
El color rojizo y la belleza
de La hoya de los colorados

El viaje por la biodiversidad de 
Boyacá lo empezamos por 
las zonas de alta montaña del 

departamento, especí� camente por un 
paisaje típico de páramo como El Consuelo. 
Imagínense por un momento estar entre 
sus montañas y frailejones y de repente 
ver a lo lejos uno de los espectáculos más 
alucinantes de la naturaleza: un bosque tupido 
de siete cueros, de árboles rojizos y colorados. 
Si nos acercamos un poco más veríamos sus 
largos y serpenteados tallos, sus hojas altas y 
las miles de capas que tiene su corteza; como una 
milhoja podríamos ir abriendo una a una. Nuestros 
pies sentirían la humedad al entrar, pues el musgo, la 
hojarasca y las hierbas de su suelo almacenan el agua.
 
Conocido en Boyacá como el capote, siete cueros o 
siete capas, este colorado (Polylepis quadrijuga) solo 
se encuentra en los Andes colombianos ¡en ninguna 
otra parte del mundo lo han registrado! La hoya de los 
colorados se ubica entre Belén y Tutazá, la llaman así 
porque se forma un valle que recoge y drena el agua de 
forma natural; por Cerinza está el Camino de los siete 
cueros que requiere cerca de una hora para recorrerlo 
completo si se quiere apreciar en detalle el gran porte 
característico de estos árboles. La madera del colorado 
es muy resistente, en Belén la usan “pa’ las cercas, 
también para las artesanías, como pa’ hacer cucharas, 
molinillos, todo lo que sean artesanías y adornos”.

Animales que recuerdan 
la vida en el campo

En las noches de la vereda Loma Redonda, en el páramo 
de Rabanal, “los tinajos hacen “uhhhh” por donde van 
pasando y ¡esto es lo que le da vida al campo! es lo que 

diferencia vivir en una ciudad o en el campo”.

La mejor manera de saber si hay un tinajo (Cuniculus 
taczanowskii) cerca cuando estén en un páramo de Boyacá 
es buscando sus rastros, pues con su paso abren caminos en 
medio de la vegetación y van dejando un sendero en forma 
de túnel. Este luego lo aprovechan otros animales del páramo 
para caminar a través de él, como el conejo y el armadillo.
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¿Qué sabíamos de la biodiversidad de 
Boyacá antes de las expediciones?

En Boyacá es posible encontrar alrededor del 50 % de los páramos del país, lo que corresponde al 18 % de los páramos 
del mundo. Atravesado completamente por la cordillera Oriental de los Andes, este departamento se extiende desde el 
río Magdalena hasta el piedemonte llanero. Esto hace que Boyacá cuente con todos los pisos térmicos y se caracte-
rice por tener diferentes tipos de ecosistemas, entre desiertos, bosques húmedos y de alta montaña (Plan departa-
mental de desarrollo de Boyacá 2016-2019). A continuación les contamos qué sabíamos sobre la biodiversidad que 
caracteriza este departamento antes de iniciar las Expediciones Boyacá Bio. 

¿Cómo se distribuyen los distintos grupos biológicos en Boyacá?

¿Cuántos registros de animales y plantas había 
antes de iniciar las expediciones?

Grupos biológicos estudiados en Boyacá

Estos son los grupos de animales, plantas 
y hongos que se han estudiado en las dife-
rentes investigaciones sobre la biodiversi-
dad del departamento:
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de Boyacá muestran que la distribución de registros para cada uno 
de los grupos biológicos estudiados −mamíferos, an� bios, hongos, 
insectos, peces, reptiles y plantas− varía de acuerdo con la altitud.

Los datos mostrados en la � gura corresponden a los registros 
encontrados en Boyacá que contaban con dato de elevación al 
momento de recopilar y sistematizar la información que había 
sobre la biodiversidad del departamento (febrero de 2018). Acá 
pueden ver, por ejemplo, que mientras que la mayoría de los regis-

tros de an� bios se encuentran entre los 3000 y 3500 m s. n. m. 
(elevaciones caracterizadas por clima frío, por ejemplo los 

páramos), los peces de agua dulce tienen más registros 
entre los 0 y 500 m s. n. m. (elevaciones que se caracte-
rizan por ser particularmente cálidas). ¡Los invitamos a 

indagar y reconocer qué grupos biológicos habitan 
cerca a sus casas y qué relaciones tejen con el 

ecosistema circundante!

¿Sabes a qué altitud se encuentra tu casa? ¿Qué conoces del 
ecosistema que te rodea? ¿Qué animales, plantas y hongos habitan 
cerca de ti o has identi� cado en los caminos que recorres diaria-
mente? Los estudios realizados por diferentes investigadores e 
instituciones, nacionales e internacionales, sobre la biodiversidad 
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A qué elevación (m s. n. m. ) se 
encuentran la mayoría de registros 

que cuentan con dato de altura en 
los estudios recopilados 

ningún registro: Maripí, Caldas, Briceño, 
Saboyá, Sora, Cucaita, Boyacá, Tibaná, 
Chinavita, La Capilla, Somondoco, Siacho-
que, Chivitá, Oicatá, Iza, Tibabosa, Nobsa, 
Floresta, Busbanzá, Betéitiva, Sativasur, 
Jericó, Labranzagrande, Paya, Covarachía, El 
Espino, Sorocá, Gámeza y Tópaga.

Los registros de plantas vasculares se han 
concentrado en Villa de Leyva, Sotaquirá, 
Duitama, Belén, Mongua y Aquitania, se-
guidos de Paipa, Cerinza, Tipacoque, Toca y 
Pesca. Los municipios donde no se encon-
tró ningún registro de plantas son: Santana, 
Chivitá, Sorocá, Boyacá, Pachavita, Sutaten-
za, Paya, Beteitiva, Tununguá y Berbeo.

¡Conocer cuántos registros se han reali-
zado en tu municipio es un primer paso 
para seguir investigando y una invitación 
a plantear futuros estudios que permitan 
conocer y aprender más sobre la biodi-
versidad! El esfuerzo de muestreo de la 
biodiversidad en Boyacá ha sido mayor en 
16 municipios de los 123 que tiene el de-
partamento. Los estudios se han concen-
trado en unos lugares especí� cos, mien-
tras en otros no hay ningún registro. 

El mayor número de registros de animales 
se encontraba en Puerto Boyacá, seguido 
de Villa de Leyva, Paipa, Pajarito y Santa 
María. En los siguientes municipios no había 

Cuando emprendimos esta aventura 19 meses atrás, sa-
bíamos que queríamos adentrarnos en la biodiversidad de 
Boyacá, ¡una labor titánica! El primer paso lo dimos recopi-

lando la información y los estudios que diferentes investigadores 
e institutos, a nivel nacional e internacional, han realizado sobre 
los animales, plantas y hongos que se encuentran en los variados 
ecosistemas del departamento, también revisamos las coleccio-
nes biológicas, la biblioteca de la vida que aloja el gran inventario 
de especies de nuestro país megadiverso.  

En este camino encontramos que conocemos mucho sobre nues-
tro territorio, pero también reconocemos que nos hace falta seguir 
aportando a la tarea de consolidar y actualizar la información 
sobre la biodiversidad en Boyacá. Para aumentar nuestro conoci-
miento sobre las especies que habitan en el departamento, entre 
la Gobernación de Boyacá, el Instituto Humboldt y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) emprendimos las 
Expediciones Boyacá Bio. En febrero del 2018 realizamos la prime-
ra, un año y medio después terminamos las 17 propuestas: entre 
páramos, lagunas glaciares de alta montaña, bosque altoandino, 
bosque húmedo premontano, ecosistemas secos y bosque húme-
do tropical, visitamos 24 municipios boyacenses.

El diálogo constante entre el conocimiento cientí� co y los saberes 
tradicionales de las comunidades locales fue lo más caracterís-
tico de las Expediciones Boyacá Bio realizadas en zonas de alta 
montaña y páramos. En estas se intercambiaron aspectos sobre 
la importancia biológica de los animales, plantas y hongos que ha-
bitan en estos ecosistemas, y también sobre sus usos cotidianos 
y las historias asociadas a sus nombres, características físicas y 
ecológicas. Buscamos explorar el sentido simbólico que los boya-
censes le otorgan al canto y los mensajes de las aves, el sonido de 

las ranas, los colores alucinantes de los bosques de colorados, los 
sabores y olores de los hongos y plantas y las recetas que se han 
transmitido por generaciones. Recorrimos ecosistemas terrestres 
y acuáticos, conocimos más sobre los paisajes de páramo y bos-
que y redescubrimos esas plantas y animales que evocan la vida 
diaria en estas maravillosas tierras. 

Los relatos de tierra y agua narran la biodiversidad de Boyacá y 
son fruto del intercambio y de las conversaciones que se tejieron 
en cada viaje. Las construimos de manera conjunta para reco-
nocer, entre todos, la riqueza del territorio boyacense. En este 
camino quisimos destacar las especies más importantes para 
las personas y comunidades que lo habitan, que en los relatos 
intervienen con sus voces para evocar y dar cuenta del conoci-
miento local sobre la natura-
leza que los rodea. Este plega-
ble es un homenaje a la 
identidad boyacense y una 
invitación a que todos los 
colombianos nos conecte-
mos con la riqueza inmensa 
de este departamento. Es 
una ventana que abrimos a 
los primeros resultados de 
las Expediciones Boyacá Bio y a 
todos los tesoros que están por venir.  
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Pájaros que cantan historias
y llenan de agüeros los hogares

Mientras tanto, en el bosque seco de la cuenca media del río Chi-
camocha, el ruin o ruiseñor (Troglodytes aedon) llena de gratos 
presagios los hogares haciendo los nidos cerca a las casas.  Como 
recuerdan en la vereda La Chapa, en Tasco, “si los abandonan, inclu-
sive con el polluelo dentro, es por malas energías o un mal agüero. 
Es por esto que colgamos tinajitas de barro cerca a las puertas y 
ventanas”, dándole la bienvenida para que anide. Incluso se ven sus 
nidos en las mochilas, en los huequitos de las casas de barro, en las 
columnas, en los techos... ¡en todas partes!

¡Compra pan, ya no hay, no hay con qué…!” es lo primero que 
se escucha cuando se sale de un pueblo boyacense al campo: 

es el canto de la comprapán o mildepán (Grallaria ru� capilla). Rara-
mente se ve, pues vive entre los bosques y matorrales pero, desde la 
distancia, como cuentan en el páramo de El Valle, se alcanza a oír su 
distintivo sonido y particular mensaje. Muchos no la conocen, pues 
es muy difícil de ver, pero toda la vida se ha escuchado su canto.

Con hongos se preparan
las comidas más sabrosas

Con pecas, altos, plateados, blancos, dora-
dos y de diferentes formas y tamaños, los hongos ocupan 
un lugar muy importante en la vida personal y familiar de 

los campesinos boyacenses. Por ejemplo, en los robledales del 
páramo de El Valle se preparan variadas recetas cuando llega la 
época de cosecha, aprovechando su rico sabor y su alto contenido 
proteico: en los troncos o ramas caídas crecen las orejas de roble 
(Lentinula a� . aciculospora), “los llamamos panas, por debajo son 
blancas y por encimas son como un pan así dorado, se comen con 
huevos y con cebollita”. Por debajo de la hojarasca del roble crecen 
las amarillas (Cantharellus sp.) y la manita amarilla (Ramaria 
sp.), se cocinan en guiso y se comen con pan. 

Sobre troncos de otros árboles de bosque andino crecen las 
orejas babosas o carupas (Auricularia fuscosuccinea), estas 

se hierven y luego se fritan con huevos o se asan con sal. 
Por los potreros se encuentran las caicas, lechucitas o 
perdices (Macrolepiota colombiana), su color es café claro 
y oscuro y tienen pecas en su sombrero, también se con-

sumen asadas y, si se quiere, con un toque de ají.

La noche en los 
robledales de Arcabuco

En Boyacá abundan diferentes especies de escarabajos o 
cucarrones. Por la noche en los robledales (Quercus 
humboltii) de Arcabuco se ven los cucarrones peloteros 

(Canthon arcabuquensis). ¿Saben cuál es su magia? Aunque cada 
vez son menos en número, y que a veces las gallinas se ahogan 
cuando se los comen, cumplen un papel muy importante en los 
bosques, pues se alimentan de la boñiga de los mamíferos, la 
almacenan y entierran, lo que permite que se regenere el pasto. 

Hay otros que son los cuaresmeros o mayitos (Paulosawaya 
ursina), son amarillos y vuelan alto. Son de temporada, en El 
Valle “cuando llueve y calienta el solecito, por abril y mayo, vienen 
hartísimos, ¡vuelan en manadas!”. Dejan un huequito en la tierra 
por donde salen y duran dos o tres días no más, “mientras esté 
lloviznando y calentando un poquito”. 

Quiches, envueltos, chicha
y piñuelas comestibles 

Las hojas de los quiches (Tillandsia 
spp.) se usan para hacer la chicha, 
en estas se envuelve la masa y, como 

recomiendan en la vereda Cobagote, por el 
páramo de El Consuelo, se pone a cocinar 
todo el día y en ocasiones especiales se 
puede remojar en panela para darle mejor 
sabor. En el páramo de Ocetá los llaman 
guiche y, como es común en diferentes 
zonas del país, sus hojas las usaban para 
hacer los envueltos de maíz, como también 
a� rman las mujeres de Cobagote “el guiche 
les da un sabor muy especial”.

Además, a lo largo de los caminos de los 
páramos de Rabanal, Pisba, El Valle y El 
Consuelo es muy común ver pequeñas o 
medianas piñuelas (del género Greigia), 
que son bromelias familiares de la piña. Son 
comestibles y tanto los habitantes, como los 
visitantes, expedicionarios y caminantes de 
los páramos de Boyacá han sido testigos del 
rico sabor que tiene la almendra que está en 
su interior, la cual se consume directamente.

Sonidos que llaman el agua
y ranas que llegan con la lluvia

El croar de las ranas se conoce muy bien en Boyacá, porque 
con su canto llega también la lluvia. Cuando está duro el 
verano, por la vereda Albañil, en Ciénega, y no hay señas de 

que llueva, no hay nada mejor que oír este sonido, “pues dice uno: 
ya no se demora tanto el invierno”.

Hay unas ranitas o sapos (Dendropsophus molitor) que se ven 
mucho en el páramo de Bijagual, son verdes y tienen patas alarga-
das. Siempre están cerca a los charcos, en las pocetas de aguas 
detenidas, en los bebederos del ganado o en los jagüeyes, “cuando 
lleva mucho tiempo sin llover, estas cantan como pidiendo agua, 
así ya se sabe que va llover, porque está la ranita cantando”.

La vida en las quebradas
de las tierras altas

Por las quebradas de los páramos y bosques altoandinos es muy común ver 
nadar a los runchos (Trichomycterus spp.), conocidos también como guam-
buchas o launchas. Van recorriendo quebradas de poca profundidad, no muy 

anchas y de bajo caudal ¡Únicamente se conocen en Colombia! En la vereda Tobal, 
en el páramo de El Consuelo, por Tutazá, “lo reconocemos por ser un animal bar-
buchito, pues tiene como barba”, es muy liso y tiene una textura babosa, además, 
allí “se come frito, en sopa se lava y se le quitan las tripas (…) tiene mejor sabor 
que la trucha”. Además, como se encuentra dentro del barro y se lo comen, saben 
mucho a tierra, recuerdan en el páramo de Ocetá.

Ahora se ven menos porque el agua ha faltado, por la contaminación y porque la 
trucha (Oncorhynchus mykiss) los ha acabado.

Este producto es resultado de las Expediciones Boyacá Bio



PIEDEMONTE 
LLANERO

RELATOS DE 
TIERRA Y AGUA
NARRANDO LA BIODIVERSIDAD BOYACENSE

Este mapa evoca la riqueza natural de Boyacá y es la hoja de ruta de los viajes 
emprendidos por las tierras del departamento: señala los lugares donde se realizaron las 
Expediciones Boyacá Bio, visibiliza los animales, plantas y hongos más reconocidas y 
representativos de las zonas de alta montaña y, además, ubica en qué expediciones se 
han encontrado. 

En este recorrido reafirmamos que el conocimiento sobre nuestra biodiversidad se 
amplía si mantenemos vivo el diálogo entre los saberes científicos y de las comunidades, 
andamos nuevos caminos y reconocemos nuestro entorno. Por esto, a  medida que 
avancemos entre los paisajes de páramo, bosques, ríos y lagunas de alta montaña 
queremos suscitar unas preguntas: ¿has visto alguna de estas especies por tu casa o en 
tus recorridos cotidianos?, ¿qué otros animales o plantas consideras importantes en tu 
territorio o comunidad? ¡Esperamos que el reconocimiento de estas especies despierte tu 
curiosidad para seguir conociendo cada vez más sobre la biodiversidad de Boyacá!

Esta rana únicamente se encuentra en el complejo de páramos 
Tota-Bijagual-Mamapacha, de la cordillera Oriental de los Andes. 
¡En ninguna otra parte del mundo la han registrado! Habita 
entre los musgales y prefiere la 
vegetación cercana a hilos de agua, 
pues le permite mantener bastante 
humedad corporal.

Este lagarto únicamente se ha 
registrado en la cordillera Oriental de los 
Andes colombianos. Los machos tienen 
un collar o parche negro por la zona de 
la garganta que los diferencian de las 
hembras, característica que también 
les da su nombre: collarejo o corbato. Es 
muy veloz en sus movimientos, habita 
por los arbustos bajos y pajonales y 
se alimenta de insectos terrestres y 
lombrices de tierra.

Pristimantis mnionaetes

Un lagarto con corbata

Trichomycterus sp.

Geranoaetus melanoleucus

Grallaria ruficapilla
Stenocercus trachycephalus

La rana de los musgos

Greigia collina

El comprapán es un ave que habita en los bosques 
altoandinos del norte de la cordillera de los Andes. Aunque 
pase la mayor parte del tiempo escondido en el suelo y entre 
los matorrales bajos, es fácil escuchar su canto. Por medio 
de pequeños saltos remueve la hojarasca y se alimenta de 
lombrices, caracoles e insectos.

Un cantante muy esquivo

El tinajo o paca de montaña está presente en las zonas 
altoandinas de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia. 
Este roedor es terrestre, nocturno y solitario. Su pelaje largo 
y denso le permite soportar las temperaturas frías, por 
ejemplo de los páramos.

La guambucha, también llamada runcho o laucha, habita 
en aguas de mayor elevación a 3543 m s. n. m. Junto con 
la trucha, son las dos especies de peces que habitan en 
ambientes acuáticos de alta montaña, esto debido a que la 
diversidad de especies de peces disminuye a medida que 
aumenta la elevación en una región.

Las Bromeliaceae comestibles, como esta Greigia 
collina, son plantas de la familia de la piña y la piñuela 
y son típicas de los páramos. Otra de las especies 
identificadas en Boyacá es la Greigia aristeguietae, la 
cual presenta muy pocos registros para nuestro país y 
actualmente se encuentra En Peligro (EN).

Los frailejones son conocidos por ser las plantas más importantes 
para el cuidado del agua en los páramos; más de la mitad de las 
especies de frailejones del país se encuentran en los páramos de 
Boyacá. La Espeletia lopezii (LC) es una especie muy llamativa 
por la forma de sus hojas, pues parecen orejas de conejo y 
permiten captar el agua de la neblina y de las nubes.

Solitario y principalmente nocturno, el tigrillo lanudo es el felino 
más pequeño de Colombia, es una especie poco común y difícil 
de observar. Su silueta parece la de un gato doméstico y es un 
excelente trepador de árboles. Se esconde entre arbustos densos 
y bosques y, la mayoría de las veces, evita lugares abiertos. Se 
alimenta de pequeños mamíferos, aves, anfibios y reptiles.

Un roedor muy particular

Peces de alta montaña

Bromelias comestibles

Guardianes del agua

Peludos escurridizos

Este colibrí habita en los páramos húmedos y algunas veces en los 
bosques de colorados o siete cueros. También llamado barbudito 
paramuno, se alimenta principalmente del néctar de las flores de los 
frailejones y hace su nido con las fibras de estas plantas. En Boyacá 
vas a encontrar mas de la mitad de las especies de aves del país. 

El barbudito paramuno

Una de las aves más grandes y significativas de los páramos 
de Boyacá es el águila paramuna. Con sus alas largas y 
anchas recorre, sola o en pareja, los Andes desde el norte de 
Colombia hasta Tierra del Fuego, al sur de nuestro continente. 
Va volando alto en círculos elegantes durante largos periodos 
de tiempo, subiendo con las corrientes de aire, pasa sobre los 
bosques y flota de vez en cuando.

Majestuosidad en 
los cielos 

N O R T E  D E  
S A N T A N D E R

C A S A N A R E

A R A U C A

Este escarabajo se distribuye en Boyacá, 
Santander y Cundinamarca, depende en 
gran medida de los robledales, donde se han 
encontrado la mayor cantidad de especies de 
estos singulares escarabajos que alimentan 
sus larvas con boñiga: si estos bosques 
desaparecen es posible que ellos también.
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