que son perezosos para hacer 
nidos. Antes la gente decía que el que se 
robara uno tendría mala suerte.

Odocoileus  
goudotii

Coeligena  
bonapartei

El páramo es una reserva natural biodiversa de agua, oxígeno 
y vida; es el hábitat de plantas y animales. Representa algo 
bonito y prodigioso de nuestras cordilleras. 

(Vereda Monguí, municipio de Mongua)  

¿QUÉ ES EL PÁRAMO PARA LAS COMUNIDADES?
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Venado, venado cola blanca  
(Odocoileus goudotii)  
Fue un animal tradicional del páramo, 
se veía poco y se le atribuían historias y 
leyendas. Fue reintroducida hace aproxima-
damente 15 años y actualmente se percibe 
abundante. Genera perjuicios a los campe-
sinos, pues se come los cultivos de papa, 
arveja, habas y nabos, dejando pérdidas.

Peo de bruja, granada o peo atómico 
(Bovista aff. nigrescens)   
Este hongo se encuentra en los potreros, pa-
rece una papa pequeña y cuando se espicha 
bota un polvito. Se ha usado para curar he-
ridas grandes y difíciles de sanar, así como 
las quemaduras de la cola de los bebés. Los 
guías lo usan cuando un turista se corta. 

Trucha (Oncorhynchus mykiss)  
Son peces largos, de color gris y manchas 
rojas. En invierno abundan en las lagu-
nas, pues salen a desovar. Se pescan con 
atarraya, anzuelo, costales y con la mano. 
Se consumen como alimento, se preparan 
fritos o sudados.  

Loritos (familia Melolonthidae)
Es un escarabajo de color rojo y verde bri-
llante, muy vistoso. Se encuentra en el cul-
tivo de mora y, en algunos casos, se con-
sidera plaga. Por su hermosura, al 
encontrarlo a la gente le gusta 
ponérselo sobre la ropa 
como broche, para 
adornarse.

Saltamontes (Orden Orthoptera)  
Estos insectos son útiles como carnada 
en la pesca. Hay amarillos, verdes y cafés, 
son buenos saltadores y generalmente se 
encuentran entre el pasto.

RECURSOS Y SERVICIOS DEL  
PÁRAMO DE OCETÁ

Agua
El agua es fundamental y se interconecta 
con los demás servicios ecosistémicos. 
Es un recurso abundante en el periodo 
de invierno y muy escaso en verano. Ha 
disminuido su calidad en los últimos diez 
años, posiblemente por la actividad minera

Derivados de la ganadería
Los productos asociados a los servicios 
ecosistémicos que provienen de la gana-
dería vacuna son: leche, carne, queso −los 
cuales se comercializan en las plazas 
de mercado−, y subproductos derivados 
como el cuero, para la producción de balo-
nes. Esta industria es una de las principa-

les actividades de la zona. No obstante, 
manifiestan que los precios en el mercado 
no son justos. 

284
La comunidad del 
páramo de Ocetá 
identificó 6 especies 
de anfibios; 34 de 
aves; 10 de hongos; 
64 de insectos; 2 de 
otros invertebrados; 
35 de mamíferos; 3 de 
peces; 123 de plantas 
y 7 de reptiles.

Bovista aff. nigrescens

Lupinus 
bogotensis

AMENAZAS IDENTIFICADAS  
POR LA COMUNIDAD 

 ˕ La minería es considerada una ame-
naza pues ha ocasionado disminución 
en la cantidad y la calidad del agua, 
debido a que no se hace un tratamien-
to de aguas adecuado. Sin embargo, 
hay opiniones encontradas sobre esta 
actividad ya que es la principal fuente 
de empleo y ha reducido otras activida-
des económicas tradicionales.

 ˕ Algunas especies de fauna están 
causando daños a los cultivos, se 
identifica puntualmente a grupos 
como las aves, insectos y mamíferos, 
en especial el venado cola blanca.

Especies identificadas por 
las comunidades:

19

PÁRAM
O Y BOSQUE ALTOANDINO



Páramo 
El Valle

ESPECIES SIGNIFICATIVAS PARA  
LAS COMUNIDADES 

Roble (Quercus humboldtii) 
La madera de este árbol se usó masiva-
mente para la construcción y para hornear 
los amasijos de Arcabuco. El guarapo del 
tronco se ha usado como medicina para la 
pulmonía y sus frutos para hacer “chocolate 
de roble”. Se identifica como en vía de extin-
ción y la comunidad la protege, por ejemplo, 
mediante reservas de la sociedad civil.

El agraz (Vaccinium floribundum) 
Es una planta nativa y muy apreciada, crece 
de forma silvestre en la zona de transición 
entre el bosque y el páramo. Es fuente de 
alimento para distintos animales. Con este 
se hacían tortas, vinos y una muy buena 
chicha, su consumo eleva las defensas. 

El príncipe de Arcabuco  
(Coeligena prunellei)  
Ícono del municipio de Arcabuco. Es un co-
librí negrito con los lados del pecho blanco 

El páramo es una reserva natural llena de agua y de recursos hídricos, 
es el pulmón de la naturaleza. Por este las plantas y los animales son 
vida, pues allí encuentran refugio. Es la salud y la vida de las personas. 
(Vereda Centro, municipio de Arcabuco) 

que abunda en Peñas Blancas. Es una es-
pecie prioritaria por ser endémica y porque 
viene mucha gente de todo el mundo solo 
a observarla. Colombia le rindió homenaje 
con una estampilla postal en el 2010.

Panitas, amarillas, manitas y runchos 
En Arcabuco algunos pobladores han 
heredado de sus padres y abuelos un 
amplio conocimiento sobre los hongos 
silvestres. En la mayoría de los casos se 
recogen para autoconsumo; las panitas, 
las amarillas, las manitas y los runchos 
tienen un rico sabor y son muy alimenti-
cios. Sin embargo, no todos los hongos son 
comestibles, algunos son tóxicos y otros 
causan alucinaciones. Actualmente hay 
una disminución de hongos relacionada 
con la pérdida de ecosistemas nativos 
como los robledales.

Escarabajos  
Los cucarrones mayeros salen en el mes 
de mayo, son rojizos y suelen volar alto. El 
cucarrón alcalde es azul con pintas negras 

¿QUÉ ES EL PÁRAMO PARA LAS COMUNIDADES?

Stenocercus 
trachycephalus

Coeligena prunellei

Quercus  

humboldtiiBO
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Platycoelia puncticollis

y rojas, muy rápido al caminar. Los cuares-
meros son amarillos y salen de la tierra en 
manadas cuando en el día llovizna y luego 
“calienta un poquito”. Cumplen un papel 
clave en la mejora del suelo: en etapa de 
larva (como chizas) se alimentan de la 
poda, se comen la savia y la poda se seca 
y luego sale el pasto de mejor calidad. 

Lagarto collarejo (Stenocercus trachy-
cephalus) y lagarto verde  
(Anolis heterodermus)    
Se destacan por la rapidez de sus mo-
vimientos y por ser extremadamente 
ariscos. Al lagarto verde se le acusa de 
comerse los frutos de algunos cultivos.

Mariposa de las once (Morpho sokolsky)   
Es una mariposa grande de un color azul 
muy bonito que vuela muy despacio por 
los robledales, “se levanta a las seis de la 
mañana y vuela en línea recta”. A las once 
llega a donde la gente está trabajando, a 
eso se debe su nombre.

RECURSOS Y SERVICIOS DEL  
PÁRAMO EL VALLE

Agua
En la zona se prioriza el agua, es pura 
porque viene de la parte alta y, a pesar de 
traer algunos residuos y recibir vertimien-
tos, se va purificando con el choque con las 
piedras. Algunos comentan que de la peña 
baja un agua completamente pura denomi-
nada “agua baruna”. El agua de la zona la 
utiliza también una empresa embotelladora 
en Cómbita.

Aire puro
La calidad del aire es alta, se siente limpio, 
la sensación al respirar es buena, huele 
bien y hay muchos bosques. La abundan-
cia de aves es un buen indicador de su pu-
reza. Permite alcanzar la armonía y tiene 
fragancias placenteras que provienen de 
las plantas del bosque.   

AMENAZAS IDENTIFICADAS  
POR LA COMUNIDAD 

Especies identificadas por 
las comunidades:

369
La comunidad del  
páramo El Valle identi-
ficó 4 especies de anfi-
bios; 67 de aves; 41 de 
hongos; 38 de insectos 
y otros invertebrados; 
42 de mamíferos; 4 de 
peces; 164 de plantas y 
9 de reptiles.

que durante décadas ha sido la forma 
de sustento familiar.

 ˕ La extracción de caolín en Arcabuco 
afecta el ecosistema ya que provo-
ca estruendos que espantan a los 
animales y no hay un control de los 
desechos líquidos que llegan a las que-
bradas. Las empresas han sembrado 
especies exóticas, usan químicos que 
generan malos olores y enfermedades 
y, al finalizar operaciones, no se hace 
una recuperación de la zona. Sin em-
bargo, es una de las fuentes de empleo 
para las familias de Arcabuco.

 ˕ En la vereda Santa Bárbara se percibe 
una amenaza potencial de restricción de 
acceso al agua, ya que se han intenta-
do vender puntos de agua de manera 
irregular al interior del Parque Regional 
Natural El Valle.

 ˕ Algunos consideran que se deben 
intentar alternativas para evitar el daño 
ambiental que causa la agricultura con-
vencional −por el uso de agroquímicos 
principalmente− e integrar las áreas de 
protección ambiental con el ecoturismo. 
Otros defienden la agricultura tradicional 
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Páramo  

ESPECIES SIGNIFICATIVAS  
PARA LAS COMUNIDADES

Frailejón (Espeletia spp.) 
Esta planta contribuye al cuidado y pro-
ducción del agua, es importante por sus 
usos medicinales y antiguamente era usa-
do para construir casas, específicamente 
las paredes o los colchones de las camas. 
Sin la presencia de esta especie no habría 
vida pues no habría agua. 

Ranas y reptiles
Las ranas se encuentran en nacederos 
y corrientes de agua, dicen que pueden 
contribuir con el cuidado del agua; sin em-

El páramo es frío pero es un ecosistema 
que produce el agua que consumimos 
para el diario vivir. Gracias al agua es que 
hay vida, nuestros árboles, nuestra flora y 
fauna. Debemos cuidarlos. 
(Vereda San Isidro, municipio de Tasco) 

de Pisba

bargo, como se han agotado las fuentes 
de agua las ranas están en peligro. En 
Pisba los anfibios y reptiles no son consi-
derados especies de gran importancia, 
ya sea por mitos, miedo o porque no 
las asocian con algún uso. 

Perdiz (Colinus cristatus)  
Son las aves más bonitas y el 
caldo de perdiz es bueno.

¿QUÉ ES EL PÁRAMO PARA LAS COMUNIDADES?

“Es que esos uno les tiene como fobia, 
entonces uno no los estudia, ni los mira 
ni nada […] además uno no les ve nin-
gún beneficio”, “por aquí por ejemplo uno 
a la rana le tiene desconfianza porque 
dicen eso le hace a uno dar… es decir 
le daña la piel, le da alergia si uno tiene 
contacto con esos animales”

Dendropsophus 
molitor
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RECURSOS Y SERVICIOS DEL  
PÁRAMO DE PISBA

Especies identificadas por 
las comunidades:

184
La comunidad del páramo de Pisba identificó 
8 especies de anfibios; 48 de aves; 2 de 
insectos y otros invertebrados; 16 de 
mamíferos; 2 de peces; 104 de plantas y 4 
de reptiles.

 ˕ Hace aproximadamente 50 años en 
la zona habían árboles maduros que 
mantenían las diferentes fuentes 
hídricas y la fauna. Sin embargo, en la 
actualidad hay grandes extensiones 
de pastizales para el ganado bovino, lo 
que ha reducido la cobertura boscosa.

 ˕ Los caudales de las quebradas en la 
vereda Santa Bárbara se han reducido 
a causa del calentamiento global, pues 
como manifiestan  “los veranos ahora 
son más largos desde hace treinta o 
cuarenta años”.

 ˕ Las minas de carbón de la vereda 
San Isidro son la principal fuente de 
empleo en algunas comunidades, allí 
afirman: “primero éramos agricultores, 
después ganaderos y ahora mineros”. 
Se considera que esta actividad no 
tiene un alto grado de afectación al 
páramo, sin embargo puede alterar la 
calidad del agua.

 ˕ Actualmente en Santa Bárbara hay 
una gran pérdida de conocimientos, 
prácticas y tradiciones culturales y 
ancestrales. Se ha dejado de sembrar, la 
población joven ha migrado a las ciuda-
des y ya no usa casi ruana ni sombrero. 

AMENAZAS IDENTIFICADAS  
POR LA COMUNIDAD

Agua
En Pisba el agua se obtiene de fuentes del pá-
ramo, como la quebrada La Leonera. De esta se 
benefician los habitantes de toda la vereda y un 
distrito de riego. Se manifiesta que es un recurso 
abundante y de buena calidad. Esto, menciona la 
comunidad, se evidencia con estudios realizados 
por expertos en el tema, en que nunca falta para 
las tareas domésticas y productivas, y en su 
buen sabor y color. 

Alimentación por agricultura
Actualmente la comercialización de la produc-
ción agrícola no es tan importante como en 
épocas pasadas, cuando los habitantes comían 
lo que se producía en la zona y era de mejor 
calidad y sabor que lo que llegaba de fuera. Hoy 

lo que más se comercializa es la papa, en el 
mismo municipio de Tasco, y la mayoría del 
resto de productos se consume al interior de 
cada finca. 

Aire puro
Es de buena calidad y se puede verificar al 
respirar ya que no causa ninguna molestia.

Polinización
Aunque ahora hay menos colme-
nas de abejas para la poliniza-
ción, este es un servicio en 
recuperación. 

Bombus sp.

Anolis 
heterodermus
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Santuario de Flora y 
Fauna Iguaque

Myioborus 
ornatus

Eriocnemis  
cupreoventris

Algunas expediciones se 
concentraron en explorar la 
biodiversidad de un grupo biológico 
en particular. Este fue el caso 
del Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque, donde se realizaron 
exclusivamente muestreos de aves 
por parte de los expedicionarios 
investigadores. Estos se llevaron 
a cabo en el bosque altoandino, 
páramo seco y en los pastizales y 
arbustales del sector Cerro Morro 
Negro, en la vereda Monte del 
municipio de Chíquiza.

¿CUÁNTAS ESPECIES DE AVES 
ENCONTRARON LOS INVESTIGADORES?

56 especies de aves en total. Se registró 
una especie endémica de Colombia, dos 
especies casi-endémicas, una de ellas en 
categoría de amenaza a nivel global Casi 
amenazada (NT). Además, una especie 
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Ampelion 
rubrocristatus

Synallaxis 
subpudica

migratoria y un nuevo registro para el SFF 
de Iguaque. A continuación resaltamos 
algunas especies por estar en algún grado 
de amenaza, por su importancia para el 
departamento o por ser endémicas de 
Colombia o Boyacá.

Chamicero cundiboyacense  
(Synallaxis subpudica)
Endémica de Colombia. Se encuentra 
principalmente entre los 1500 y 3500 m 
en bordes de bosque, arbustos y mato-
rrales de los departamentos de Boyacá 
y Cundinamarca.

Calzoncitos ventridorado  
(Eriocnemis cupreoventris)
Especie distribuida únicamente en el norte 
de la cordillera de los Andes en Colombia 
y Venezuela. Está en la categoría Casi 
amenazada (NT) en la Lista Roja de UICN. 
La pérdida y degradación de su hábitat ha 
causado la disminución de sus poblacio-
nes. Vive en páramo, bosques y arbustos 
entre los 2500 y 3200 m de elevación. 

Payasito cariblanco (Myioborus ornatus)
Especie conocida únicamente en los Andes 
de Colombia y Venezuela. Se puede encon-
trar en las tres cordilleras colombianas, 
entre los 2000 y 3600 m especialmente 
en los bosques húmedos de alta montaña.

Reinita candela (Setophaga fusca)
Es una especie migratoria. En época 
reproductiva se encuentra en el centro y 
noroeste de Norteamérica, luego duran-
te el invierno del norte, viaja al sur de 
Centroamérica y al norte de Suramérica en 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

Cotinga crestada  
(Ampelion rubrocristatus)
Esta especie no había sido reportada 
previamente en los estudios e inventarios 
de aves realizados en el SFF Iguaque. Se 
alimenta de frutos y pertenece al grupo de 
las cotingas, que se caracterizan por tener 
plumajes llamativos. Habita entre los 2400 
y 3800 m de elevación en bosque húmedo 
y páramo.

El Cerro Morro Negro: 
diversidad de aves en la 
alta montaña

El SFF de Iguaque comprende zonas de alta monta-
ña que van desde áreas muy húmedas en la parte 
norte hasta áreas secas en la parte sur. Allí, las 
aves habitan diversos ecosistemas como bosques 
altoandinos, zonas de subpáramo y páramo, 
lagunas y humedales, pastizales y arbustales. Con 
las Expediciones Boyacá Bio expandimos un poco 
más el conocimiento de las aves de este macizo, al 
centrarnos en explorar una de las zonas de mayor 
elevación del santuario: el Cerro Morro Negro.
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El páramo y bosque 
altoandino y su 
diversidad biológica
Científicos especialistas de ocho grupos biológicos recorrieron diferentes localidades de los 
páramos y bosques altoandinos de Boyacá. En este camino identificaron especies de plantas, 
aves, anfibios, reptiles, hongos, insectos, mamíferos y peces. A continuación les contamos en cifras 
el número de especies encontrada por los investigadores por expedición y resaltamos una por sitio, 
considerada importante ya sea por estar en algún grado de amenaza en la Lista Roja de UICN o ser 
endémica de Colombia o Boyacá 

PÁRAMO DE BIJAGUAL

156 especies de plantas vasculares y 
106 especies de musgos y hepáticas; 
66 especies de aves; 5 especies de 
anfibios; 5 especies de reptiles.

PÁRAMO DE RABANAL

158 especies de plantas vasculares y 
138 especies de musgos y hepáticas; 
57 especies de aves; 2 especies de 
anfibios y 4 especies de reptiles.

Rana (Pristimantis mnionaetes)  
catalogada En Peligro (EN)

Piñuela (Greigia collina) nuevo 
registro para el departamento
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Orquídea (Masdevallia coccinea) 
catalogada En Peligro (EN) 

PÁRAMO EL CONSUELO

255 especies de plantas vasculares y 
117 especies de musgos y hepáticas; 
73 especies de aves; 3 especies de anfi-
bios; 3 especies de reptiles; 12 especies 
de mamíferos; 2 especies de escaraba-
jos y 2 especies de peces.

Importancia de los escarabajos 
coprófagos en la alta montaña

PÁRAMO DE OCETÁ

250 especies de plantas vasculares y  
31 géneros de musgos y hepáticas; 82 espe-
cies de aves; 4 especies de anfibios; 2 especies 
de reptiles; 11 especies de mamíferos; 13 espe-
cies de escarabajos y 4 especies de peces.

PÁRAMO EL VALLE

270 especies de plantas vasculares y 
50 especies de musgos y hepáticas; 
94 especies de aves; 6 especies de 
anfibios; 4 especies de reptiles;  
18 especies de mamíferos; 6 especies 
de escarabajos y 5 especies de peces.

La mayor cantidad de especies de escarabajos 
coprófagos se encuentra en los bosques de roble; 
estos representan un hábitat muy importante, 
actualmente en riesgo, para estos insectos. Por su 
parte, los escarabajos encontrados fuera del bos-
que presentan grandes tamaños y son reciclado-
res de excremento, lo que ayuda al compostaje de 
este recurso, en especial en los pastizales donde 
se lleva a cabo la ganadería. Su pérdida sería grave 
ya que no hay mayores descomponedores, aparte 
de estas especies, a estas alturas.

Homocopris 
achamas

PÁRAMO DE PISBA

216 especies de plantas vasculares; 
55 especies de aves; 4 especies de 
anfibios y 2 especies de reptiles.

Salvia xeropapillosa 
catalogada Vulnerable (VU) 

Culebra sabanera  
(Atractus crassicaudatus) 
endémica de la cordillera Oriental 
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Numerosas lagunas de alta montaña caracteri-
zan el territorio boyacense. Estas, junto al lago 
de Tota, el de mayor tamaño del país con cerca 

de 55 km2 de superficie, constituyen zonas de alta 
importancia para la flora y fauna y para las comunida-
des locales. Estos humedales permanentes cumplen 
un papel fundamental como importantes reservas de 
agua dulce para las regiones.

Expedición Lago de Tota
Municipios: Aquitania, Tota, Cuítiva

Expedición Lagunas glaciares
Municipios: Sogamoso, Mongua, Aquitania, Pesca
Lagunas: Llanitos, Colorada, Siscunsí, Pedregosas, 
Ogontá y Vado hondo

ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS
LAGOS Y LAGUNAS  
DE ZONAS ALTAS

LAGO DE TOTA Y 
LAGUNAS GLACIARES
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Cistothorus 
apolinari

Lago de Tota
El Lago de Tota hace parte de las Áreas 
de Importancia para la Conservación 
de las Aves (Aica) del país. Es un lugar 
estratégico para la reproducción de 
especies de aves, entre ellas algunas 
endémicas, otras 
amenazadas. 
También es 
un área de 
concentración 
de aves acuáticas 
residentes y migratorias.

¿CUÁNTAS ESPECIES DE AVES 
ENCONTRARON LOS INVESTIGADORES?

98 especies, pertenecientes a 36 familias 
y 17 órdenes. A continuación destacamos 
algunas de las especies que nuestros 
científicos expedicionarios resaltan por 
estar en algún grado de amenaza, por su 
importancia para el departamento o por 
ser endémicas de Colombia o Boyacá.

Rastrojero rabilargo  
(Synallaxis subpudica)
Endémica de la cordillera oriental co-
lombiana. Se distribuye principalmente 
entre 2100 y 3200 m s. n. m. en bordes de 
bosque montanos, bosques de arbustos 
y matorrales en los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca.

Clarinero escarlata  
(Anisognathus igniventris)
Habita entre los bosques altoandinos, 
en los bordes del bosque, en parques e 
incluso jardines. Se puede observar en la 
cordillera de los Andes desde el oeste de 
Venezuela hasta el centro de Bolivia, prin-
cipalmente entre 2400 y 3600 m s. n. m.

Tingua o rascón andino  
(Rallus semiplumbeus)
Endémica de la cordillera Oriental colom-
biana y en especial de los humedales del 
altiplano cundiboyacense entre 2500 y 
3100 m s. n. m. Su distribución es muy 
restringida y la fuerte presión sobre los 
humedales amenazan sus poblaciones. 
Está catalogada como En Peligro (EN) en 
la Lista Roja de UICN.

Cucarachero de apolinar 
(Cistothorus apolinari)
Endémica de Colombia. Habita en humeda-
les y en la vegetación que se encuentra al 
borde de lagunas de la cordillera Oriental 
entre 2600 y 3800 m s. n. m. Su restrin-
gida distribución y la destrucción de su 
hábitat hacen que esté catalogada como 
En Peligro (EN) en la Lista Roja de UICN.

Anisognathus igniventris

Rallus 
semiplumbeus
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Oxyura  
jamaicensis

Gallinago  
nobilis

Oxypogon  
guerinii

Lagunas 
glaciares

Llanitos, Colorada, Siscunsí, 
Pedregosas, Ogontá, Vado 
hondo son algunas de las 
lagunas y lagunillas de la 
cuenca del Lago de Tota, entre 
3500 y 3900 m s. n. m. Los 
muestreos de aves se realizaron 
en espejos de agua, matorrales 
altoandinos, páramo abierto, 
arbustos dispersos, valles de 
frailejones y en los bordes de 
las lagunas. 

Caica paramuna (Gallinago nobilis)
Especie casi endémica distribuida en 
Colombia, Venezuela y norte de Ecuador. 
Habita en pastizales, cerca de los juncales 
y de la vegetación aledaña a lagunas. 

Pato andino (Oxyura jamaicensis) 
Está en peligro por la destrucción de los 
humedales altoandinos en donde habita, 
además enfrenta riesgos adicionales 
como la cacería, la destrucción de nidos y 
la contaminación del agua. Se encuentra 
En Peligro (EN) en el Libro Rojo de las 
Aves de Colombia. 

Importancia de los cuerpos de 
agua de alta montaña

La cordillera Oriental presenta la mayor can-
tidad de cuerpos de agua de alta montaña en 
Colombia. Lagos y lagunas en esta región son 
hábitats importantes para aves acuáticas y te-
rrestres. En el Lago de Tota se han registrado 
alrededor de 170 especies, algunas de ellas 
endémicas y amenazadas principalmente por 
la destrucción de sus hábitats. Los cuerpos 
de agua necesitan de nuestra atención y 
protección para garantizar la permanencia de 
las especies.

Oxypogon  
guerinii

¿CUÁNTAS ESPECIES DE AVES 
ENCONTRARON LOS INVESTIGADORES?

87 especies, pertenecientes a 25 fami-
lias y 11 órdenes. Algunas de ellas son 
endémicas de nuestra cordillera Oriental 
y otras se encuentran amenazadas por la 
destrucción de sus hábitats. A continua-
ción resaltamos algunas:

Chivito de páramo (Oxypogon guerinii)
Especie endémica de la cordillera Oriental. 
Habita en páramos y valles adyacentes 
entre 3000 y 4400 m s. n. m. 
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En zonas montañosas de algunas regiones de Boya-
cá aún es posible encontrar bosques a diferentes 
elevaciones, que van, por ejemplo, desde zonas 

aptas para el cultivo de café (1000 a 2000 m s. n. m.), 
en donde se encuentran los bosques premontanos, 
hasta zonas de alta montaña, en las que se encuentran 
bosques altoandinos. La parte alta de la vertiente hacia el 
río Magdalena, en el municipio de Pauna, es una de estas 
regiones en la que fragmentos de bosques se conservan 
a diversas elevaciones.

Municipio visitado: Pauna

BOSQUE 
ALTOANDINO Y 
BOSQUE HÚMEDO 
PREMONTANO
BOSQUES A DIFERENTES ELEVACIONES 
EN EL MUNICIPIO DE PAUNA 

PAUNA
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Pauna

Príncipe de Arcabuco o inca negro  
(Coeligena prunellei)
Colibrí endémico de la vertiente occidental 
de la cordillera Oriental colombiana, en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá 
y Santander. Se asocia principalmente a 
bosques de roble.

Rana nodriza (Andinobates virolinensis)
Habita en las plantas epífitas de los 
bosques de niebla de la vertiente occiden-
tal de la cordillera Oriental, de donde es 
endémica. Se encuentra entre los 1100 y 
2400 m s. n. m. en los departamentos de 
Boyacá y Santander. Está En Peligro (EN) 
en la Lista Roja de UICN, debido a que sus 
ambientes tienen una fuerte presión por 
las actividades humanas. 

Rana de lluvia (Pristimantis penelopus)
Endémica del valle medio del río Magda-
lena en Colombia. Se encuentra en los 
bosques húmedos tropicales y subandi-

Esta expedición se caracterizó por tener un gradiente de 
elevaciones desde aproximadamente 1600 hasta  
2900 m s. n. m. lo que permitió registrar tanto especies de 
tierras altas como especies de tierras medias, muchas de ellas 
registradas por primera vez en las Expediciones Boyacá Bio. El 
municipio de Pauna está ubicado en la vertiente occidental de 
la cordillera Oriental, por lo que los registros de fauna y flora en 
esta expedición difieren de las especies observadas en otras 
expediciones realizadas en zonas altoandinas. 

¿CUÁNTAS ESPECIES DE AVES, PLANTAS, 
ANFIBIOS Y REPTILES ENCONTRARON 
LOS INVESTIGADORES?

102 especies de aves; 160 especies de 
plantas vasculares y 20 géneros y 38 
familias de musgos y hepáticas; 12 espe-
cies de anfibios y 7 especies de reptiles. A 
continuación destacamos algunas de las 
especies que nuestros científicos expedi-
cionarios resaltan por estar en algún grado 
de amenaza, por su importancia para el 
departamento o por ser endémicas de 
Colombia o Boyacá.

Guacharaca colombiana   
(Ortalis columbiana)
Esta ave es endémica de Colombia. Habita 
en bosques montanos, premontanos y en 
bordes de bosque. Se alimenta de frutos 
y se observa principalmente en parejas o 
grupos pequeños.

Ortalis  
columbiana
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nos entre los 94 y 1935 m s. n. m. en las 
vertiente oriental de la cordillera Central 
y vertiente occidental de la cordillera 
Oriental de los departamentos de Boyacá, 
Bolívar, Caldas y Santander. Está cataloga-
da como Vulnerable (VU) en la Lista Roja 
de UICN, su riesgo se relaciona con que las 
ranas nacen directo de los huevos que son 
depositados en la hojarasca del bosque 
donde habitan.

Salamandra de los guanes  
(Bolitoglossa guaneae)
De actividad nocturna, habita en los arbus-
tos y rocas de los bosques de niebla a la 
orilla de pequeñas quebradas de montaña. 
Esta esbelta y pequeña salamandra es 
endémica del cinturón de bosque andino 
de la vertiente occidental de la cordillera 
Oriental. Se encuentra en los departamen-
tos de Boyacá y Santander entre los 1700 
y 2400 m s. n. m. Está catalogada como 
Vulnerable (VU) en la Lista Roja de UICN 

Andinobates 
virolinensis

Bolitoglossa 
guaneae

debido a la presión que genera el aumento 
de áreas agrícolas.

Pino romerón (Retrophyllum rospigliosii) 
Son árboles de la familia de las podocar-
páceas. Habitan entre los 1200 y 3750 m 
s. n. m. en bosques andinos. Esta especie 
se encuentra en la categoría Casi Amena-
zada (NT) en la Lista Roja de UICN dada su 
condición de maderable.

Pristimantis 
penelopus

Retrophyllum 
rospigliosii

Importancia ecológica de los 
anfibios y reptiles

En los bosques altoandinos y húmedos 
premontanos de Pauna se encuentra una gran 
diversidad de anfibios y reptiles. Estos organis-
mos intervienen en el ciclaje de nutrientes y en 
el flujo de energía a través de la red alimen-
ticia, pues son a la vez predadores y presa 
de otros organismos. Con su dieta controlan 
poblaciones de animales, como los insectos, 
que pueden ser transmisores y reservorios de 
enfermedades tropicales como la malaria, el 
dengue, el chagas y la leishmaniasis. En otras 
regiones se ha identificado su potencial como 
polinizadores y dispersores de semillas. 
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En la franja alta del cañón del río Chicamocha en 
Boyacá predomina el ecosistema seco, caracteri-
zado por tener zonas de pastizales con arbustos 

espinosos y matorrales bajos, dominados por hierbas con 
algunos árboles bajos dispersos. Ubicado en el margen del 
río y superando los 1700 m s. n. m. , este ecosistema ha 
sido altamente transformado por las actividades humanas.

Expedición Cuenca media del río Chicamocha
Municipios visitados: Paz de Río, Socha y Socotá

ZONA SECA 
ALTOANDINA 
EL ECOSISTEMA SECO DE LA CUENCA 
MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA 

CUENCA MEDIA 
DEL RÍO CHICAMOCHA
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Cuenca media del 
río Chicamocha

Monte o bosque son las zonas con más vegetación acá en la región, donde 
predomina la maleza y se imposibilita la agricultura por la existencia de 
grandes piedrones. Acá se obtienen cosas útiles para las personas, como el 
aire puro, la leña, el abono y pastos para criar ovejas y cabras en épocas de 
verano. Allí viven animales como las aves y los lagartos. 
(Definición de ‘monte’ realizada por la comunidad en los talleres)

ESPECIES SIGNIFICATIVAS PARA  
LAS COMUNIDADES 

Fique (Furcraea cabuya)
De esta planta se deriva una fibra que 
anteriormente fue muy utilizada para 
elaborar lazos, canastos y otros utensilios 
domésticos y del campo, lo más impor-
tante: sin generar basura. Sin embargo, 
los habitantes afirman que un pequeño 
escarabajo ha venido acabando con ella.

Mangle (Escallonia pendula)
Es un árbol foráneo que la gente consi-
dera nativo y sumamente importante ya 
que “llama el agua”, esto ayuda a que los 
terrenos conserven una mayor humedad. 
Es usado como combustible en las cocinas 
de leña y considerado una especie en vía 
de extinción.

Pato de río (Dendrocygna autumnalis)
Era un pato pequeño de color café que 
siempre estaba en el río Chicamocha. A la 
gente le gustaba por su belleza, incluso lo 
cuidaban en las fincas. Sin embargo, hace 
un tiempo no se volvió a ver, pues algunos 
lo cazaron intensivamente con escopeta 
para el consumo de su carne.

Toche (Icterus chrysater)
Es valorado por su canto y belleza. Es fácil 
encontrarlo en las zonas agropecuarias, 
en el páramo o cerca a los cuerpos de 
agua. Parece que se han ido acabando por 
el calor y por ser objeto de captura para el 
tráfico de fauna.

Escallonia 
pendula

Erythrolamprus 
epinephelus

¿QUÉ ES EL MONTE O BOSQUE PARA LAS COMUNIDADES?



Ranas en general (Dendropsophus  
molitor, Rhinella horriblis)
Ayudan a cuidar el agua e indican con su 
canto cuando está por llover. Viven en los 
charcos, el suelo y los árboles y se ven en 
los quiches. Antes se oían y veían mucho: 
ranas verdes, cafés, rojas, amarillas. Han 
ido desapareciendo desde hace veinte 
años debido a la contaminación de las 
aguas por actividades como la minería.

Serpientes en general (Mastigodryas 
boddaerti, Erythrolamprus epinephelus)
Se encuentran sobre todo cuando hay 
tiempo soleado. Se ven en los caminos y 
carreteras, debajo de las piedras o en los 
corrales de piedra donde se esconden 
para protegerse. A algunos les producen 
temor o las aprecian y otros creen que 
salen para avisar que habrá temblores o 
lluvia. Actualmente hay muy pocas.

RECURSOS Y SERVICIOS  
DE LA ZONA SECA

Agua
A pesar de ser una zona naturalmente seca, 
antes se obtenía suficiente agua de las 
quebradas que bajaban del páramo de Pis-
ba y de distintos ojos de agua de las áreas 
boscosas; esta se desviaba mediante siste-
mas de regadíos para asegurar el abaste-
cimiento de las fincas. Actualmente hay 
una drástica afectación y disminución de 
las fuentes hídricas por los deslizamientos 
de tierra y la contaminación que produce 
la minería de carbón. En algunas zonas se 
acude a carrotanques que captan agua.

Alimentación por agricultura
Los frutales crecen sin mayor ayuda de los 
campesinos, dadas las bondades del suelo 
y el clima. En la zona se ha producido 
mango, guayaba, mandarina, limón, chiri-
moya, también plátano, aguacate, caña y 
café. Desde hace treinta años la tierra ya 
no produce igual, la producción agrícola 
se ha reducido por la disminución de las 
lluvias, la baja rentabilidad de la tierra y la 
competencia del mercado. 

AMENAZAS IDENTIFICADAS  
POR LA COMUNIDAD

 ˕ Hasta hace quince años la gente 
pescaba y se bañaba en el río Chica-
mocha, pero en la actualidad estas 
costumbres se han perdido por la 
contaminación del agua, debido a los 
desechos que llegan de Sogamoso 
y Paz de Río. A pesar de esto, de su 
mal olor y de las enfermedades que 
puede producir su consumo, en verano 
cuando hay escasez de este recurso, 
algunos campesinos se ven obligados 
a usarlo exponiendo su salud, la de sus 
animales, los sistemas productivos y 
el ecosistema en general.

 ˕ La minería de carbón ha afectado las 
fuentes de agua, pues se han perdido o 
contaminado por las perforaciones que 
“succionan el agua” de los nacederos 
naturales y por los vertimientos que 
se hacen a las quebradas. Por otro 
lado, los empleados están expuestos 
a enfermedades y accidentes en los 
socavones. 

248
Especies identificadas  
por las comunidades:

La comunidad de la cuenca media 
del río Chicamocha identificó  
2 especies de anfibios; 40 de aves;  
1 de hongos; 2 de insectos-inverte-
brados; 13 de mamíferos; 5 de pe-
ces; 168 de plantas y 17 de reptiles.

Rhinella horriblis
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40 Chicamocha y su 
diversidad biológica
Además de escuchar las voces de las personas y la comunidad de la cuenca media 
del río Chicamocha y de conocer más sobre los usos y conocimientos que estas han 
construido alrededor de la biodiversidad que habita en su territorio, en esta zona seca 
de Boyacá los científicos expedicionarios especialistas en aves, plantas, anfibios y 
reptiles se centraron en registrar las especies que habitan en este ecosistema.

¿CUÁNTAS ESPECIES DE AVES, PLANTAS, 
ANFIBIOS Y REPTILES ENCONTRARON 
LOS INVESTIGADORES?

62 especies de aves, algunas de ellas 
solo se distribuyen en bosque seco tro-
pical; 130 especies de plantas con flores, 
10 de estas endémicas de Colombia y 15 
posibles nuevos registros para el depar-
tamento; 2 especies de musgos y hepáti-
cas; 4 especies de anfibios y 5 especies 
de reptiles, una de ellas es endémica de 
la cordillera Oriental, otra es endémica del 
valle del Magdalena Medio y se encuentra 
amenazada. A continuación resaltamos 
algunas especies importantes para el 
departamento.

Copetón apical (Myiarchus apicalis)
Endémica de Colombia. Se encuentra 
generalmente entre 400 y 2300 m s. 
n. m. Esta ave es relativamente común 
verla en áreas de matorral y a la orilla de 
los arroyos.

Hyptis perbullata (familia Lamiaceae)
Endémica de la cuenca del río Chicamo-
cha. Es un arbusto de hasta 1,3 m de altu-
ra con flores azules y crece en matorrales. 
Actualmente se encuentra catalogada 
Vulnerable (VU) en la Lista Roja de UICN.

Cactus  
(Cereus repandus, familia Cactaceae)
 Es la primera vez que se registra en Boya-
cá y primera vez a altas elevaciones (2039 
m s. n. m.) , ya que se distribuye principal-
mente en el norte de Colombia, Venezuela 
y las Antillas Holandesas en rangos de 0 a 

200 m. Crece en forma de 
arbusto vertical, como 
columnas, y sus frutos 
son comestibles.

Quincha de Soatá  
(Amazilia castaneiventris)
Este colibrí es endémico de Colombia y 
habita en los bosques premontanos secos 
de la cuenca del río Chicamocha entre 200 
y 2100 m s. n. m. La especie está cataloga-
da En Peligro (EN) en la Lista Roja de UICN 
y en el Libro rojo de las aves de Colombia.

Hyptis  
perbullata

Ptychoglossus 
bicolor



Cactus (Acanthocereus tetragonus,   
familia Cactaceae)
Es el primer registro de este cactus para 
Boyacá. Fue encontrada a 1983 m de 
elevación, ampliando así su rango de 
distribución. A nivel global habita desde 
Estados Unidos al norte de Suramérica. Es 
columnar y arbustivo y sus frutos  
son comestibles.

Rana (Dendropsophus meridensis) 
Habita en los bosques andinos de la 
vertiente centro oriental de la cordillera 
Oriental en los departamentos de Boyacá y 
Norte de Santander. Principalmente entre 
2200 y 3400 m s. n. m. Se encuentra En 
Peligro (EN) en la Lista Roja de UICN.

Rana verde (Dendrosophus molitor)
Habita en los bosques andinos, altoandi-
nos, subpáramos y páramos, en ambas 
vertientes de la cordillera Oriental entre 
1600 y 4200 m s. n. m.

La quincha del valle del  
cañón del Chicamocha

El cañón del río Chicamocha inicia su recorrido en el 
municipio de Paz de Río (Boyacá). Su vegetación, 
característica de las zonas altas y secas, se mantiene 
en medio de empinados riscos. El ecosistema en el 
margen del río ha sido altamente transformado por la 
minería, la agricultura y la ganadería; sin embargo, aún 
es posible encontrar allí a un pequeño colibrí de vientre 
café (Amazilia castaneiventris) que solo es conocido en 
este cañón (Boyacá y Santander) y en la serranía de San 
Lucas (Bolívar). El registro fue en el municipio de Socha, 
posiblemente lo más al sur que se ha visto teniendo en 
cuenta su distribución.

Lagartija (Ptychoglossus bicolor)
Conocida únicamente en el valle del Mag-
dalena Medio en alturas que oscilan entre 
1500 y 2100 m s. n. m. Está categorizada 
como especie Vulnerable (VU) en la Lista 
Roja de UICN.

Lagartija (Stenocercus santander)
Especie endémica para Colombia. Solo 
se conoce en la cordillera Oriental en los 
departamentos de Boyacá y Santander.

Dendrosophus 
molitor

Acanthocereus 
tetragonus

Myiarchus 
apicalis
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BOSQUE HÚMEDO 
TROPICAL Y 
BOSQUE HÚMEDO 
PREMONTANO
ZONAS DE BOSQUE EN LA SERRANÍA DE LAS 
QUINCHAS Y EL PIEDEMONTE LLANERO

Las vertientes oriental y occidental de la cordillera 
Oriental en Boyacá albergan algunas de las zonas 
de bosque más extensas del departamento. Estas 

contienen bosques que se distribuyen desde tierras ba-
jas, denominados bosques húmedos tropicales, hasta 
elevaciones medias, como los bosques húmedos premontanos. 
Estos bosques albergan una inmensa diversidad de fauna y flora 
características del Magdalena Medio y del piedemonte llanero, la 
cual se encuentra expuesta a altas presiones antrópicas para su 
subsistencia, como la deforestación. 

Expedición Piedemonte llanero
Municipio: San Luis de Gaceno

Expedición Serranía de Las Quinchas 
Municipios: Otanche y Puerto Boyacá

SERRANÍA DE 
LAS QUINCHAS

PIEDEMONTE 
LLANERO
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Serranía de  
Las Quinchas

¿CUÁNTAS ESPECIES DE AVES, PLANTAS, 
ANFIBIOS Y REPTILES ENCONTRARON 
LOS INVESTIGADORES?

147 especies de aves; 182 especies de 
plantas; 30 familias y 42 géneros de mus-
gos y hepáticas; 16 especies de anfibios 
y 10 de reptiles. Resaltamos algunas espe-
cies por estar en algún grado de amenaza, 
por su importancia para el departamento o 
por ser endémicas de Colombia o Boyacá.

Torito (Capito hypoleucus)
Especie de ave endémica que habita en 
piedemontes y selvas húmedas desde los 
200 a 1500 m s. n. m. al norte de valle del 
Magdalena. Está catalogada como Vulnera-
ble (VU) en la Lista Roja de UICN y En Peligro 
(EN) en el Libro Rojo de Aves de Colombia.

Habia ceniza (Habia gutturalis)
Es una especie de ave endémica de Colom-
bia. Se encuentra en el interior del bosque 
húmedo cerca a quebradas en el valle 
medio del río Magdalena, en elevaciones 
de hasta 1700 m.

Culebra minadora (Geophis nigroalbus)
Esta serpiente terrestre y cavadora 
habita en los ambientes de hojarasca en 
los bosques subandinos a lo largo de la 
región del Chocó biogeográfico y en el 
valle medio de la cuenca del Magdalena, 
entre los 900 y 1300 m de elevación. Es 
endémica de Colombia.

Azulejo (Tangara gyrola)
Esta ave habita en los bosques húmedos 
del piedemonte llanero, en Meta, Vichada, 
Guainía y Amazonas.

Yumbé (Caryodaphnopsis sp. nov.,  
Lauraceae)
Es un árbol que crece en bosques en buen 
estado de conservación en la serranía de 
Las Quinchas. Su madera es fina y muy 
usada en ebanistería. Por su condición de 
maderable se considera en Peligro Crítico 
(EN) por la Lista Roja de UICN.

Rana (Allobates niputidea)
Esta rana nodriza es endémica de los 
ambientes mejor conservados de las 
selvas húmedas tropicales del valle medio 
del río Magdalena y de la región norte de la 
cordillera Central colombiana entre los 70 y 
320 m s. n. m.

La serranía de Las Quinchas está localizado en la vertiente occidental de 
la cordillera Oriental, en el valle medio del río Magdalena. Comprende 860 
km2 de bosque húmedo, el cual se extiende desde los 200 hasta los 1700 
m s. n. m. . Los científicos especialistas identificaron la gran biodiversidad 
de aves, plantas, anfibios y reptiles que habita en este ecosistema.

Geophis 
nigroalbus

Tangara  
gyrola
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ZONA SECA ALTOANDINA

Piedemonte 
llanero

En esta expedición los científicos especialistas recorrieron los 
relictos de bosques húmedos del municipio de San Luis de 
Gaceno, ubicado en las estribaciones de la cordillera Oriental 
al suroriente del departamento. En esta zona, altamente 
transformada por las actividades humanas, los investigadores 
exploraron la diversidad de especies que persiste de aves, 
plantas, anfibios y reptiles.

subandinas de la vertiente oriental de la 
cordillera Oriental, en Arauca, Casanare y 
Meta, entre los 560 y 1018 m s. n. m. 

Paloma-perdiz roja (Zentrygon montana)
En Colombia esta ave habita principalmente 
en bosques húmedos, entre los 300 y 2500 
m de elevación. Por sus hábitos terrestres, 
no es muy común verla. 

Andira taurotesticulata  
(familia Fabaceae)
Es un árbol que crece en bosques monta-
nos y en transición a bosque lluvioso entre 
los 500 y 2100 m s. n. m. Su madera ha 
sido usada en carpintería y construcción.

Heliconia (Heliconia hirsuta)
Esta planta crece en el bosque húmedo tropi-
cal y premontano entre 350 y 1300 m de ele-
vación. Es una especie de uso ornamental.

Heliconia 
hirsuta

¿CUÁNTAS ESPECIES DE AVES, PLANTAS, 
ANFIBIOS Y REPTILES ENCONTRARON LOS 
INVESTIGADORES?

158 especies de aves; 105 especies de 
plantas; 28 familias y 11 géneros de mus-
gos y hepáticas; 14 especies de anfibios y 
6 de reptiles. Resaltamos especies impor-
tantes para el departamento.

Jacamar barbiblanco (Galbula tombacea)
Representante de los ensamblajes de tierras 
bajas de los llanos y la amazonia, se distri-
buye hasta los 400 m de elevación a lo largo 
del margen oriental de la cordillera Oriental. 
Se alimenta principalmente de insectos que 
encuentra en bordes de bosques primarios 
y secundarios, y cerca a ríos y quebradas.

Rana (Hyloxalus cepedai)
Esta rana diurna y terrestre es activa du-
rante la estación lluviosa y en tiempos se-
cos se oculta entre troncos y escombros. 
Es endémica de Colombia de las selvas 

Diversidad de flora en el valle 
medio del río Magdalena

En la zona de la serranía de Las Quinchas se 
encuentran algunos de los últimos relictos de 
bosque húmedo tropical de la región. Estos 
albergan una gran riqueza de especies nativas, 
aunque actividades humanas como la extrac-
ción de madera, la ganadería y la agricultura 
pueden amenazar su existencia. Durante la 
expedición se encontraron cuatro especies de 
plantas nuevas para la ciencia en esta zona, 
lo que evidencia lo poco que conocemos de la 
biodiversidad del valle medio del río Magda-
lena. Esto plantea la necesidad de establecer 
medidas de manejo y conservación eficaces 
para proteger la gran diversidad que alberga 
esta región. 
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CONCLUSIONES 
GENERALES

Las Expediciones Boyacá Bio marcan 
un precedente para el reconocimien-
to y apropiación de la biodiversidad 

del departamento, siendo un ejemplo a ni-
vel nacional. A través de las expediciones 
llevadas a cabo en 24 municipios, logra-
mos identificar las plantas y animales que 
habitan este hermoso y diverso territorio, 
dándole voz y visibilidad a los valiosos co-
nocimientos tradicionales que las comuni-
dades han acumulado de los ecosistemas 
boyacenses por generaciones.

En un recorrido maratónico, que inició en 
las zonas altoandinas –que dominan el te-
rritorio del departamento– y finalizó en las 
tierras bajas –que recorren el Magdalena 
Medio y el piedemonte llanero–, realizamos 
un importante aporte al incluir alrededor 
de 8860 nuevos registros de presencia de 
especies y al reconocer a la fecha más de 
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155 especies sin previo registro científico 
para Boyacá; algunos registros continúan 
en evaluación. Gran parte de la información 
generada ha sido consolidada en el primer 
portal de búsqueda de datos de biodiversi-
dad creado especialmente para el departa-
mento, el cual es público y de libre consulta 
para todas las personas interesadas en 
conocer y aprender sobre la biodiversidad 
de Boyacá y sus regiones.

La inclusión de las comunidades en el 
reconocimiento de la biodiversidad del 
departamento exaltó el detallado conoci-
miento local de las especies, sus carac-
terísticas, estado, usos, conocimientos 
y distribución al interior de cada ecosis-
tema. En varios casos sorprendió el alto 
número de especies de fauna y flora lista-
dos y reconocidos por las comunidades, 
lo que refleja la estrecha relación que 
por décadas se ha entretejido entre las 
comunidades y la biodiversidad que las 
rodea, que aún hoy se mantiene vigente a 
través de la cultura campesina. Es desde 
dicho conocimiento que las comunidades 
locales encienden alertas sobre el estado 
de la biodiversidad, resaltando la reduc-
ción de poblaciones de algunas ranas, 
polinizadores, mamíferos y aves, incluso 
reportando que algunas especies ya no 
se observan.

En cuanto a los servicios ecosistémicos, 
resaltamos que las comunidades que 
habitan ecosistemas distintos, tales como 
páramos húmedos y zonas predominante-
mente secas –como el cañón medio del río 
Chicamocha–, valoran de manera seme-
jante los recursos que los rodean. El agua y 
la alimentación por agricultura fueron algu-

nos de los servicios a los que mayor valor 
asignaron las comunidades de estos dos 
ecosistemas, que también manifestaron 
sus preocupaciones por las amenazas que 
enfrentan estos recursos en su territorio 
y mostraron un interés generalizado en 
tomar acciones para su cuidado.

Para los diferentes servicios ecosistémi-
cos las comunidades identifican varias 
amenazas que parecen ser comunes entre 
territorios y ecosistemas visitados. Hay 
una alerta generalizada por la contamina-
ción y disminución del agua como resulta-
do de las actividades de minería de carbón, 
en primer lugar, seguido por la agricultura. 
Se evidencia una preocupación hacia el uso 
de agroquímicos y pesticidas en los culti-
vos, también hacia la pérdida de bosques 
y vegetación nativa a causa de la defores-
tación y el crecimiento de plantaciones 
forestales de especies exóticas, como el 
eucalipto, que se asocian con la pérdida de 
biodiversidad y de los recursos hídricos. 
Por último, las comunidades coinciden en 
su preocupación por la pérdida progresiva 
de la cultura campesina y de los conoci-
mientos, prácticas y tradiciones ancestra-
les, dada la emigración y el desinterés de 
las poblaciones jóvenes hacia el trabajo del 
campo; esto debido principalmente a que 
los precios de los productos cultivados son 
pagados por debajo de su valor de produc-
ción, inviabilizando la vida en el campo y 
generando potencialmente una afectación 
en el servicio de provisión de alimentos por 
agricultura para el departamento.

A partir de estos resultados, las Expedicio-
nes Boyacá Bio se consolidan como una 
valiosa herramienta que generó informa-

ción robusta sobre la biodiversidad del de-
partamento y sus servicios ecosistémicos 
desde una perspectiva biológica, social y 
cultural. Se espera que este conocimien-
to sirva como base para el desarrollo de 
planes de manejo del territorio, el plantea-
miento de estrategias de conservación y 
monitoreo de la biodiversidad y la pro-
puesta de acciones de manejo sostenible, 
que contribuyan a la adaptación de las 
actividades humanas sobre los ecosiste-
mas del departamento de Boyacá.

Conoce más de la  
biodiversidad de Boyacá:

• Inventarios participativos Boyacá Bio - 
Plataforma Naturalista. Creación de pro-
yectos de ciencia participativa y registro 
de observaciones de la biodiversidad en: 
inaturalist.org/projects/inventarios-par-
ticipativos-boyacabio

• Biodiversidad en cifras - Boyacá es una 
herramienta para conocer, aprender y to-
mar decisiones a nivel regional. ¡Aprende 
más sobre la riqueza natural de tu región!  
Explora Biodiversidad en Cifras Boyacá 
en: boyaca.biodiversidad.co

https://www.inaturalist.org/projects/inventarios-participativos-boyacabio
https://www.inaturalist.org/projects/inventarios-participativos-boyacabio
https://www.inaturalist.org/projects/inventarios-participativos-boyacabio
http://boyaca.biodiversidad.co
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48 AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer especialmente 
a todas las personas de las veredas 
de los municipios visitados por 

recibirnos en sus territorios y participar 
activamente en las Expediciones Boya-
cá Bio, contribuyendo con sus saberes 
al conocimiento de la biodiversidad del 
departamento de Boyacá:  

Páramo de Rabanal: veredas Firita Peña Arri-
ba (Ráquira) y Loma Redonda (Samacá).

Páramo de Bijagual: veredas Albañil, San 
Vicente y El Plan (Ciénega), y Colegio 
Santo Domingo Savio (Ciénega).

Páramo El Valle: veredas Centro, Rupavita 
(Arcabuco) y Santa Bárbara (Cómbita), 
Organización Sie Camino de las Aguas, 
Reserva Madremonte, Reserva La Veronia 
y Finca Museo Akimin.

Páramo El Consuelo: veredas Toba, Coba-
gote (Cerniza) y Tobal (Tutazá), e Insti-
tución Educativa Técnica La Libertad La 
Capilla (Tutazá).

Sanoha Ltda., Ecologic SAS.

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque: 
vereda Monte (Chíquiza).

Lago de Tota y lagunas glaciares: munici-
pios de Aquitania, Tota, Cuítiva, Sogamoso 
y Pesca.

Pauna: veredas Monte y Pinal y Manotes 
(Pauna).

Serranía de Las Quinchas: veredas Las 
Quinchas (Puerto Boyacá), El Carmen y 
Camilo (Otanche).

Piedemonte llanero: veredas Arrayanes, 
El Cairo, San Pedro Arriba y Totongüe (San 
Luis de Gaceno).

Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y Corporaciones Autónomas Regionales: 
Corpoboyacá, Corpochivor y CAR.

Páramo de Ocetá: veredas Monguí, San 
Ignacio (Mongua), Duzgua y Hato Viejo 
(Monguí), Guías ecoturísticos del munici-
pio de Monguí y Asociación de Parameros 
de Monguí.

Cuenca media del río Chicamocha: veredas 
Chusvitá (Socotá), Sibaria (Paz de Río y 
Pozo Bajo), La Chapa y Costa Rica (Socha), 
Colegio Pedro José Sarmiento de Socha y 
Colegio Normal Superior de Socha.

Páramo de Pisba: veredas Santa Bárbara, 
Culebreada, Calle Arriba, Llano Grande y 
San Isidro (Tasco), Institución Educativa 
Jorge Guillermo Mojica Tasco, Colectivo 
Jóvenes por Tasco, Junta de Acueducto de 
Chorro Blanco de Tasco y PNN Pisba.

Alcaldías de los municipios de Samacá, 
Ráquira, Ciénega, Arcabuco, Cómbita, 
Belén, Cerinza, Tutazá, Monguí, Mon-
gua, Paz de Río, Socha, Socotá, Tasco, 
Chíquiza, Pauna, Aquitania, Tota, Cuítiva, 
Sogamoso, Otanche, Puerto Boyacá y 
San Luis de Gaceno.
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