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6 PRÓLOGO

Boyacá guarda una relación eterna con el agua, no en vano 
las montañas son su paisaje distintivo. Es allí donde posa 
el ave más grande de América del Sur, el cóndor, y donde 

una planta, el frailejón, absorbe lluvia y niebla –incluso por cuatro 
veces su peso– para hacer posible que la vida traspase gota a 
gota a tierras y rocas, hasta llegar a las cuencas que abastecen 
al menos a un 70 % de la población colombiana. Como un acto 
precioso de la naturaleza, funcionan las espeletias en teatros 
paramunos de 3400 a 4800 m s. n. m.

El corazón del país está ubicado entre la cordillera Oriental y un 
altiplano extenso de mil matices verdes que honran el significado 
de su nombre en chibcha (cercado de mantas). El Departamen-
to de Boyacá ostenta el privilegio de contar con el 10 % de los 
páramos del mundo y el 20 % de los páramos de la nación; con 
688 000 hectáreas de este ecosistema, 1230 humedales y 10 
cuencas hidrográficas.

La riqueza natural del territorio boyacense es invaluable. Lo 
hemos sabido siempre y por eso reconocimos en las exitosas ex-
periencias de Colombia Bio una ineludible oportunidad para echar 
a andar estrategias a su favor.

De la mano del Instituto de Investigación de Recursos Biológi-
cos Alexander von Humboldt y la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia gestionamos recursos de ciencia, tecnología 
e innovación y así emprendimos Boyacá Bio, la estrategia de de-
sarrollo sostenible que contempla el proyecto que nos complace 
presentarles a través de las siguientes páginas: las Expediciones 
Boyacá Bio.

Después de 17 recorridos científicos por páramos únicos, hu-
medales, serranías y piedemontes, sabemos que mereció la pena. 
Los resultados son fascinantes. 

El departamento de los 148 910 registros biológicos –a di-
ciembre de 2018–, muchos exclusivos según el SiB Colombia y 
la Infraestructura Global de Información en Biodiversidad, tiene 
una nueva historia que contar. De eso se trataba y lo logramos.

A su paso por municipios y veredas, las Expediciones Boyacá 
Bio han dejado mensajes claros sobre la importancia de conocer 
mejor las plantas, los animales y los hongos del departamento, 
especies sobre las cuales ya existía, por supuesto, información 
entre habitantes locales. 

En los recorridos, con duración de 4 a 11 días, participaron co-
munidades rurales y profesionales de distintas áreas, con ex-
periencia en variados grupos taxonómicos, siguiendo objetivos 
adicionales como la fundamentación de acciones para proteger, 
desde insectos hasta mamíferos, la generación de identidad a 
partir del conocimiento del entorno, la disposición de herramien-
tas para la toma de decisiones –en cuanto a qué conservar, de 
qué manera y cómo gestionar sus servicios ecosistémicos–, 
la identificación el aprovechamiento consciente y racional de 
la biodiversidad y su valoración.

Es clave comprender que sin el agua –uno de los servicios 
que nos prestan los ecosistemas de páramo–, ni la vida, ni la 
agricultura, ni alguna actividad humana o tipo de desarrollo sería 
posible. Para el Gobierno ‘Creemos en Boyacá’ lo anterior, junto 
con el Buen Vivir, son una prioridad.

No es exagerado afirmar que nos debemos al campo y que a 
este y sus familias hay que devolverles su poder. Con razones de 
sobra quisimos dedicar este libro, titulado Expediciones Boyacá 
Bio. Resultados, retos y oportunidades, al grupo expedicionario 
de ruana y sombrero, defensor como nunca antes de su territorio.

Bienvenidas y bienvenidos a Boyacá, hábitat de la Espeletia 
paipana y lugar con más especies de frailejones en Colombia y 
en el mundo. Les invitamos a contemplar el aleteo de la maripo-
sa azul, la imponencia del águila paramuna y la hermosura del 
venado cola blanca, entre otras especies halladas después de 
17 recorridos, que nos confirman que hace falta caminar más, 
observar más, conocer más y reportar más, porque, con certeza, 
queda mucho por descubrir.

Nos colma de alegría contarles porqué invertir en biodiversidad 
es construir un futuro posible. En las Expediciones Boyacá Bio, 
igual que en sus proyectos hermanos como las dos convocatorias 
de investigación, desarrollo e innovación y los estudios y diseños 
del Centro de Ciencia, está la respuesta. 

Carlos Andrés Amaya Rodríguez              Ramiro Barragán Adame 
Gobernador de Boyacá                 Gobernador de Boyacá
2016 - 2019                  2020 - 2023
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8 INTRODUCCIÓN

La gran biodiversidad del departamento de Boyacá se expli-
ca en parte por la estratégica ubicación geográfica de su 
territorio. Este atraviesa de lado a lado la cordillera Oriental 

de los Andes, desde los Llanos Orientales hasta el valle medio 
del Magdalena, comprendiendo múltiples ecosistemas distri-
buidos en un impresionante gradiente altitudinal, que abarca 
desde bosques tropicales de tierras bajas hasta picos nevados 
en la Sierra Nevada del Cocuy. Esta variedad de ecosistemas 
está acompañada de una gran diversidad no solamente biológica 
sino también cultural, manifiesta en las diferentes comunidades 
campesinas, colonas e indígenas boyacenses que han cuidado y 
apropiado la biodiversidad del territorio a través de sus modos de 
vida y han evolucionado con ella hasta el escenario actual. Esta 
estrecha e histórica convivencia ha permitido que las comunida-
des desarrollen un profundo conocimiento de los ecosistemas 
y sus componentes, lo que hace imposible desligar la cultura 
boyacense de su territorio, caracterizado por la presencia de 
paisajes rurales extensamente distribuidos, resultado de una 
histórica tradición agrícola.

Estas características únicas y cruciales del territorio boya-
cense se enfrentan a un escenario presente y futuro de rápidos 
cambios socioecológicos potenciados por procesos globaliza-
dores y de cambio climático, lo que evidencia la necesidad de 
enfocar y desarrollar esfuerzos para el reconocimiento de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos del departamento 
bajo dinámicas de transformación y a través de una mirada que 
articule los conocimientos científicos y los saberes tradiciona-
les de sus habitantes. Esto con el objetivo de generar insumos 
robustos que posibiliten la adecuada toma de decisiones en 
cuanto a las prioridades de conservación, preservación, uso 
sostenible y restauración de los ecosistemas, la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos, que consideren escenarios adap-
tativos a dichos cambios. 

Con este norte surgió el proyecto Expediciones Boyacá Bio, 
como una iniciativa de la Gobernación de Boyacá que, junto con el 

Instituto Humboldt y en alianza con la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC) –a través de fondos del Sistema 
General de Regalías–, se propuso ampliar el conocimiento de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos del departamento; 
aumentar los niveles de producción científica enfocados en el 
uso, manejo y preservación de la biodiversidad e integrar a las 
comunidades locales en la generación de esta información.

Este libro surge como resultado del trabajo que realizaron 
conjuntamente científicos, comunidades locales e instituciones 
en el proyecto Expediciones Boyacá Bio y sintetiza los princi-
pales hallazgos de interés particular para los tomadores de 
decisiones del departamento. El contenido se divide en cuatro 
capítulos principales, el primer capítulo se centra en el estado 
del conocimiento sobre la biodiversidad del departamento, en 
el segundo capítulo se sintetizan los resultados del reconoci-
miento de la biodiversidad y los servicios ecositémicos a partir 
de los componentes biológico y de ciencia participativa de las 
17 expediciones desarrolladas. El tercer capítulo presenta un 
ejercicio de priorización de especies para la conservación e 
investigación genética y el cuarto capítulo, un ejercicio de prio-
rización de áreas para la investigación ecológica y la conserva-
ción, realizado a partir de un análisis de diversidad filogenéti-
ca, de conectividad espacial y de dinámica de transformación 
del paisaje.

Los resultados presentados en el segundo capítulo provienen 
de 17 expediciones desarrolladas en 12 zonas del departamento 
y 24 municipios. Tienen como fin complementar el conocimiento 
de la biodiversidad que constituyen los ecosistemas estudiados: 
zonas de alta montaña –particularmente páramos, bosques y 
lagos y lagunas altoandinas–, zonas secas –principalmente 
áreas de alta elevación con vegetación subxerofítica–, y bosques 
húmedos premontanos y tropicales. Las expediciones realizadas 
se clasificaron en cuatro tipos. 

Las expediciones tipo 1 se enfocaron exclusivamente en zo-
nas de páramo y bosques altoandinos, tuvieron una duración de 

Sandra P. Galeano 
Andrés Felipe SantoDomingo J.
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11 días y fueron llevadas a cabo por 36 investigadores, que re-
alizaron la caracterización de ocho grupos biológicos –plantas, 
hongos, insectos, peces, aves, anfibios, reptiles y mamíferos–. 
Se realizaron muestreos sistemáticos de las zonas seleccionadas 
y se integraron los conocimientos y visiones de las comunidades 
en cuanto a los usos, servicios ecosistémicos y amenazas que 
enfrenta la biodiversidad, a través de tres tipos de talleres de 
ciencia participativa. 

Las expediciones tipo 2 se desarrollaron en páramos y 
bosques altoandinos e incluyeron, además, el único ecosistema 
seco subxerofítico evaluado durante el proyecto. Tuvieron una du-
ración de 7 días y fueron llevadas a cabo por 22 investigadores, 
que realizaron la caracterización de cuatro grupos biológicos 
–plantas, aves, anfibios y reptiles–. Se realizaron muestreos 
sistemáticos de las zonas previamente seleccionadas y, a través 
de dos tipos de talleres de ciencia participativa, se integraron los 
conocimientos de las comunidades. 

Las expediciones tipo 3 se desarrollaron en un gradiente de 
elevaciones que incluyó bosques húmedos tropicales, bosques 
húmedos premontanos y bosques altoandinos. Tuvieron una du-
ración de 5 días y fueron llevadas a cabo por 15 investigadores, 
quienes realizaron la caracterización de cuatro grupos biológi-
cos –plantas, aves, anfibios y reptiles– mediante muestreos 
sistemáticos de las zonas seleccionadas. 

Por último, las expediciones tipo 4 se llevaron a cabo en el 
lago de Tota, en las lagunas glaciares aledañas y en el Santuario 
de Flora y Fauna Iguaque, tuvieron una duración de 3 a 4 días, 
durante los cuales 5 investigadores realizaron la caracterización 
del grupo de las aves mediante muestreos sistemáticos.

Con este documento queremos invitar a todos los tomadores 
de decisiones a evaluar la información aquí presentada y a con-
siderarla como una base de conocimiento para la gestión terri-
torial y como insumo fundamental a ser usado en los planes de 
ordenamiento territorial, planes de desarrollo y en la creación y 
fortalecimiento de políticas vinculantes del territorio.

Términos útiles sobre especies

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

Migratorias: especies que se mueven masivamente entre zonas 
geográficas lejanas, muchas veces recorren varios países y pa-
san por Colombia como visitantes temporales.

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

Categorías de amenaza de la UICN: las categorías y criterios de 
la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) se emplean para identificar el grado de amena-
za 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 Vulnerable (VU). Además, hay Extintas (EX) y 
Extintas en Estado Silvestre (EW) (UICN, 2012).

Categorías Cites: los Apéndices I, II y III de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (Cites) son listas de especies que ofrecen diferentes nive-
les y tipos de protección ante la explotación excesiva. En el Apéndice 
I se incluyen las especies con el mayor grado de peligro de extinción, 
por lo que se prohíbe su comercio. En el Apéndice II figuran especies 
que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su 
comercio. En el Apéndice III figuran las especies con reglamentación 
de comercio y que necesitan la cooperación de otros países para evi-
tar la explotación insostenible o ilegal de las mismas (Cites, 2017).
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El desarrollo del proyecto de las Expediciones Boyacá Bio 
incluyó dos componentes fundamentales que permitieron 
profundizar en el estado del conocimiento sobre la biodi-

versidad del departamento. Por un lado, se recopiló la informa-
ción a partir de datos publicados, literatura gris y colecciones, 
correspondiente a estudios que diferentes investigadores e ins-
titutos, a nivel nacional e internacional, habían realizado sobre 
la fauna, flora y hongos del departamento al inicio del proyecto. 
Con base en estos datos se realizó un análisis de los vacíos de 
información sobre la biodiversidad −enfocado en riqueza y re-

presentatividad de las especies−, como un primer insumo para 
identificar las áreas del departamento y los grupos biológicos 
que requieren más esfuerzo de investigación. Por otro lado, se 
consolidó una síntesis de cifras sobre la diversidad biológica 
de Boyacá −con fecha de corte a noviembre de 2019−, la cual 
se actualiza periódicamente según la actividad de publicación 
a través del SiB Colombia. Las cifras y resultados aquí presen-
tados tienen como objetivo apoyar de forma oportuna la cons-
trucción de políticas ambientales y la toma de decisiones a nivel 
regional y nacional.
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Los datos primarios de biodiversidad (DPB) son obser-
vaciones o registros de especies en un tiempo y lugar 
determinado (Troia y McManamay, 2016). Diversos tipos 

de estudios biogeográficos y macroecológicos son realizados 
a partir del análisis de los DPB. Por ejemplo, algunos estudios 
se centran en describir distribuciones geográficas de especies 
(Soberón y Peterson, 2004), evaluar disturbios sobre la biodi-
versidad (Thorn et al., 2009), priorizar sitios para la conser-
vación (Sarkar y Illoldi-Rangel, 2010) o identificar y describir 
patrones geográficos de biodiversidad (Troia y McManamay, 
2016), representando en mapas el número de especies por sitio 
(patrón de diversidad alfa) para identificar sitios de concentra-
ción de especies.

La cantidad y calidad de los DPB son atributos críticos para 
describir los patrones de diversidad (García Márquez et al., 2012, 
Oliveira et al., 2016). Esto se debe a la diferencia en el esfuerzo e 
intensidad de muestreo de ejemplares en campo, accesibilidad o 
la falta de recursos para incentivar exploraciones. En ocasiones, 
tener más registros para un lugar, pero menos para otro, puede 
condicionar los resultados e interpretaciones resultantes de los 
análisis (Oliveira et al., 2016). En esta sección se realizó un ejer-
cicio para conocer la diversidad alfa y cuanta de esa diversidad se 
encuentra representada en los datos (representatividad) de los 
distintos grupos de especies en Boyacá, con el fin de identificar 
sesgos y vacíos de información. Este tipo de análisis son una 
línea base fundamental para planear y desarrollar estrategias de 
investigación, conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
en el departamento. 

La diversidad alfa y la relación entre registros-diversidad alfa 
fueron calculadas sobre celdas de 7 km x 7 km. La diversidad alfa 
indica las especies que se han reportado para cada unidad de 
muestreo (celda) y la relación registros-diversidad indica cuantas 
especies incrementarían al adicionar nuevos registros. Para ello 
se procesaron 107 284 registros correspondientes a ocho grupos 
biológicos −plantas (vasculares y no vasculares), hongos, insec-
tos acuáticos, escarabajos coprófagos, peces, anfibios, reptiles 
y mamíferos−, siguiendo el protocolo de Lobo et al. (2018). Los 
registros representaron 5521 especies, aquellos registros con 
especies indeterminadas fueron excluidos del análisis. 

El análisis de diversidad alfa indicó que la mayor riqueza de 
especies (441-805 especies) se distribuye entre los municipios 
de Arcabuco y Villa de Leyva (49 km2) y Macanal y Santa María 
(98 km2). Es decir, el 0,63 % del área total de Boyacá contiene 
la mayor riqueza encontrada de especies (Figura 1). Los sitios 
con mayor riqueza se encontraron dispersos en el departamento 

del Boyacá, es decir, es posible encontrar al menos seis puntos 
calientes de diversidad (celdas con valores riqueza 441-805). 

Con respecto a la relación entre registros-diversidad alfa, gran 
parte del departamento (108 celdas, 5292 km2) requiere un esfuer-
zo de muestreo alto (Figura 2, Celdas con valor 0-0,1). Es decir, Bo-
yacá requiere mayor número de exploraciones para incrementar la 
diversidad alfa (adicionando aproximadamente 1 especie por cada 
100 registros). Por otra parte, tan solo una celda (49 km2), ubicada 
en Puerto Boyacá, tiene valor igual o menor a 0,1 (Figura 2, Celdas 
con valor 0,1); en este municipio ha sido posible registrar más es-
pecies con menos registros (1 especie por cada 10 registros), y por 
lo tanto requiere menor muestreo. Si se quisiera conocer la riqueza 
de especies en el departamento, igual a la riqueza de especies del 
municipio de Puerto Boyacá (805 especies), se tendrían que fo-
mentar exploraciones para incrementar 80 500 registros a través 
de investigaciones como las Expediciones Boyacá Bio. 

Conclusiones generales

 ˕ En general, es necesario intensificar la investigación en bio-
diversidad del departamento, puesto que la representatividad 
en términos de riqueza de especies, tanto en fauna como en 
flora, no llega al 75 %. Para el grupo de los hongos no hay datos 
suficiente que permitan reconocer su diversidad.

 ˕ Los escarabajos coprófagos y las aves son los grupos con la 
mayor cantidad de ocurrencias. Los primeros se consideran 
indicadores del estado de los ecosistemas y su colecta suele 
priorizarse. Por su lado, el alto número de registros de aves 
se debe a que los listados de especies los generan tanto or-
nitólogos como avituristas. 

 ˕ Para las plantas vasculares, el grupo de Magnoliophyta cuenta 
con mayor cobertura, tanto en municipios como en ecosis-
temas; mientras que para plantas no vasculares el grupo de 
Bryophyta es el que cuenta con mayor representación.

 ˕ Ningún grupo se distribuyó o contó con registros en la tota-
lidad de categoría de áreas protegidas, ya que la mayoría de 
los registros se encuentran por fuera de estas. En el caso de 
plantas vasculares, el 61,8 % se encuentran fuera de áreas 
con protección.

 ˕ Considerando celdas de aproximadamente dos veces el tama-
ño del municipio de Busbanzá, se encontró que 19 943 km2 
(407 celdas) tienen registros de especies. Esto es equivalente 
al 86 % del departamento de Boyacá. Sin embargo, tan solo 
el 0,63 % del área total de Boyacá contiene la mayor riqueza 
encontrada de especies (441-805 especies).

VACÍOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE BIODIVERSIDAD



ESTADO DEL CONOCIM
IENTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAM

ENTO

13

01

PR

IN

02

03

04

05

BI

Figura 2. Relación de la riqueza de especies y registros en celdas de 7 km x 7 km del departamento de Boyacá. Celdas con valores de 0,1 indican que 

se espera encontrar 1 especie por cada 10 registros que se incrementen en el análisis.

Figura 1. Número de especies (riqueza) en celdas de 7 km x 7 km del departamento de Boyacá. 
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14 QUÉ ES BIODIVERSIDAD  
EN CIFRAS · BOYACÁ

Biodiversidad en Cifras·Boyacá es un reflejo de la gestión del 
conocimiento sobre la biodiversidad en el departamento a 
partir de los datos abiertos. Esta síntesis de cifras, que se 

actualiza periódicamente según la actividad de publicación a tra-
vés del SiB Colombia, responde preguntas fundamentales sobre la 
diversidad biológica de la región para apoyar de forma oportuna 
la construcción de políticas ambientales y la toma de decisiones 
a nivel regional y nacional. Esto es posible gracias a la participa-
ción de cientos de organizaciones y personas que le apuestan a 
la construcción colectiva de conocimiento a través de un modelo 
abierto y participativo, garantizando el acceso libre y responsable 
a la información sobre la diversidad biológica en nuestro país.

En esta ventana a la biodiversidad regional se pueden explorar 
las cifras consolidadas de especies y registros biológicos en tres 
ejes principales (1. Grupos biológicos, 2. Municipios, 3. Entida-
des) que aportan datos para el departamento. De manera trans-
versal, se encuentran las cifras por temáticas de conservación, 
uso y manejo –como especies amenazadas (Resolución 1912 del 
2017 del MADS), especies objeto de comercio (Cites) y especies 
endémicas, migratorias y exóticas–.

Consulta las cifras más actualizadas sobre la biodiversidad de 
Boyacá en boyaca.biodiversidad.co.

¿Para qué sirve?

Fortalecer la gestión del conocimiento
 ˕ Conocer para conservar. ¿Cuántas especies registradas hay 

en Boyacá?
 ˕ Decisiones informadas. ¿En cuáles aspectos hay que con-

centrar los esfuerzos de investigación para tratar los vacíos 
de información sobre biodiversidad?

 ˕ Todos podemos participar en la creación de conocimiento. 
¿Cuántas especies se han registrado a través de redes de 
ciencia participativa?

Orientar el desarrollo sostenible
 ˕ Industria sostenible. ¿Cuántas especies maderables regis-

tradas se encuentran en Boyacá?
 ˕ Biodiversidad como una alternativa de desarrollo. ¿Dón-

de potenciar el turismo de naturaleza? ¿Cuántas especies 
migratorias visitan la región?

 ˕ Potencializar el agro con base en la biodiversidad. ¿Cuántas 
especies de flora y fauna pueden garantizar la seguridad ali-
mentaria del departamento?

 ˕ Las especies endémicas son tesoros naturales claves para la 
restauración y preservación de los ecosistemas. ¿Cuántas 
tiene Boyacá y dónde se encuentran?

Buena gobernanza
 ˕ Fortalecer el sistema de áreas protegidas. ¿Qué municipios 

poseen la mayor biodiversidad del departamento?
 ˕ Articulación estratégica. ¿Cuáles son las entidades que apor-

tan datos sobre la biodiversidad del departamento?
 ˕ Fortalecimiento territorial. ¿Cómo potenciar la biodiversi-

dad en cada municipio?

Conservación, uso y manejo de las especies
 ˕ Acciones de conservación para proteger la biodiversidad 

como una inversión para el desarrollo futuro. ¿Cuántas es-
pecies amenazadas hay en el departamento y dónde se 
encuentran?

 ˕ Planes de manejo, pues el monitoreo de las especies exóti-
cas puede evitar efectos negativos en la biodiversidad nativa. 
¿Cuántos registros de especies exóticas hay en Boyacá?

 ˕ Las especies son valiosos recursos objeto de comercio y ha-
cer un uso regulado de ellos es asegurar su persistencia para 
futuras generaciones. ¿Cuántas especies tienen uso regulado 
según Cites y deben ser protegidas?

¿Por qué son importantes los datos abiertos sobre 
biodiversidad?

 ˕ Catalizan el conocimiento sobre nuestra diversidad biológica 
y son fundamentales para generar conciencia y apropiación 
del entorno natural.

 ˕ Permiten construir con base en la información que alguien más 
compartió dando el adecuado reconocimiento y atribución.

 ˕ Son ideales para el desarrollo de iniciativas innovadoras en 
ciencia y tecnología, proyectos sociales y gubernamentales.

 ˕ Permiten el empoderamiento ciudadano y la transparencia 
en la toma de decisiones.

Nota aclaratoria de síntesis de las cifras: para la consolidación de 
las cifras se consultaron los datos abiertos publicados histórica-
mente para el departamento (con fecha a corte de noviembre de 
2019) a través del SiB Colombia.
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Figura 3. En el interior se agrupan los municipios del departamento en función del 

número de especies registradas. El anillo intermedio corresponde a la distribución 

de especies por grupos biológicos destacados. En el anillo exterior se representan 

las entidades que comparten datos sobre el departamento.
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Las Expediciones Boyacá Bio tuvieron el objetivo de carac-
terizar la biodiversidad boyacense a través de muestreos 
biológicos realizados por científicos especialistas y de los 

conocimientos que las comunidades locales han transmitido por 
generaciones sobre las especies y los ecosistemas que las ro-
dean. Se llevaron a cabo las siguientes expediciones, teniendo 
en cuenta los cuatro tipos de expediciones caracterizadas en la 
introducción: expediciones tipo 1 en los páramos de Ocetá, El Va-
lle y El Consuelo; expediciones tipo 2 en los páramos de Rabanal, 
Bijagual, Pisba y en la cuenca media del río Chicamocha; expedi-
ciones tipo 3 en el municipio de Pauna, en el piedemonte llanero y 
la serranía de Las Quinchas, y expediciones tipo 4 en el Santuario 
de Flora y Fauna Iguaque, el lago de Tota y lagunas glaciares.

En la primera parte de este capítulo se sintetizan los princi-
pales hallazgos de las expediciones a través de cifras, especies 
destacadas y de los conocimientos reportados por las comunida-
des sobre la biodiversidad, sus usos, servicios ecosistémicos y 
amenazas. Los datos de cada expedición nos hablan del estado 
de cada ecosistema visitado y nos invitan a conocer más sobre 
la biodiversidad boyacense, como un primer paso para proteger 
y conservar su riqueza natural. La segunda parte se centra en 
los retos a mediano plazo y en las oportunidades para generar 
procesos o prioridades de conservación a partir de los resultados 
biológicos y los de ciencia participativa.

Grupos biológicos estudiados y su  
importancia ecológica 

Reconocer la importancia ecológica de los grupos de fauna, flora y 
hongos estudiados es clave para comprender el papel que desem-
peñan en los ecosistemas, las prioridades para su conservación 
y las principales amenazas que enfrentan.

 ˕ Las plantas son la base en el mantenimiento de la estabili-
dad de los ecosistemas y son esenciales para los procesos 
vitales de muchos organismos. Producen oxígeno y ayudan 
en la regulación de la temperatura atmosférica. Tienen un 
papel importante en la creación, estabilización y fertilización 
del suelo, en la protección de cuencas hidrográficas y son el 
hábitat y fuente de alimento primaria para varios organismos. 

 ˕ Los hongos desempeñan un papel importante como descom-
ponedores de materia orgánica; sin ellos, esta se acumularía 
indefinidamente, por lo que son vitales para el continuo fun-
cionamiento de los ecosistemas terrestres. Además, partici-
pan de relaciones simbióticas con las plantas.

 ˕ Los escarabajos coprófagos ayudan a los procesos de de-
gradación de materia en descomposición, como excremento, 
carroña, hongos y frutas. En el proceso de enterrar el recurso 
−que usan como alimento y sustrato para criar a sus huevos−, 
disminuyen su compactación y reducen las emisiones de car-
bono −especialmente en praderas ganaderas−. Favorecen el 
control de las moscas.

 ˕ Los peces son organismos clave en las redes tróficas acuáti-
cas, pues contribuyen a la transferencia de energía; es decir, 
otros animales −acuáticos y terrestres− dependen de los 

peces para su supervivencia, pues se alimentan de ellos. Son 
organismos sensibles a la contaminación del medio acuático 
y a las alteraciones del ecosistema terrestre circundante, 
siendo indicadores de la calidad del agua y de la salud de los 
ecosistemas donde residen. 

 ˕ Los anfibios y reptiles intervienen en el ciclaje de nutrientes 
y en el flujo de energía a través de la red alimenticia, pues son 
a la vez predadores y presa de otros organismos. Con su dieta 
controlan poblaciones de animales, como los insectos, que pue-
den ser transmisores y reservorios de enfermedades tropicales 
como la malaria, el dengue, el chagas y la leishmaniasis.

 ˕ Las aves cumplen varias funciones ecológicas fundamentales 
como la polinización y dispersión de semillas, y contribuyen 
en el control de las poblaciones de insectos y roedores.

 ˕ Los mamíferos se encargan de mover los nutrientes y ener-
gía entre diferentes tipos de ecosistemas y participan en 
procesos como la polinización, la dispersión de semillas, la 
remoción del suelo y el control de insectos que pueden ser 
perjudiciales, por ejemplo, para los cultivos.

Hacer ciencia de forma participativa

La ciencia participativa es un enfoque que busca integrar a la co-
munidad no científica en la generación del conocimiento; con este 
se facilita la obtención de datos y su rol más significativo está en la 
integración de diferentes miradas y sistemas de pensamiento en 
la construcción de insumos para la toma de decisiones. El proyecto 
Expediciones Boyacá Bio, reconociendo la diversidad cultural del 
departamento Boyacá, incluyó este componente como uno de sus 
ejes de trabajo en siete de sus expediciones (tipo 1 y 2). El objetivo 
fue integrar la visión, percepción y conocimiento de las comunida-
des que habitan en distintos lugares de Boyacá e interactúan en 
su cotidianidad con los ecosistemas naturales del departamento. 
Estas son quienes conocen a profundidad los territorios, sus be-
neficios, necesidades y problemáticas.

Mediante talleres participativos, principalmente, se establecie-
ron diálogos de saberes con cerca de 600 personas de 25 vere-
das, pertenecientes a 13 municipios. Estos permitieron construir, 
en conjunto entre comunidades y científicos expedicionarios, un 
conocimiento más amplio y organizado sobre tres temas puntuales:

 ˕ ¿Qué significa para las personas el ecosistema que habitan? Se 
construyeron definiciones locales de ‘páramo’ y ‘monte’, donde 
se identificó la visión y relación de la comunidad con el territorio.

 ˕ ¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles que las 
personas perciben de los ecosistemas? La identificación y 
descripción por parte de las comunidades de los Servicios 
Ecosistémicos (SS. EE.) −de aprovisionamiento, culturales 
y de regulación y soporte− permitió a la vez reconocer las 
situaciones que actualmente amenazan su permanencia.

 ˕ ¿Qué conocimientos tienen las comunidades sobre la biodiversi-
dad de sus territorios? A través de la construcción de listados de 
especies nativas y naturalizadas en cada comunidad, se resalta-
ron las especies más apreciadas y se registraron sus nombres, 
estado, percepciones, conocimientos, amenazas y usos locales. 
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18 PÁRAMO EL VALLE

La expedición en el páramo El Valle se llevó a cabo en zonas 
ubicadas en las veredas Centro, Rupavita (Arcabuco) y Santa 
Bárbara (Cómbita).

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones principalmente de ocho grupos 
taxonómicos −plantas (vasculares y no vasculares), hongos, 
insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos−, en zonas 
de páramo, fragmentos de bosque altoandino, fragmentos de 
bosque de roble y zonas de matorral y arbustal en subpáramo, 
entre aproximadamente los 2600 y 3700 m s. n. m. Desde el com-
ponente Ciencia participativa, mediante un diálogo de saberes 
con las comunidades, se caracterizaron los conocimientos y usos 
locales de la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (SS. EE.) 
percibidos, así como las amenazas y conflictos en cada uno de 
los ecosistemas.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 270 especies de plantas vasculares, distribuidas en 182 gé-

neros y 80 familias botánicas.
 ˕ 425 registros de plantas vasculares.
 ˕ 1 especie nueva: Neobartsia matuy.
 ˕ 47 especies endémicas para Colombia.

 ˕ 6 nuevos registros para el departamento.
 ˕ 2 especies amenazadas En Peligro (EN).
 ˕ 23 especies de orquídeas en Apéndice II de Cites.
 ˕ 50 especies de plantas no vasculares.

Las dos especies amenazadas catalogadas En Peligro (EN) son: 
el frailejón Espeletia arbelaezii, que es endémico a los páramos 
de Boyacá y se conoce solo en zonas que actualmente están muy 
intervenidas y una planta arrosetada de la familia de la piña, la 
piñuela Greigia aristeguietae. Sus frutos son comestibles y crece 
en zonas de subpáramo de Colombia y Venezuela, son pocos los 
registros para nuestro país. 

El churumbelo (Chalybea macrocarpa, Melastomataceae) es 
una especie a destacar en el páramo de El Valle. Es un árbol de la 
familia de los sietecueros o amarrabollos que únicamente crece en 
bosque altoandino entre los 2200 y 2900 m de elevación (Almeda 
et al., 2015). Solo se conoce para el departamento de Boyacá en los 
municipios de Arcabuco, Togüí y Villa de Leyva, por lo que ha sido pre-
liminarmente categorizada En Peligro (EN) (Morales-Puentes, 2010).

Hongos
 ˕ 87 cuerpos fructíferos de macromicetos colectados, que cre-

cen sobre troncos en descomposición, en suelo y asociados 
a la hojarasca.

 ˕ 96 % de los especímenes corresponden a organismos del Filo 
Basidiomycota; el 4 % corresponde a Ascomycota.

Rana de dedos reducidos 
(Pristimantis macrummendozai)

6
especies 
de ranas
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 ˕ 5 familias: Hymenogastraceae, Mycenaceae, Omphalotaceae, 
Cortinariaceae y Russulaceae.

 ˕ 6 nuevos registros para el departamento de Boyacá.

Escarabajos y otros insectos
 ˕ 6 especies de escarabajos de 6 géneros.
 ˕ 123 individuos de escarabajos coprófagos colectados.
 ˕ 1 especie de escarabajo restringida al bosque de robles y en 

categoría de amenaza En Peligro (EN).
 ˕ 80 % de los ejemplares de escarabajos obtenidos habita en 

los robledales.
 ˕ 8 órdenes de insectos acuáticos, pertenecientes a 8 familias.

El Canthon arcabuquensis (Molano y Parrales, 2015) es un esca-
rabajo que, aunque tiene amplia distribución (Santander, Boyacá 
y Cundinamarca), depende en gran medida de los robledales y 
si estos desaparecen es posible que la especie también. Esta 
especie fue descrita de la localidad de Arcabuco y se encuentra 
categorizada como Amenazada en la Lista Roja de la UICN. Sus 
poblaciones son cada vez más pequeñas y relictuales debido a 
la poca disponibilidad de recurso alimenticio y a la temperatura 
extrema a la cual pocas especies de escarabajos se adaptan. Los 
aspectos antes mencionados permiten ubicar a la especie como 
objeto de conservación.

Peces
 ˕ 5 especies de peces, distribuidas en 3 órdenes y 4 familias.
 ˕ 72 especímenes recolectados, 44 de estos corresponden a 

trucha.
 ˕ 1 especie endémica del altiplano cundiboyacense: la guam-

bucha o runcho (Trichomycterus sp.)
 ˕ 1 especie introducida: la trucha (Oncorhynchus mykiss).

Se descarta la obtención de registros nuevos de peces y amplia-
ciones de distribución, dado que la composición y riqueza íctica 
concuerda con el patrón reportado para ecosistemas acuáticos 
de alta montaña, en que la abundancia y diversidad íctica son 
notoriamente más bajas, comparadas con lo que se observa en 
zonas bajas (Carvajal-Quintero et al., 2015), y en donde la repre-

sentatividad está dada principalmente por especies de las fami-
lias Astroblepidae y Trichomycteridae (Herrera-Pérez et al., 2019), 
las cuales presentan una serie de adaptaciones anatómicas y 
fisiológicas que facilitan su residencia en dichos ambientes.

Anfibios
 ˕ 6 especies de ranas de 2 familias.
 ˕ 56 registros de anfibios.
 ˕ 6 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 2 especies amenazadas en categoría Vulnerable (VU) en la 

Lista Roja UICN.

Se realizaron varios registros de anfibios endémicos de la cordi-
llera Oriental, entre estos se destaca la rana de dedos reducidos 
(Pristimantis macrummendozai), restringida al páramo de la 
Laguna Empedrada en el municipio de Cómbita, entre los 3507 y 
3553 m de elevación (Acosta-Galvis, 2015). 

Reptiles
 ˕ 4 especies de reptiles, representadas en 4 géneros y familias.
 ˕ 18 registros de reptiles.
 ˕ 3 especies de lagartos y una serpiente. 
 ˕ 3 especies endémicas para Colombia.
 ˕ Ninguna especie en categoría de amenaza.

La culebra sabanera (Atractus crassicaudatus) es endémica de la 
cordillera Oriental colombiana, se encuentra en los departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Meta en ecosistemas de 
tierras altas entre 2000 y 3200 m s. n. m. (Lynch y Rengifo, 2001). 
Habita cerca a cuerpos de agua como humedales y quebradas, bajo 
piedras, material vegetal en descomposición y troncos caídos. Es 
inofensiva y no representa ningún peligro para las personas. Se 
alimenta de lombrices de tierra, artrópodos y otros invertebrados 
(Lynch y Rengifo, 2001). Para la mayoría de especies endémicas 
de la cordillera Oriental la destrucción del hábitat promovida por 
la ampliación de asentamientos humanos y la frontera agrícola 
representa amenazas constantes. Además, la percepción negativa 
tradicional hacia las serpientes y culebras termina muchas veces 
con su sacrificio injustificado (Paternina y Capera, 2017).

Runcho  
(Trichomycterus sp.)

1 especie de pez 
endémica del altiplano 
cundiboyacense
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Aves
 ˕ 94 especies de aves, pertenecientes a 27 familias y 9 órdenes.
 ˕ 294 registros de aves.
 ˕ 1 especie endémica y en Peligro de Extinción (EN) a nivel 

nacional y global.
 ˕ 5 especies consideradas casi endémicas, con distribución 

restringida a Colombia y países vecinos.
 ˕ 6 especies migratorias boreales, que se encuentran usando 

estos bosques como zonas de hibernación en el neotrópico.
 ˕ 35 grabaciones de cantos de 11 familias de aves.

El chango de montaña o cocha (Macroagelaius subalaris) es 
una especie endémica de la vertiente occidental de la cordillera 
Oriental en los departamentos de Norte de Santander, Santander 
y Boyacá, entre los 1950 y 3100 m de elevación. Habita principal-
mente en bosques andinos y subandinos, en transiciones de bos-
ques secundarios en buen estado de conservación, usualmente 
asociados a robledales. Esta especie se encuentra En Peligro de 
Extinción (EN) a nivel nacional y global. 

Mamíferos
 ˕ 18 especies de mamíferos.
 ˕ 207 registros de mamíferos.
 ˕ 4 especies endémicas para Colombia: una musaraña Cryptotis 

thomasi y tres roedores Thomasomys niveipes, Nephelomys 
childi y Rhipidomys fulviventer. 

 ˕ 193 registros independientes en cámaras trampa.

Las especies de mamíferos pequeños registrados en el páramo 
El Valle son típicas de las zonas de páramo y bosques andinos 
de la región y cumplen funciones ecológicas importantes como 
la dispersión de semillas y la polinización. El cajiringo (Nasue-
lla olivacea) habita las tierras altas del norte de la cordillera de 

los Andes, se encuentra Casi Amenazado (NT) de extinción por 
la pérdida y fragmentación de su hábitat principalmente de los 
bosques altoandinos.

 Ciencia participativa

Conocimientos locales de la biodiversidad, sus usos y 
especies destacadas

En el páramo de El Valle las comunidades recopilaron en total 369 
especies a partir de su conocimiento local, 108 de estas reporta-
ron usos (Tabla 1). Se destaca un amplio conocimiento y uso de 
algunas especies de hongos, principalmente como alimento. Los 
usos con mayor cantidad de especies reportados por las comuni-
dades fueron para alimento, medicina, regulación de agua, ritual 
y material maderable para construcción (Tabla 2).

Las especies más importantes reportadas por las comu-
nidades son: el roble (Quercus humboldtii) y el príncipe de 
Arcabuco (Coeligena prunellei). El roble es una especie en vía 
de extinción que fue usada masivamente en el pasado para 
la construcción y como leña para hornear los típicos amasi-
jos de Arcabuco, pues les daba un sabor especial. El líquido 
que contiene su tronco, denominado guarapo de roble, se ha 
usado como medicina para la pulmonía. Sus frutos han sido 
empleados para la fabricación de “chocolate de roble”, y se 
reconocen como alimento de tinajos, picures y ardillas. Dada 
su importancia y su estado, en Arcabuco no se talan los her-
mosos robledales, por el contrario se protegen por parte de la 
comunidad, como ocurre en las reservas de la sociedad civil 
creadas recientemente. 

Por su parte, el príncipe de Arcabuco es un ícono del municipio 
por ser un colibrí endémico negro con pecho blanco, abundante en 
zonas como Peñas Blancas. Es un atractivo para turistas de todo 

¿Qué es el páramo para las comunidades? 

“El páramo es una reserva natural, llena de agua y de recursos 
hídricos, es el pulmón de la naturaleza, por ella las plantas y los 
animales son vida y allá encuentran refugio y es la salud y la vida 
de las personas.” 

Culebra sabanera  
(Atractus crassicaudatus)

(Definición construida por la comunidad en el taller de 

planeación de la vereda Centro, Arcabuco, páramo El 

Valle, octubre 2018)
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el mundo que van a la zona solo a observarlo. La nación le rindió 
homenaje con una estampilla postal en el año 2010.

Servicios ecosistémicos del páramo identificados  
por las comunidades

Se identificaron en total 22 servicios ecosistémicos: cinco de re-
gulación y soporte, diez de aprovisionamiento y siete culturales. 
Los servicios más importantes identificados por las comunidades 
fueron el aprovisionamiento de agua y la regulación de calidad de 
aire; el agua, por su rol en la supervivencia humana, de animales 
y por razones productivas asociadas al desarrollo agropecuario; 
el aire, por su alta calidad y su abundancia, dada la presencia de 
bosques en la zona.

Regulación y soporte
 ˕ Hábitats para especies: el bosque y el páramo son el hogar de 

especies endémicas, como el príncipe de Arcabuco.
 ˕ Polinización: atribuida principalmente a las abejas.
 ˕ Dispersión de semillas: relacionada sobre todo con las aves 

que habitan en los robledales.
 ˕ Regulación hídrica: hay gran cantidad de lagunas y quebradas.
 ˕ Regulación calidad aire: hay aire limpio que garantiza la vida.

Aprovisionamiento 
 ˕ Alimentos por agricultura: cultivo de hortalizas para autocon-

sumo y venta ocasional, y producción de papa para venta a 
mayor escala.

 ˕ Alimentos por ganadería: carne, huevos, leche y sus derivados.
 ˕ Alimentos por recolección: hongos comestibles como las 

orejas, manitas y roblas. También frutos del bosque como 
agraz (Vaccinium floribundum), fresa silvestre y uva de 
monte (Macleania rupestris).

Categoría de uso Subcategoría de uso No. especies

Alimentación Alimento 34

Salud Medicina 34

Ecológico Regulación de agua 10

Cultural Ritual 9

Cultura material
Materiales maderables 

para construcción
8

Grupo taxonómico Número de especies 
reportadas

Número de 
especies usadas

Plantas 164 82

Aves 67 2

Anfibios 4 0

Reptiles 9 0

Mamíferos 42 9

Peces 4 2

Crustáceo 1 1

Insectos 37 0

Hongos 41 12

Total especies 369 108

Tabla 1. Número de especies totales y de especies con uso reportadas en el páramo 

El Valle por las comunidades locales durante la expedición. La mayoría de las espe-

cies de usos maderables nativas y de cacería son de usos reportados para el pasado, 

ya que en la actualidad no se usan en cumplimiento de la legislación nacional y por 

la conciencia ambiental de las comunidades.

Tabla 2. Subcategorías de usos antiguos o actuales con mayor cantidad de espe-

cies reportadas para el páramo El Valle.

18
registros 

de reptiles
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22  ˕ Alimentos por caza: usados en el pasado fundamentalmente 
para autoconsumo, se cazaban tinajos, armadillos y venados.

 ˕ Adorno u ornamento: uso de flores y plantas de jardín como 
cartuchos, gladiolos, novios y enredaderas traídas del páramo 
para decorar las casas.

 ˕ Combustibles y energía: uso de leña en la cocina, la cual se 
alterna con el gas propano. Antiguamente se usó mucho la 
leña de roble en la elaboración de almojábanas y amasijos.

 ˕ Madera, fibras y otros materiales de origen natural: antigua-
mente se extrajo madera de especies nativas para la cons-
trucción de casas o muebles, en la actualidad es una actividad 
marginal y en muchos casos prohibida.

 ˕ Materias primas: minería de caolín y arena.
 ˕ Recursos medicinales: se obtienen principalmente de plantas 

recolectadas en el páramo o sembradas en las huertas case-
ras, como el apio, la caléndula y la uchuva.

 ˕ Agua: proviene de las quebradas y nacimientos del páramo y 
se distribuye a través de cuatro acueductos veredales.

Culturales
 ˕ Identidad cultural: representada en el uso de la vestimenta, la 

gastronomía y las viviendas típicas de la región.
 ˕ Conocimiento local: las personas mayores poseen los cono-

cimientos y saberes tradicionales. En algunos casos son res-
catados por habitantes neorurales.

 ˕ Relaciones sociales: permiten el intercambio de saberes, pro-
ductos y percepciones sobre el territorio.

 ˕ Salud mental: el páramo es percibido como un espacio armo-
nioso que brinda tranquilidad y contribuye a la mejora de la 
salud física y mental.

 ˕ Belleza: el páramo es apreciado especialmente por el paisa-
je y la vista que proporciona. Expresiones artísticas como la 
pintura lo plasman en sus obras.

 ˕ Turismo: actividades de senderismo.
 ˕ Experiencia espiritual y religiosa: se expresa a través de los 

ritos católicos durante la Semana Santa y la celebración de 
días de santos en los cerros del páramo.

Problemáticas y amenazas identificadas  
por las comunidades

 ˕ Visiones de desarrollo territorial encontradas. Un sector de 
la población defiende la agricultura tradicional que desde hace 
décadas ha sido la forma de obtener el sustento para la ma-
yoría de las familias y es parte de la tradición campesina. Su 
temor es que exista una posible ampliación de la delimitación 
de los páramos que pueda afectar su modo de vida actual y 
los obligue a abandonar sus tierras. Por otro lado, hay quie-
nes buscan desarrollar alternativas económicas e integrar las 
áreas de protección ambiental con opciones compatibles con 
la conservación, como el ecoturismo; de este modo se busca 
evitar el daño ambiental que causa la agricultura convencio-
nal, que se basa en el uso de agroquímicos.

 ˕ Actividades de minería. Provoca estruendos que espantan 
a los animales, no hay un control de los desechos líquidos 

que se vierten en las quebradas –lo que afecta su calidad–, 
las empresas siembran especies vegetales exóticas que no 
son adecuadas para la zona y se usan químicos que generan 
malos olores y enfermedades. Además, al finalizar opera-
ciones no se hace una restauración de la zona explotada. La 
comunidad reconoce, no obstante, que esta actividad es una 
importante fuente de empleo en la zona y que muchas familias 
dependen económicamente de ella. En la vereda Santa Bárba-
ra (Cómbita) y Rupavita (Arcabuco) se reporta inconformidad 
con actividades pasadas y actuales de extracción de piedra y 
arena respectivamente.

87
cuerpos 

fructíferos de 
hongos
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“Es tradicional, las abuelas comían muchos 
hongos, pero ya se ha talado mucho bosque 
y ellos son como más de humedad, o sea 
que han disminuido.”
(Entrevista, vereda Centro, Arcabuco)

Lentinula aff. aciculospora
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24 PÁRAMO DE OCETÁ
La expedición al páramo de Ocetá se llevó a cabo en zonas ubi-
cadas en las veredas Monguí, San Ignacio (Mongua), Duzgua y 
Hato Viejo (Monguí).

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones principalmente de ocho grupos 
taxonómicos −plantas (vasculares y no vasculares), hongos, 
insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos−. Los 
muestreos se realizaron en zonas de páramo y en algunos 
fragmentos de regeneración de bosque altoandino, aproxi-
madamente entre los 1700 y 3800 m s.n. m. , con un mayor 
énfasis en alturas mayores a los 2500 m s.n. m. Desde el com-
ponente Ciencia participativa, mediante un diálogo de saberes 
con las comunidades, se caracterizaron los conocimientos y 
usos locales de la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 
percibidos, así como las amenazas y conflictos en cada uno 
de los ecosistemas.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 250 especies de plantas vasculares, distribuidas en 157 gé-

neros y 68 familias botánicas.
 ˕ 371 registros de plantas vasculares.
 ˕ 45 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 13 nuevos registros para el departamento.
 ˕ 2 especies amenazadas: el frailejón Espeletia brachyaxiantha 

catalogado En Peligro (EN) y la orquídea Cyrtochilum revolutum 
como Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la UICN.

 ˕ 9 especies de orquídeas en Apéndice II de Cites.
 ˕ 31 géneros de plantas no vasculares.

Se destaca el registro de una especie nueva para la ciencia Hiera-
cium sp. nov., de la familia de las Asteráceas, aún no descrita. Es 
una hierba de unos 15 cm, poco frecuente en la zona y restringida 
al páramo de Ocetá en una elevación de 3375 m . 

Salamanqueja (Anadia bogotensis)
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Hongos
 ˕ 30 cuerpos fructíferos de macrohongos saprófitos colectados, 

que crecen sobre troncos en descomposición y en suelo, aso-
ciados a plantas terrestres no vasculares o a estiércol.

 ˕ 1 posible nuevo registro de especie para el departamento.
 ˕ 97 % de los especímenes corresponden a organismos del Filo 

Basidiomycota, el 3 % corresponde a Ascomycota.
 ˕ 3 familias representadas: Polyporaceae, Stereaceae y Stropha-

riaceae. Los géneros más diversos fueron Stereum, Stropharia, 
Bovista, Lentinus y Polyporus.

Escarabajos y otros insectos
 ˕ 13 especies de escarabajos coprófagos.
 ˕ 490 registros de escarabajos.
 ˕ 941 especímenes de insectos recolectados.
 ˕ 488 registros de otros insectos pertenecientes a los órdenes 

Coleoptera (221), Diptera (202), Hemiptera (17), Hymenop-
tera (38) y Orthoptera (10).

 ˕ 16 983 individuos de insectos acuáticos agrupados en 44 
géneros, 31 familias y 10 órdenes.

Los escarabajos coprófagos capturados están distribuidos en 13 
especies y cuatro morfoespecies, de las cuales una morfoespecie 

está en proceso de descripción (Uroxys sp.) y otras dos morfos 
posiblemente se traten de nuevas especies para la ciencia (Can-
thidium sp. nov. y Uroxys sp. nov.), encontradas exclusivamente 
en rastrojos y matorrales.

Peces
 ˕ 4 especies de peces.
 ˕ 209 ejemplares de peces registrados.
 ˕ 2 especies abundantes: la trucha (Oncorhynchus mykiss) y el 

runcho (Trichomycterus sp.).
 ˕ 3 especies endémicas para Colombia.

Se destaca la presencia de una especie invasora, la trucha 
(Oncorhynchus mykiss), y tres especies endémicas: el runcho 
(Trichomycterus sp.) para el Magdalena Medio y Astroblepus 
latidens y Astroblepus mariae para el piedemonte orinocense.

Anfibios
 ˕ 4 especies de anfibios, todas endémicas para Colombia.
 ˕ 31 registros de anfibios.

Se destaca el registro de la rana Pristimantis elegans debido a una 
particularidad en su coloración dorsal con tonalidades verde-azu-
losas. Es una rana restringida a la cordillera Oriental de los Andes 
colombianos, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 
(Acosta-Galvis, 2018). En ciertas localidades esta especie puede 
considerarse rara, sin embargo, es muy probable encontrarla en 
localidades con buena estructura arbustiva entre los 2600 y 3500 
m s. n. m. 

Reptiles
 ˕ 2 especies de reptiles.
 ˕ 8 registros de reptiles.
 ˕ 1 especie endémica y amenazada catalogada Vulnerable (VU).

La salamanqueja (Anadia bogotensis) es endémica de Colombia y 
está catalogada como Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la UICN, 
en el Libro Rojo de Reptiles de Colombia (Morales-Betancourt et 
al., 2015) y por la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Aves
 ˕ 82 especies de aves.
 ˕ 363 registros de aves.
 ˕ 2 especies de interior de bosques conservados: Grallaria 

squamigera y Phyllomyias uropygialis.
 ˕ 2 especies Casi Amenazadas (NT) en la Lista Roja de la UICN.

Dentro de las especies registradas, se destacan las especies 
endémicas de la cordillera Oriental: rastrojero cundiboyacense 
(Synallaxis subpudica) y el chivito de páramo (Oxypogon gue-
rinii). Este último habita principalmente en zonas de páramos, 
donde se alimenta principalmente del néctar de las flores de los 
frailejones, del que además toma fibras para construir sus nidos. 

especie de reptil 
endémica y
amenazada1
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Mamíferos
 ˕ 11 especies de mamíferos
 ˕ 233 registros de mamíferos.
 ˕ 2 especies de venados: Mazama rufina y Odocoileus goudotii, 

este último conocido como venado de cola blanca.
 ˕ 2 especies endémicas para Colombia: la musaraña (Cryptotis 

thomasi) y un roedor (Thomasomys niveipes).
 ˕ 229 registros independientes de cámaras trampa.

El ratón de monte de patas blancas (Thomasomys niveipes) es 
una especie endémica de Cundinamarca y Boyacá. Fue un habitan-
te constante y abundante en los páramos y bosques andinos visi-
tados en las Expediciones Boyacá Bio. El ratón de monte de patas 
blancas se encarga de dispersar o depredar pequeñas semillas de 
plantas de páramo y constituye una fuente de alimento para otros 
animales como tigrillos, águilas y comadrejas.

Ciencia participativa

Conocimientos locales de la biodiversidad, sus usos y 
especies destacadas

En el páramo de Ocetá se identificaron en total 284 especies a 
partir del conocimiento local, 109 de estas reportaron usos (Tabla 
3). Los usos con mayor cantidad de especies reportadas por las 

Chivito de páramo (Oxypogon guerinii)

Grupo 
taxonómico

Número de especies 
reportadas

Número de especies 
usadas

Plantas 123 78

Aves 34 3

Anfibios 6 3

Reptiles 7 0

Mamíferos 35 8

Peces 3 2

Crustáceos 0 0

Insectos 66 11

Hongos 10 4

Total especies 284 109

Tabla 3. Número de especies totales y de especies con uso, reportadas en el páramo 

de Ocetá por las comunidades locales durante la expedición. Estas fueron en su 

mayoría especies con usos alimentarios o para adquisición de proteína.

Categoría Subcategoría No. Especies

Salud Medicina 38

Alimentación Alimento 32

Cultura material Utensilios 13

Tinturas 9

Ecológico Cercas vivas 8

Tabla 4. Subcategorías de usos antiguos o actuales con mayor cantidad de especies 

reportadas para el páramo de Ocetá.

comunidades fueron los de salud y alimentación, seguidos de los 
usos de cultura material (Tabla 4). 

Los saltamontes (orden Orthoptera) son uno de los insectos 
más reconocidos y priorizados por la comunidad, dada su utilidad 
como carnada en la pesca. Las comunidades destacan que son 
llamativos por presentar diferentes coloraciones, pues hay ama-
rillos, verdes y cafés, y por ser buenos saltadores. Generalmente 
se encuentran entre el pasto. Por su parte, los conejos (Silvilagus 
brasiliensis) son valorados porque antiguamente se usaban como 
alimento. En los talleres, las personas comentaron que los prepa-
raban y asaban en hogueras. 

Servicios ecosistémicos del páramo identificados  
por las comunidades

Se identificaron en total 21 servicios ecosistémicos asociados al 
páramo de Ocetá: cinco de regulación y soporte, nueve de apro-
visionamiento y siete culturales. Los servicios más importantes 
para las comunidades se relacionaron principalmente con el apro-
visionamiento de agua y de alimentos.

Regulación y soporte
 ˕ Regulación hídrica: es considerado como uno de los servicios 

más importantes para la vida de la región, desde la percep-



RESULTADOS EXPEDICIONES BOYACÁ BIO

27

01

PR

IN

02

03

04

05

BI

 ˕ Alimentos por ganadería: es la principal actividad económica 
de los campesinos, especialmente para autoconsumo y venta 
de leche. Existe una alta demanda de cuero para balones.

 ˕ Alimentos por recolección: asociado al consumo de frutos sil-
vestres, principalmente de mora.

 ˕ Alimentos por caza: se cazó en el pasado con fines de auto-
consumo pero ha desaparecido por agotamiento del recurso.

 ˕ Alimentos por pesca: captura de truchas en los cuerpos de 
agua como complemento de la dieta.

 ˕ Combustibles y energía: asociados a la leña o carbón vegetal. 
Las comunidades señalan la presencia de minería de carbón 
en las partes bajas. Es una fuente importante para las cocinas 
de las viviendas rurales.

 ˕ Madera, fibras y otros materiales de origen natural: asociados 
a árboles de gran porte usados en el pasado para la construc-
ción de casas o muebles. Actualmente se usa la piedra para 
postes o cercas.

 ˕ Recursos medicinales: asociados a las plantas usadas tradi-
cionalmente, aún se conservan algunos conocimientos.

¿Qué es el páramo para las comunidades? 

“El páramo es un reservorio de agua y oxígeno, el cual se debe conservar 
y en el cual se alberga una gran biodiversidad de plantas, animales y 
minerales, simbolizando la vida y la tranquilidad de la región.” 
(Definición construida por la comunidad en los talleres de planeación de las veredas Monguí y 

San Ignacio, Mongua, páramo de Ocetá)

ción local se considera que se ha visto afectado a causa de la 
actividad de minería.

 ˕ Polinización: atribuido principalmente a las abejas.
 ˕ Dispersión de semillas: las comunidades relacionan este ser-

vicio principalmente con las aves.
 ˕ Regulación calidad del aire: aunque se mantiene en buen es-

tado, la actividad minera ha afectado su calidad.
 ˕ Control de plagas: se emplean ranas por parte de las mujeres 

para librar de insectos parásitos las plantas de las huertas y 
los jardines.

Aprovisionamiento 
 ˕ Agua: se considera al páramo como ecosistema estratégico 

para la producción y provisión de agua de toda la región. Se 
percibe una gran disminución del recurso especialmente en 
lagunas y quebradas.

 ˕ Alimentos por agricultura: se asocia a las huertas para auto-
consumo y a algunos cultivos que, en los últimos años, han 
venido desapareciendo.

4
especies de 

anfibios

Rana (Pristimantis elegans)
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28 Culturales 
 ˕ Identidad cultural: hay una tradición campesina fuerte de “pa-

rameros” y nuevas identidades que se construyen alrededor 
de oficios como el de guías turísticos del páramo.

 ˕ Conocimiento local: se reporta la importancia del conocimien-
to ancestral campesino, aunque reconocen que se ha ido per-
diendo en los últimos años. Se asocia más a las historias del 
páramo.

 ˕ Apreciación estética y belleza: diversos artistas locales se 
inspiran en las características físicas del páramo, y en las 
emociones que este les suscita, para retratarlo a través de 
pinturas y otras obras de arte.

 ˕ Salud mental: las comunidades manifiestan que el páramo les 
garantiza el goce y el buen vivir.

 ˕ Turismo: hay una alta demanda de esta actividad, la cual está 
en proceso de organización y orientada con una alta concien-
cia ambiental, particularmente en el municipio de Monguí.

 ˕ Experiencia espiritual y religiosa: se expresa a través de los 
ritos católicos como la Semana Santa y la celebración de días 
santos dentro del páramo. 

Problemáticas y amenazas identificadas  
por las comunidades

 ˕ Turismo. Es una de las amenazas principales al páramo de 
Ocetá, pues es una actividad desordenada en algunos secto-
res, especialmente en la Laguna Negra del municipio de Mon-
gua. Esto genera efectos negativos en el ecosistema como el 
mal manejo de los recursos naturales y el agotamiento del 
recurso pesquero.

 ˕ Actividades de minería. A pesar de no encontrarse en las par-
tes altas, la minería se considera una amenaza para los ser-
vicios ecosistémicos provistos por el páramo, como el agua 
y el aire, principalmente por la contaminación de acuíferos 
y la reducción y sustitución de áreas boscosas por zonas 
de extracción minera. Esta situación se ve agravada por las 
plantaciones de eucalipto que se utilizan como materia prima 
para el soporte de los socavones; estas plantaciones resecan 
los suelos afectando la humedad y modificando el hábitat de 
especies nativas de plantas y animales.

 ˕ Problemas por la falta de control frente a la proliferación de 
algunas especies. Con respecto a la fauna, hay una preocu-
pación por parte de la comunidad en general por la reintroduc-
ción del venado de cola blanca en el páramo, pues consideran 
que las poblaciones están creciendo desproporcionadamente 
y al no encontrar alimento acaban con la vegetación nativa e 
incluso consumen los cultivos de las familias campesinas, 
lo que afecta su economía, pone en riesgo algunos servicios 
ecosistémicos del páramo y genera conflictos con estos 
animales. A la fecha la gente no ha ejercido un control sobre 
este tema; sin embargo, no saben qué hacer con esta pro-
blemática, la cual consideran que a futuro puede poner en 
riesgo el equilibrio del ecosistema. Además, ya no cuentan 
con controladores naturales como el puma. Con respecto a la 
flora, existe una alta preocupación por causa de la invasión 

del retamo espinoso (Ulex europaeus), especialmente en los 
bordes de bosque del santuario de La Cascada. Esta especie 
domina actualmente las zonas de transición del bosque al-
toandino y el páramo, y las comunidades manifiestan que han 
realizado varias acciones comunitarias para controlarlo, sin 
buenos resultados.

 ˕ Preocupación ante riesgo de tener que abandonar el territo-
rio. Algunas personas sienten temor por los posibles procesos 
de delimitación y zonificación del páramo, pues estos pueden 
afectar sus modos de vida y con ello los servicios ecosisté-
micos, como la identidad cultural y el apego a su territorio. 
Esto puede producir procesos de migración y desconexión 
con el territorio. 

especies de 
mamíferos

11
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Ratón de monte de patas blancas  
(Thomasomys niveipes) 
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30 PÁRAMO EL CONSUELO

La expedición en el páramo El Consuelo se llevó a cabo en zonas 
ubicadas en las veredas Toba, Cobagote (Cerniza) y Tobal (Tutazá).

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones de ocho grupos taxonómicos −plan-
tas (vasculares y no vasculares), hongos, insectos, peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos−. Los muestreos se realizaron en zonas 
de páramo, fragmentos de regeneración de bosque altoandino, frag-
mentos de bosque de colorados (Polylepis quadrijuga) y zonas de 
matorral y arbustal en subpáramo entre los 2300 y 3900 m s. n. m. 
Desde el componente Ciencia participativa, mediante un diálogo de 
saberes con las comunidades, se caracterizaron los conocimien-
tos y usos locales de la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 
percibidos, así como las amenazas y conflictos en cada uno de los 
ecosistemas.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 255 especies de plantas vasculares, 158 géneros y 70 fami-

lias botánicas.

 ˕ 408 registros de plantas vasculares.
 ˕ 44 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 5 nuevos registros para el departamento.
 ˕ 3 especies en categoría En Peligro (EN): dos frailejones y una 

salvia (Salvia amethystina).
 ˕ 7 especies de orquídeas en Apéndice II de Cites.
 ˕ 117 especies de plantas no vasculares.

Dentro de las especies amenazadas catalogadas En Peligro (EN) 
se encuentran dos frailejones: Espeletia brachyaxiantha y Espe-
letia rositae. La primera, conocida como frailejón de Belén, tiene 
un área de extensión reducida y solo crece en zonas de páramo 
bien conservadas en El Consuelo y Ocetá. El segundo frailejón es 
único por tener la flor más grande que se conoce entre las espele-
tias, ya que sus capítulos pueden medir hasta 5 cm de diámetro; 
solo se conoce en pocas localidades en páramos de Boyacá y 
Santander y crece en ambientes muy bien conservados, donde 
alcanza hasta los 4 m de altura. La Salvia amethystina es otra 
especie amenazada de esta localidad y corresponde a un arbusto 
aromático de hasta 2 m de altura con flores rojas muy llamativas. 
Muchas especies de salvia son utilizadas como ornamentales y 
otras como medicinales.

Bosque de colorados (Polylepis quadrijuga)
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Hongos
 ˕ 65 cuerpos fructíferos de macromicetos colectados, 38 en-

contrados en suelo asociados a plantas terrestres no vascu-
lares, entre hojarasca, en pastizal o en humedales en páramo.

 ˕ 95 % de los especímenes corresponden a organismos del Filo 
Basidiomycota; el 5 % corresponde a Ascomycota.

 ˕ 5 familias representadas: Hymenogastraceae, Mycenaceae, 
Omphalotaceae, Cortinariaceae y Russulaceae.

 ˕ 3 especies Clathrus archeri, Xeromphalina tenuipes y Amanita 
muscaria conocidas por presentar una amplia distribución.

Escarabajos y otros insectos
 ˕ 2 especies de escarabajos coprófagos: Homocopris achamas 

y Uroxys coarctatus.
 ˕ 361 registros de escarabajos.
 ˕ 47 especímenes de escarabajos recolectados.
 ˕ 38 géneros de insectos acuáticos, distribuidos en 32 familias.

Los escarabajos reportados para esta zona de Boyacá son muy 
escasos, con solo presencias confirmadas de Uroxys coarctatus 
(Harold, 1867) y de Homocopris achamas (Harold, 1867). Esta 
última especie únicamente se encuentra en áreas abiertas y es 
tolerante al disturbio. 

Peces
 ˕ 2 especies de peces, agrupadas en 2 órdenes y 2 familias.
 ˕ 340 ejemplares de peces registrados.
 ˕ 2 especies: la trucha (Oncorhynchus mykiss) y el runcho 

(Trichomycterus sp.).
 ˕ 1 especie invasora: la trucha (Oncorhynchus mykiss).

Las especies más frecuentes fueron la trucha (Oncorhynchus my-
kiss), con 263 especímenes, y el runcho (Trichomycterus sp.), 

con 77. Como era esperado, la abundancia y diversidad íctica son 
notoriamente bajas, comparadas con lo que se observa en zonas 
bajas (Carvajal-Quintero et al., 2015).

Anfibios
 ˕ 3 especies de ranas.
 ˕ 41 registros de anfibios.
 ˕ 3 especies endémicas de los páramos de la cordillera Oriental.

A nivel general las especies registradas en la expedición se con-
sideran organismos restringidos a los ambientes de páramo 
−en este caso a la cordillera Oriental colombiana, en la región 
cundiboyacense−, es por esto que todas las especies regis-
tradas pueden ser de interés para la conservación debido a su 
endemismo. Sin embargo, debido a los requerimientos microam-
bientales observados en la especie Niceforonia nana durante la 
expedición, se considera como un hallazgo interesante ya que 
es endémica de los páramos del centro de la cordillera Oriental. 
Esta rana se encuentra en los departamentos de Santander, 
Boyacá y Norte de Santander en elevaciones que van desde los 
3000 hasta los 3850 m s. n. m. (Frost, 2019). La mayoría de los 
individuos se encontraron en La hoya de los colorados entre los 
municipios de Belén y Tutazá.

Reptiles
 ˕ 3 especies de lagartos dominantes en las tierras altas de la 

cordillera Oriental.
 ˕ 25 individuos registrados.
 ˕ 2 especies de lagartos endémicas para Colombia.
 ˕ 1 especie en categoría Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja 

de la UICN: la charchala (Anadia bogotensis).
 ˕ 3 especies de ranas endémicas de los paramos de la cordillera 

Oriental.

Rana (Niceforonia nana)

3especies de ranas 
endémicas de la  
cordillera Oriental
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32 Se destacan las dos especies endémicas para Colombia y do-
minantes en las tierras altas de la cordillera Oriental: el lagarto 
collarejo (Stenocercus trachycephalus) y la charchala (Anadia 
bogotensis), endémicas para Colombia.

Aves
 ˕ 73 especies de aves.
 ˕ 389 registros de aves.
 ˕ 2 especies endémicas de la cordillera Oriental, dentro de ellas 

el chivito de páramo (Oxypogon guerinii) y el rastrojero cun-
diboyacense (Synallaxis subpudica).

 ˕ 1 especie en categoría Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja 
de la UICN: la caica paramuna (Gallinago nobilis).

 ˕ 29 grabaciones de cantos de aves.

En zonas de matorral y bosques dominados por encenillo y eri-
cáceas, se registró, visual y auditivamente, la cotinga crestada 
(Ampelion rubrocristatus), de gran importancia biológica y con 
distribuciones restringidas a zonas altoandinas. Esta ave habita 
en el estrato alto de los bosques y matorrales, en donde es un 
importante dispersor de semillas.

Mamíferos
 ˕ 12 especies de mamíferos.
 ˕ 88 registros de mamíferos.

 ˕ 3 especies de murciélagos, dentro de ellos el murciélago de 
orejas largas (Histiotus montanus) y un murciélago insectí-
voro (Eptesicus fuscus).

 ˕ 1 especie de felino catalogado como Vulnerable (VU) en la 
Lista Roja de la UICN.

 ˕ 77 registros independientes de cámaras trampa.

El tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus) es el más pequeño de los 
felinos silvestres con distribución en Colombia. Es una especie 
Vulnerable (VU) a la extinción según la Lista Roja de la UICN, con 
poblaciones decrecientes y amenazada por la pérdida y fragmen-
tación de su hábitat. 

Ciencia participativa

Conocimientos locales de la biodiversidad, sus usos y 
especies destacadas

En el páramo El Consuelo se recopilaron en total 286 especies a 
partir del conocimiento local, 131 de estas reportaron usos (Tabla 
5). Los usos con mayor cantidad de especies reportados por las 
comunidades fueron para medicina, alimento, utensilios y com-
bustible (Tabla 6).

Tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus)

Grupo taxonómico Número de especies 
reportadas

Número de especies 
usadas

Plantas 129 105

Aves 35 8

Anfibios 4 0

Reptiles 6 0

Mamíferos 28 8

Peces 2 3

Crustáceos 2 2

Insectos 67 2

Hongos 13 3

Total especies 286 131

Categoría Subcategoría No. Especies
Medicina Medicina 50

Alimentación Alimento 24
Combustible Combustible 14

Cultura material
Utensilios 15

Herramientas 11
Maderable Maderables general 11

Tabla 5. Número de especies totales y de especies con uso, reportadas en el páramo 

El Consuelo por las comunidades locales durante la expedición. La mayoría de las 

especies de usos maderables nativas y de cacería son de usos reportados para 

el pasado, ya que en la actualidad no se usan en cumplimiento de la legislación 

nacional y por la conciencia ambiental de las comunidades.

Tabla 6. Subcategorías de usos antiguos o actuales con mayor cantidad de especies 

reportadas para el páramo El Consuelo.
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Cotinga crestada  
(Ampelion rubrocristatus)

¿Qué es el páramo para las comunidades?

“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.”
(Definición construida por los participantes del taller de planeación de la vereda Tobal, 

Tutazá, páramo El Consuelo)

especies  
de aves

73



especies de  
lagartos endémicas 
para Colombia2
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34 Dentro de las especies identificadas más importantes se encuentra 
el cerezo (Prunus serotina), un árbol exótico que actualmente las 
comunidades reportan como escaso. Este tiene múltiples usos: en-
tre mayo y junio, sus frutos brindan alimento a personas y anima-
les y en ocasiones se venden en las plazas de mercado; su semilla 
se usa para hacer compostaje y la madera es muy apreciada por 
su dureza, esta se usa para cercas y utensilios artesanales como 
artesas o cucharas, también se siembra como cerca viva.

Otra especie muy valorada es el pino (Pinus patula) reco-
nocido por su madera dura y fina. Es una especie introducida y 
generalmente es sembrada por los habitantes de la región; en 
algunas zonas se han sembrado plantaciones para vender a mu-
nicipios aledaños. Es usado para ebanistería y su propagación 
fue, por algún tiempo, impulsada por el gobierno; sin embargo, se 
ha restringido su siembra porque reseca la tierra y no permite el 
crecimiento de otras especies de plantas a su alrededor. 

Un animal que se reconoce como importante es el tinajo (Cuni-
culus taczanowskii), el cual sobrevive en algunas zonas del páramo 
y antiguamente su carne se usaba para el consumo. Es de color 
rojizo, lo describen como un animal similar al marrano, y vive en el 
páramo y en los bosques escarbando la tierra y haciendo huecos. 

Servicios ecosistémicos del páramo

Se identificaron en total 22 servicios ecosistémicos: seis servi-
cios de regulación y soporte, nueve servicios de aprovisionamien-
to y siete servicios culturales. La comunidad priorizó los servicios 
de aprovisionamiento de agua dulce y de producción de alimentos 
por agricultura.

Regulación y soporte
 ˕ Regulación climática: los árboles brindan sombrío y barrera 

contra los vientos.
 ˕ Hábitat para especies: el páramo es considerado un hábitat 

para flora y fauna silvestre.
 ˕ Calidad del aire: se reconoce la alta calidad del aire del páramo.
 ˕ Polinización: se atribuye a la labor de las abejas y los abejones.
 ˕ Servicios asociados al suelo: es un factor importante para la 

producción agrícola.
 ˕ Tratamiento de aguas residuales y residuos: se identifica como 

beneficio la labor de los gallinazos que consumen la carroña.

Aprovisionamiento
 ˕ Agua: se obtiene en las quebradas y lagunas del páramo para 

el consumo de los hogares. Se usa para las labores agropecua-
rias e inclusive en la industria minera de Paz de Río.

 ˕ Alimentos por agricultura: principalmente cultivo de papa y en 
menor medida hortalizas y unas pocas frutas.

 ˕ Alimentos por ganadería: especies menores para autoconsumo 
y bovinos, tienen doble propósito, principalmente para la venta 
de leche. También se consume y vende la carne de los chivos.

 ˕ Alimentos por caza: en ocasiones algunas personas han cazado 
mamíferos para consumo, sobre todo en el pasado.

 ˕ Alimentos por pesca: pesca ocasional de trucha (Oncorhyn-
chus mykiss) para consumo y en menor medida de ronchos 
(Trichomycterus sp.).

 ˕ Alimentos por recolección: principalmente de algunos frutos 
del bosque y plantas del páramo. Hay obtención de miel de 
abejas de forma marginal.

 ˕ Recursos medicinales: a partir de plantas como agraz (Vacci-
nium floribundum), poleo (Mentha spp.), sábila (Aloe vera) y 
árnica (Senecio formosoides y S. formosus).

 ˕ Combustibles: leña para cocinar a partir de especies arbóreas 
exóticas domesticadas o naturalizadas.

 ˕ Maderas, fibras y otros materiales: lana de oveja, madera y 
barro para diferentes prendas, utensilios o herramientas. El 
cuero de los chivos también se vende.

Culturales
 ˕ Identidad cultural: existe orgullo del apodo boyacense ‘traga-

rraspas’, relacionado con la producción de cebada, de muy 
buena calidad, en años anteriores.

 ˕ Conocimiento local: sobre el manejo de la agricultura, la ela-
boración de herramientas y de artesanías, las propiedades 
de las plantas para el tratamiento de las enfermedades. Se 
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Lagarto collarejo  
(Stenocercus trachycephalus)

interpreta la presencia de algunos animales como indicadores 
de eventos climáticos, por ejemplo de garzas, golondrinas y 
alcaravanes para anunciar lluvias.

 ˕ Relaciones sociales: solidaridad y hospitalidad característica 
de los habitantes de El Consuelo al tratar a sus vecinos.

 ˕ Turismo: paseos de personas de las veredas y de otras zonas 
a las montañas del páramo.

 ˕ Belleza escénica: vista privilegiada por las montañas, el valle 
y la vegetación.

 ˕ Espiritualidad: romerías religiosas en el páramo varias veces 
al año.

 ˕ Salud mental: sensación de paz y tranquilidad cuando se vi-
sita el páramo.

Problemáticas y amenazas

 ˕ Pérdida de la cultura campesina y migración de la población 
en edad de trabajar. Los jóvenes en su mayoría se han ido a 
las ciudades, ya que pueden encontrar mejores posibilidades 

laborales. Ante este panorama, la opción de ingreso económi-
co más atractiva para la población de las veredas, que hoy se 
compone en gran medida de adultos mayores, es la ganadería 
por ser menos dispendiosa y requerir de menor tiempo de de-
dicación al día que las labores agrícolas.

 ˕ Abandono y olvido por parte de las autoridades guberna-
mentales. Los habitantes manifestaron sentirse así, ya que 
muchos de los proyectos que se inician en la zona no se 
culminan. Solicitan mayor presencia y acompañamiento 
de las entidades a través de capacitaciones para construir 
soluciones a los problemas relacionados con la actividad 
ganadera y, en general, para mejorar la calidad de vida de 
la gente en la región.
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36 PÁRAMO DE RABANAL

Culebra cazadora 
(Erythrolamprus epinephelus) 

17
registros 

de reptiles

Se colectaron dos especies de Bromeliaceae comestibles del 
género Greigia, una de ellas representa un nuevo registro para 
el departamento: la piñuela Greigia collina, endémica de Colom-
bia y registrada en un rango altitudinal entre los 2400 a 3250 
m. El fruto de esta especie es alimento para pequeños roedores 
(Betancur y García, 2006) y también para consumo humano. Se 
encuentra en la categoría Casi Amenazada (NT) lo que indica que 
podría entrar en la categoría Vulnerable (VU) en un futuro cercano 
(García y Galeano, 2006).

Anfibios
 ˕ 2 especies de ranas.
 ˕ 35 registros de anfibios.
 ˕ 2 especies endémicas para Colombia, una de estas de las re-

giones cundiboyacenses.

Se registraron dos especies de anfibios que aportan al conoci-
miento de especies endémicas y la tolerancia sobre su presencia 
en áreas transformadas: la ranita verde (Dendropsophus molitor) 
y la rana de lluvia (Pristimantis bogotensis); el registro de esta 
última especie es el más al norte de la distribución geográfica 
conocida, reportada en el municipio de Samacá.

Reptiles
 ˕ 4 especies de reptiles.
 ˕ 17 registros de reptiles.
 ˕ 2 lagartos endémicos para Colombia: lagarto arbóreo o ca-

maleón criollo (Anolis heterodermus) y la anadia bogotana 
(Anadia bogotensis).

 ˕ 1 registro nuevo de serpiente no venenosa para Rabanal.

La expedición en el páramo de Rabanal se llevó a cabo en zonas 
ubicadas en las veredas Firita Peña Arriba (Ráquira) y Loma Re-
donda (Samacá).

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones de cuatro grupos taxonómicos 
−plantas, anfibios, reptiles y aves− en zonas de páramo y frag-
mentos de bosque altoandino. Desde el componente Ciencia par-
ticipativa, mediante un diálogo de saberes con las comunidades, 
se caracterizaron los conocimientos y usos locales de la biodi-
versidad y los Servicios Ecosistémicos percibidos, así como las 
amenazas y conflictos en cada uno de los ecosistemas.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 158 especies de plantas vasculares, distribuidas en 109 géneros 

y 57 familias.
 ˕ 270 registros de plantas vasculares.
 ˕ 34 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 3 especies de frailejón endémicos para Colombia.
 ˕ 8 nuevos registros para el departamento, dentro de ellos las 

especies Lobelia nana y Greigia collina.
 ˕ 9 especies en Apéndice II de Cites, dentro de ellas Masdevallia 

strumifera y Pleurothallis lindenii.
 ˕ 5 especies Casi Amenazadas (NT) y 21 especies en Preocu-

pación Menor (LC) en la Lista Roja de la UICN.
 ˕ 138 especies de plantas no vasculares, distribuidas en 77 

géneros y 42 familias.
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La culebra cazadora no venenosa (Erythrolamprus epinephelus) 
representa un nuevo aporte para el páramo de Rabanal. Es una 
especie que habita áreas abiertas, pastizales y vegetación secun-
daria, con un amplio rango altitudinal que va desde los 0 hasta 
3400 m s. n. m. En el área de Rabanal se encontró en la carretera 
de la Troncal del Carbón.

Aves
 ˕ 57 especies de aves, 24 familias y 11 órdenes.
 ˕ 215 registros de aves.
 ˕ 11 especies de colibrí, entre ellos, el colibrí alas de zafiro 

(Pterophanes cyanopterus).
 ˕ 1 especie endémica de la cordillera Oriental.
 ˕ 5 especies consideradas casi endémicas, con distribución 

restringida a Colombia y países vecinos.
 ˕ 1 especie en la categoría de Casi Amenazada (NT) en la Lista 

Roja de la UICN, su principal amenaza es la deforestación y la 
transformación del paisaje por incursión de la minería.

Se destaca el colibrí calzoncito ventridorado (Eriocnemis cu-
preoventris), especie casi endémica, distribuida únicamente en 
el norte de la cordillera de los Andes en Colombia y Venezuela, y 
catalogada como Casi amenazada (NT) en la Lista Roja de la UICN. 
La pérdida y degradación de su hábitat ha causado la disminución 
de sus poblaciones. Vive en páramo, bosques y arbustos entre los 
2000 y 3000 m de elevación. 

Rana de lluvia  
(Pristimantis bogotensis) 

Ciencia participativa

Conocimientos locales de la biodiversidad, sus usos y 
especies destacadas

En el páramo de Rabanal las comunidades registraron en total 96 
especies, 52 de estas reportaron usos (Tabla 7). Los usos con ma-
yor cantidad de especies reportados por las comunidades fueron 
para alimento, medicina, utensilios, madera y postes (Tabla 8).

En Rabanal, de manera general, las comunidades perciben 
una disminución de la biodiversidad, especialmente de especies 
de aves y mamíferos, como el siote (Turdus fuscater), la torcaza 
(Zenaida auriculata), la perdiz (Colinus cristatus), el armadillo 
(Dasypus novemcinctus) y el tinajo (Cuniculus taczanowskii). 
Además, se reportó al buitre y al oso (Tremarctos ornatus) como 
extintos localmente desde hace 50 años.

Dentro de las especies destacadas y más representativas se 
encuentran los frailejones (Espeletia spp.), altamente valorados 
por las comunidades de este páramo, por ser fundamentales en 
el cuidado del agua, que los identifican como “los gerentes del 
páramo y todas sus plantas”. También se registran algunos usos 
del pasado, como es el caso del frailejón pequeño (Espeletia ar-
gentea), cuya resina era usada para prender el fuego.

En cuanto a animales, el águila paramuna (Geranoaetus mela-
noleucus) es una especie muy representativa e importante para 
los habitantes, a pesar de que en ocasiones se alimenta de las 
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gallinas y pollos. Es un símbolo del páramo de Rabanal porque 
constantemente se le ve volar en los picos altos del páramo, es-
pecialmente por el Pico de las Águilas, punto reconocido como 
un hábitat fundamental para esta especie. También hay quienes 
aseguran que atrae la lluvia con su vuelo y otros cuentan que en 
su interior guarda tesoros como diamantes. 

Servicios ecosistémicos del páramo identificados  
por las comunidades

En total se identificaron 19 servicios ecosistémicos asociados al 
páramo de Rabanal: seis de regulación y soporte, ocho de apro-
visionamiento y cinco culturales. Los servicios más importantes 
identificados por las comunidades se relacionan con el aprovisiona-
miento de agua y regulación hídrica, debido a que se considera un 
recurso necesario para el sostenimiento de la vida y la agricultura.

Regulación y soporte
 ˕ Regulación hídrica: se asocia a la neblina y a la gran cantidad 

de cuerpos y nacimientos de agua. Actualmente se percibe 

una alteración de este ciclo que se evidencia en que algunas 
quebradas se secan en verano.

 ˕ Regulación de la calidad del aire: el páramo produce oxígeno 
y aire puro; sin embargo, estos se afectan por las emisiones 
de humo de los hornos de coquización de carbón, el material 
particular del carbón y por el polvo que se levanta en la Troncal 
del Carbón.

 ˕ Regulación climática: el páramo tiene un clima fresco y frío, 
con neblina, que enfría las otras zonas de tierras bajas. Ac-
tualmente este servicio se ha alterado porque se presenta un 
calentamiento del aire por la abundancia de hornos de coqui-
zación de carbón que cambia el clima.

 ˕ Regulación de plagas y enfermedades: se considera que el 
ganado crece más sano en el páramo porque hay menos 
enfermedades.

 ˕ Polinización: la polinización se asocia a abejas en la agricultu-
ra y a los colibríes que contribuyen a los bosques y páramos. 

 ˕ Dispersión de semillas: la dispersión de semillas se asocia a 
los pájaros para la continuidad del bosque y el páramo.

Aprovisionamiento
 ˕ Alimentos por agricultura: principalmente papa para la venta, 

con alto uso de agroquímicos. Es una actividad desarrollada 
por personas de otros municipios mediante arrendamiento 
de los terrenos.

 ˕ Alimentos por ganadería: la ganadería en la región es de doble 
propósito, aunque principalmente para venta de leche. 

 ˕ Alimentos por caza: fue un servicio importante de la tradición 
campesina, pero ya no se caza por la normativa nacional y 
porque ya casi no hay animales de interés.

 ˕ Alimentos por recolección: se consumen frutos silvestres que 
traen recuerdos de la infancia, especialmente la uva de monte 
y la piñuela, también los guiches para preparar los envueltos 
y la chicha. De manera general se percibe una reducción de 
la cantidad y calidad de estos frutos.

 ˕ Recursos medicinales: las personas mayores conocen las 
plantas, pero actualmente nadie va a buscarlas.

 ˕ Combustibles: actualmente se usan retazos de eucalipto (Eu-
calyptus globulus) de la actividad minera y carbón mineral.

 ˕ Madera, fibras y otros: se usa madera de eucalipto principal-
mente para los socavones de las minas.

 ˕ Agua: importante recurso para el uso doméstico de la casa 
y en las minas de carbón. Se presenta afectación en su 
calidad y cantidad por infiltración en los socavones de las 
minas de carbón.

Culturales
 ˕ Identidad cultural: esta persiste en los modos de vida y en el 

orgullo de ser campesino. También se manifiesta en la recupe-
ración de fiestas tradicionales como la de San Isidro Labrador.

 ˕ Conocimiento local: se conocen las plantas y animales y el 
desarrollo de las actividades agropecuarias. Ya no se practican 
los usos tradicionales de las plantas silvestres.

 ˕ Salud mental: se resalta la visita en familia o con amigos al 
páramo, especialmente al embalse de Gachaneca.

Tabla 8. Subcategorías de usos antiguos o actuales con mayor cantidad de especies 

reportadas para el páramo de Rabanal.

Categoría
de uso 

Subcategoría de uso No.  
especies

Alimentación Alimento 18

Salud Medicina 14

Cultura material Utensilios 10

Maderable Postes (cercas, corrales, socavones 
minería y otros)

5

Maderables general 5

Grupo taxonómico Número de especies 
reportadas

Número de especies 
usadas

Plantas 51 45

Aves 27 2

Anfibios 1 0

Reptiles 1 0

Mamíferos 8 5

Peces 0 0

Insectos 8 0

Hongos 0 0

Total especies 96 52

Tabla 7. Número de especies totales y de especies con uso, reportadas en el páramo 

de Rabanal por las comunidades locales durante la expedición. La mayoría de las 

especies de usos maderables nativas y de cacería son de usos reportados para 

el pasado, ya que en la actualidad no se usan en cumplimiento de la legislación 

nacional y por la conciencia ambiental de las comunidades. Dado que esta fue una 

expedición tipo 2, se indagó principalmente por plantas, aves, anfibios y reptiles, 

los demás grupos se registraron si la gente los reportaba.
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 ˕ Belleza: el páramo es apreciado especialmente por el paisaje, 
los cerros y montañas.

 ˕ Turismo: personas de la comunidad y de otras zonas realizan 
paseos y caminatas al embalse de Gachaneca. El turismo 
comercial es desorganizado y no incluye a las comunidades; 
además, hay prohibición del ingreso a estas zonas por parte 
de los propietarios de la tierra.

Problemáticas y amenazas identificadas  
por las comunidades

 ˕ Actividades de extracción de carbón. Se identifican como 
amenaza a pesar de que representan una fuente de empleo 
para la población de Rabanal y son un dinamizador de la eco-
nomía regional, siendo uno de los principales Servicios Eco-
sistémicos. Es significativo que esta actividad es el principal 
motor de cambio de la biodiversidad y de los demás SS. EE. del 
páramo de Rabanal, afectando especialmente la regulación 
hídrica y el aprovisionamiento de agua, ya que se menciona 
que gran cantidad de agua se infiltra a los extensos socavo-
nes que se adentran en el macizo de Rabanal. Los hornos de 
coquización del carbón también afectan los servicios de re-
gulación climática y de calidad del aire.

 ˕ Aprovisionamiento de madera para los socavones de las mi-
nas. Desde la década de los noventa se comenzaron a sembrar 
plantaciones de eucalipto (Eucaliptus globulus), principalmen-
te, y de pino (Pinus patula), que generaron una transforma-
ción del paisaje y un reemplazo de las coberturas nativas. Esto 
afectó las poblaciones silvestres e impactó gran cantidad de 
servicios, especialmente el hábitat de especies de flora y fau-
na, la regulación hídrica y el aprovisionamiento de agua.

 ˕ Uso de insumos químicos en la agricultura de papa. Se per-
cibe como una fuente de contaminación del ambiente y el 
agua, afectando a los seres humanos y la biodiversidad en 
general, especialmente a las aves.

 ˕ Transformación cultural por desplazamiento de la 
población campesina. Culturalmente se ve una 
transformación, en su mayoría asociada al 
desplazamiento de la población campesina 
a centros poblados y a otras zonas, como 
consecuencia del deterioro ambiental y 
del cambio en los modos de vida ge-
nerado por la actividad de minería 
de carbón.

¿Qué es el páramo para las comunidades?  
“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 esto es 
importante para el futuro.”
(Definición construida entre los participantes del taller de 

diálogo de saberes de la vereda Loma Redonda, Samacá, 

mayo de 2018)

Calzoncitos relucientes 
(Eriocnemis vestita) 
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40 PÁRAMO DE BIJAGUAL
La expedición en el páramo de Bijagual se llevó a cabo en zonas 
ubicadas en las veredas Albañil, San Vicente y El Plan (Ciénega). 

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones de cuatro grupos taxonómicos 
−plantas (vasculares y no vasculares), anfibios, reptiles y aves− 
en zonas de páramo, fragmentos de bosque altoandino y zonas de 
matorral y arbustal en subpáramo. Desde el componente Ciencia 
participativa, mediante un diálogo de saberes con las comuni-
dades, se caracterizaron los conocimientos y usos locales de la 
biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos percibidos, así como 
las amenazas y conflictos en cada uno de los ecosistemas.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 156 especies de plantas vasculares, 122 géneros y 62 fami-

lias botánicas.
 ˕ 201 registros de plantas vasculares.
 ˕ 28 especies endémicas para Colombia, dentro de ellas dos 

frailejones Espeletia argentea y Espeletia murilloi.
 ˕ 106 especies de plantas no vasculares, distribuidas en 58 

géneros y 40 familias.
 ˕ 6 nuevos registros para el departamento: dentro de estos, tres 

orquídeas, una Piperaceae y una Polypodiaceae.

 ˕ 1 especie en categoría Vulnerable (VU), dos especies Casi 
Amenazadas (NT) y 23 en Preocupación menor (LC) en la 
Lista Roja de la UICN.

 ˕ 19 especies de orquídeas, todas en Apéndice II de Cites.
 ˕ 106 especies de plantas no vasculares, distribuidas en 58 

géneros y 40 familias.

Las familias con mayor número de especies fueron las orquídeas 
y las asteráceas, con 19 y 15 especies, respectivamente. Además, 
dentro de los registros con algún grado de amenaza se encuentra 
el roble (Quercus humboldtii) catalogado como Vulnerable (VU) en 
la Lista Roja de la UICN. El roble es un árbol restringido a los Andes 
de Colombia y una pequeña parte de Panamá. Forma parches 
homogéneos conocidos como robledales, los cuales hacen parte 
de los ecosistemas forestales más diversos en hongos, muchos 
de ellos comestibles.

Anfibios
 ˕ 5 especies, cuatro de estas endémicas.
 ˕ 46 registros de anfibios.
 ˕ 2 especies en categoría Vulnerable (VU), una En Peligro (EN) 

y dos en Preocupación Menor (LC) en la Lista Roja de la UICN.
 ˕ 3 familias de ranas y sapos, dos de ellas predominantes de los 

páramos de la cordillera Oriental: ranas arbóreas (Hylidae) y 
ranas de desarrollo directo (Craugastoridae).

46
registros de 

anfibios

Rana (Pristimantis mnionaetes) 
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La rana Pristimantis mnionaetes es una especie endémica y se 
distribuye únicamente en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Ma-
mapacha. Tiene requerimientos ambientales específicos, pues solo 
se encuentra cuando se presenta buena composición y estructura 
de especies vegetales de tipo rasante y arbustivo. Se registró una 
nueva localidad para la especie en el área protegida Parque Natural 
El Cañal del municipio de Ciénega; lo que evidencia que prefiere 
microhábitats compuestos de musgales, vegetación arbustiva y 
frailejonales altamente conservados, esto con el fin de mantener 
bastante humedad corporal para el establecimiento y para depo-
sitar los huevos en lugares ocultos y húmedos. A pesar de estar 
catalogada En peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN, la localidad de 
Bijagual presenta abundancias relativas importantes; lo que indica 
la oportunidad de realizar estudios con el fin de conocer su estado 
poblacional, ecología para proponer estrategias de categorización, 
monitoreo y conservación comunitaria para esta especie. 

Reptiles
 ˕ 5 especies, las cinco endémicas para Colombia.
 ˕ 13 registros de reptiles.
 ˕ 4 familias, tres de lagartos y una de culebra.
 ˕ 1 especie Casi Amenazada (NT) y cuatro en Preocupación 

Menor (LC) en la Lista Roja de la UICN.

En la cuchilla de Bijagual se registró la lagartija bogotana (Anadia 
bogotensis), que se restringe a los bosques de alta montaña y 
páramos de la cordillera Oriental en los departamentos de Cundi-
namarca, Boyacá y Santander (Clavijo y Fajardo, 1981; Hernán-
dez-Camacho et al., 1992). Se considera de interés para la con-
servación dada la vulnerabilidad de sus hábitats en el contexto 
de cambio climático, fragmentación y expansión de actividades 
productivas intensivas en las zonas de alta montaña. Dicha fragi-
lidad la ha ubicado a nivel nacional en la categoría de Vulnerable 
(VU) de acuerdo a la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Libro Rojo de los 
Reptiles de Colombia (Morales-Betancourt et al., 2015). En la Lis-
ta Roja de la UICN, a nivel internacional, se ubica en la categoría 

de Casi Amenazada (NT). Es necesario implementar monitoreos 
con el objetivo de realizar aproximaciones sobre la vulnerabilidad 
de este lagarto frente a cambios en el uso del suelo y pérdida 
de hábitat y evaluar las dinámicas poblacionales en ambientes 
perturbados a lo largo del tiempo.

Aves
 ˕ 66 especies, pertenecientes a 28 familias y 11 órdenes.
 ˕ 334 registros de aves.
 ˕ 1 especie endémica de la cordillera Oriental colombiana: el 

chamicero cundiboyacense (Synallaxis subpudica).
 ˕ 3 especies Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja de la UICN.
 ˕ 22 audios con vocalizaciones de 15 especies.

La deforestación y la ampliación de la frontera agrícola y ganadera 
en el páramo de Bijagual son la principales amenazas de especies 
como: el tucán terlaque pechiazul (Andigena nigrirostris), que se en-

Lagartija bogotana  
(Anadia bogotensis)

¿Qué es el páramo para las comunidades?

“El páramo es único, igual que su temperatura, 
plantas nativas, aves, topografía y paisaje, es 
vida, es riqueza de la naturaleza. Es aire libre de 
contaminación, es donde nace el agua, donde 
hay selva, reserva natural, laguna la Calderona, 
es turístico. El páramo es fuente de agricultura, 
es donde siembro mi cosecha para alimentar mi 
familia, papa, nabos, rubas, hibias; es un clima frío 
donde nacen las fuentes de agua que necesitamos 
pa’ vivir, debemos cuidarlo.” 
(Definición construida a partir de todas las ideas expresadas por 

los participantes del taller de planeación de las Veredas Albañil, 

San Vicente y El Plan, páramo de Bijagual, agosto 2018)



EX
PE

DI
CI

ON
ES

 B
OY

AC
Á 

BI
O 

RE
SU

LT
AD

OS
, R

ET
OS

 Y
 O

PO
RT

UN
ID

AD
ES

42

cuentra en la categoría de Casi Amenazada (NT) en el Libro Rojo de 
las Aves de Colombia, el colibrí calzoncitos ventridorado (Eriocnemis 
cupreoventris) y la caica paramuna (Gallinago nobilis), que están 
en la categoría de Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja de la UICN.

Ciencia participativa

Conocimientos locales de la biodiversidad, sus usos y 
especies destacadas

En el páramo de Bijagual se registraron en total 166 especies a 
partir del conocimiento local, 61 de estas reportaron usos (Tabla 
9). Los usos con mayor cantidad de especies reportados por las 
comunidades fueron para alimento, medicina, combustible, ma-
dera, postes y utensilios (Tabla 10).

La especie más importante y representativa de la región fue el 
gaque (nombre correspondiente a dos plantas Clusia multiflora y 
C. eliptica), ya que existen espectaculares bosques donde domi-
nan estas especies que son muy valoradas por la comunidad. Se 
resalta su utilidad para la restauración del bosque y el páramo, 
dado que crecen fácilmente, ayudan a conservar los nacimientos 
de agua y proveen un hábitat para la fauna del páramo. Se re-
gistran varios usos para esta especie: maderable, combustible y 
medicinal. Como madera hace diez años se dejó de usar, gracias 
a que se prohibió la tala de estos árboles en la zona y pasaron a 
convertirse en el símbolo del municipio de Ciénega.

Por otra parte, el sapo pintado (Atelopus marinkellei) fue uno 
de los anfibios que más interés generó en la expedición, ya que 
es un especie amenazada y que no se ha vuelto a reportar para 

Bijagual y Mamapacha desde el 2005. En diálogo con las perso-
nas mayores de la comunidad, reconocieron este animal como el 
sapo pintado, que se asemeja a las pintas de una vaca Holstein. 
Hasta hace 15 años era fácil de encontrar en los cultivos de papa, 
pero no se le volvió a ver más, posiblemente a causa de la conta-
minación de los agroquímicos.

Servicios ecosistémicos del páramo

En total se identificaron 21 servicios ecosistémicos asociados 
al páramo de Bijagual: cinco de regulación y soporte, nueve de 
aprovisionamiento y siete culturales. Los servicios del páramo 
más importantes para las comunidades se relacionan con el apro-
visionamiento de agua y regulación hídrica, debido a que mani-
fiestan que es un recurso vital sin el cual no podrían llevar a cabo 
sus actividades diarias ni alimentarse. Además, el agua tiene una 
relación positiva con otros servicios. La gente reconoce la laguna 
La Calderona como el mayor símbolo del agua y de la región, ge-
nerando orgullo e identidad a las comunidades. 

Regulación y soporte 
 ˕ Regulación hídrica: el páramo de Bijagual y sus extensas zo-

nas de musgo –particularmente extensas en esta localidad a 
diferencia de las demás expediciones–, los bosques de gaque 
y la laguna La Calderona son claves para la generación y man-
tenimiento del agua.

 ˕ Regulación de la calidad del aire: a través de los ecosistemas 
naturales, especialmente de plantas como el frailejón.

 ˕ Regulación de plagas y enfermedades: asociada a las ranas, 
sapos y armadillos que se alimentan de insectos que son pla-
gas de los cultivos o que afectan a la comunidad, como son 
los zancudos.

 ˕ Polinización: se atribuye a los insectos como las abejas (Apis 
spp.) y colibríes.

 ˕ Dispersión de semillas: se atribuye a las aves como los siotes 
(Turdus fuscater).

Aprovisionamiento 
 ˕ Alimentos por ganadería: ganado doble propósito, especial-

mente para la venta de leche.
 ˕ Alimentos por agricultura: venta de papa, alverja, habas y fru-

tales –uchuva y lulo principalmente– para la venta y hortali-
zas para consumo directo y venta ocasional.

 ˕ Alimentos por pesca: autoconsumo de trucha (Oncorhynchus 
mykiss).

 ˕ Alimentos por caza: fue un servicio importante de la tradición 
campesina, actualmente algunas personas cazan en contra-
dicción con la ley nacional y la conciencia ambiental de las 
comunidades.

 ˕ Alimentos por recolección: consumo ocasional de mortiño 
(Hesperomeles obtusifolia) y pedregón, sobre todo cuando 
se realizan visitas o caminatas al páramo. Lo consumen prin-
cipalmente los niños.

 ˕ Recursos medicinales: este es el uso principal de las plantas, 
algunas colectadas en el páramo y otras sembradas.

Caica paramuna (Gallinago nobilis)
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 ˕ Combustibles: hace 20 años se utilizaban el gaque (C. ellip-
tica y C. multiflora) y el encenillo (Weinmannia fagaroides), 
actualmente se usan el eucalipto (Eucalyptus globulus) y el 
carbón mineral.

 ˕ Fibras, madera, barro y productos cosméticos: todavía se 
aprovechan, pero más en el pasado, la cañuela (Chusquea 
tessellata) y el chusque (Chusquea sp.) para la elaboración 
de techos, zarzos y canastos, al igual que la lana de oveja para 
la elaboración de ruanas.

 ˕ Agua: servicio integrador, asociado a las lagunas como La Cal-
derona, quebradas y ríos cercanos. Usada principalmente para 
el consumo humano, cría de animales y riego de cosechas.

Culturales
 ˕ Identidad cultural: uso de la ruana y el sombrero, vestimenta 

típica de la región.
 ˕ Conocimiento local: destacan que son transmitidos de gene-

ración en generación, como el uso de las plantas medicinales 
o la preparación de ciertos alimentos típicos de la región.

 ˕ Valor espiritual con el entorno: se asigna un alto valor natural 
y espiritual a varios sitios por tener historias asociadas; es-
pecialmente en la laguna La Calderona se realizan diferentes 
actividades espirituales como misas en fechas especiales, 
donde asisten personas de la comunidad y del departamento.

 ˕ Relaciones sociales: trabajo comunitario para cuidado del te-
rritorio y comunidad a través de mandatos.

 ˕ Salud mental: el páramo se percibe y siente como un espacio 
de esparcimiento, recreo y mejoramiento de la salud física y 
mental; a través, por ejemplo, de actividades como la pesca 
recreativa de trucha (O. mykiss).

 ˕ Belleza: el páramo es apreciado especialmente por el paisaje 
y la vista que proporciona.

 ˕ Turismo: paseos y caminatas de personas de la comunidad y 
de otras regiones por la laguna de La Calderona.

Problemáticas y amenazas

 ˕ Disminución del recurso hídrico. Se percibe una escasez 
de agua en las épocas de verano. Esta situación, que anti-
guamente no pasaba, fue una de las principales amenazas 
identificadas por las comunidades. Esto hace más difícil la 
producción agrícola, especialmente para las veredas de las 
partes bajas, y puede afectar la economía de estas familias.

 ˕ Proliferación de plagas. La polilla guatemalteca (Tecia solani-
vora), gorgojos y hongos afectan gravemente los cultivos de 
papa, maíz, arveja y uchuva. Esta situación es grave teniendo 
en cuenta que la región es principalmente agrícola; campesi-
nos de esta zona han optado por cambiar de cultivo e incluso 
dejar de sembrar por este motivo y por los costos que implica 
el control de plagas, comparado con el valor alcanzado por 
la venta de los productos. Se suma que el uso de pesticidas 
para el control de plagas ha generado graves afectaciones en 
la salud de las personas y el medio ambiente, pues afecta la 
calidad del agua y conduce a la desaparición de algunas es-
pecies, como es el caso del sapo pintado.

 ˕ Pérdida de la cultura campesina. Una de las preocupaciones 
de las personas mayores es la migración de jóvenes campe-
sinos a los centros poblados, quienes por la dureza del trabajo 
del campo prefieren buscar empleos asalariados en las ciu-
dades. Esta situación se evidencia también en que ya no les 
gusta usar la ruana y el sombrero.

Grupo taxonómico Número de especies 
reportadas

Número de 
especies usadas

Plantas 86 47

Aves 41 5

Anfibios 5 0

Reptiles 5 0

Mamíferos 17 8

Peces 1 1

Insectos 11 0

Hongos 0 0

Total especies 166 61

Tabla 9. Número de especies totales y de especies con uso reportadas en el páramo 

de Bijagual por las comunidades locales durante la expedición. La mayoría de las 

especies de usos maderables nativas y de cacería son de usos reportados para 

el pasado, ya que en la actualidad no se usan en cumplimiento de la legislación 

nacional y por la conciencia ambiental de las comunidades. Dado que esta fue una 

expedición tipo 2, se indagó principalmente de plantas, aves, anfibios y reptiles, los 

demás grupos se registraron en la medida que la gente los reportaba.

Categoría de uso Subcategoría de uso No. 
especies

Alimentación Alimento 19

Salud Medicina 18

Combustibles Combustible 13

Maderable Maderables general 12

Postes (cercas, corrales, socavones 
minería y otros)

11

Cultura material Utensilios 11

Tabla 10. Subcategorías de usos antiguos o actuales con mayor cantidad de es-

pecies reportadas para el páramo de Bijagual.

"El gaque es una mata que no es envidiosa, se 
cunde donde sea, mejor dicho dónde está. Ella 
misma riega su hoja, se mantiene y ayuda el 
agüita, así conserva mucho. Pa’ leña es muy buena. 
También da frutos para los animalitos… Y esa 
cunde sola, se cuida a sí misma."
(Participante taller diálogo de saberes, páramo de Bijagual) 
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44 PÁRAMO DE PISBA
La expedición en el páramo de Pisba se llevó a cabo en zonas 
ubicadas en las veredas Santa Bárbara, Culebreada, Calle Arriba, 
Llano Grande y San Isidro (Tasco).

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones de cuatro grupos taxonómicos 
−plantas, anfibios, reptiles y aves−. Los muestreos se realizaron 
en zonas de vegetación páramo, subpáramo, bosques de ence-
nillo, y matorrales entre aproximadamente los 2700 y 3980 m 
s. n. m. Desde el componente Ciencia participativa, mediante un 
diálogo de saberes con las comunidades, se caracterizaron los 
conocimientos y usos locales de la biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos percibidos, así como las amenazas y conflictos en 
cada uno de los ecosistemas.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 216 especies de plantas vasculares, distribuidas en 137 gé-

neros y 66 familias botánicas.
 ˕ 323 registros de plantas vasculares.
 ˕ 43 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 9 nuevos registros para el departamento, dentro de ellos dos 

Asteraceae: Calea jamaicensis y Villanova titicacensis.

 ˕ 2 nuevos registros para Colombia: la hierba con flores Arcyto-
phyllum venezuelanum (Rubiaceae) y el árbol Hesperomeles 
gayana (Rosaceae). 

 ˕ 1 nueva especie de tuno arbustivo: Microlicia colombiana.
 ˕ 4 especies amenazadas: dos en categoría Vulnerable (VU), 

dos En Peligro (EN) y 24 en Preocupación menor (LC) en la 
Lista Roja de la UICN.

 ˕ 7 especies de orquídeas en Apéndice II de Cites.

Se destacan dos nuevos registros de especies para Colombia: Ar-
cytophyllum venezuelanum y Hesperomeles gayana. La primera 
especie es una hierba de la familia del café, que crece en páramo 
y forma cojines en pequeños parches, cuando florece es muy lla-
mativa por sus flores blancas que se tornan rosadas con la edad. 
La segunda especie es un árbol de la familia del mortiño o agraz 
silvestre no registrado previamente en el país.

Se registró una nueva especie de tuno o sietecueros arbustivo 
que se nominó como Microlicia colombiana. Pertenece a la familia 
Melastomataceae y representa un registro nuevo de género para 
Colombia. Las especies más cercanas evolutivamente a Microlicia 
colombina crecen a más de 700 km de distancia en el Escudo 
Guayanés de Venezuela. Tiene gran potencial ornamental y crece 
en zonas de subpáramo cerca del borde sur del Parque Nacional 
Natural Pisba.

Chamicero 
cundiboyacense 
(Synallaxis subpudica)

55
especies  
de aves
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Anfibios
 ˕ 4 especies de anfibios, tres géneros y dos familias.
 ˕ 34 registros de anfibios.
 ˕ 4 especies endémicas.
 ˕ 2 especies amenazadas.

Dos de las especies endémicas registradas están catalogadas 
como Vulnerables (VU) en la Lista Roja de la UICN: Pristimantis 
elegans y Niceforonia nana. El área oriental de la cordillera en el 
páramo de Pisba es más húmeda y allí la rana N. nana es muy 
abundante, los adultos fueron localizados vocalizando y cami-
nando sobre el musgo. 

Reptiles
 ˕ 2 especies de reptiles, dos géneros y dos familias.
 ˕ 1 especie endémica.
 ˕ 15 registros de reptiles.

Es notable la población del lagarto del altiplano (Anadia bogotensis) 
el cual fue observado en casi todos los sitios estudiados. En esta 
expedición se resalta el hallazgo de los nidos comunales de esta 
especie, encontrados bajo las rocas con hasta 20 huevos.

Aves
 ˕ 55 especies de aves
 ˕ 232 registros de aves.
 ˕ 2 especies endémicas.
 ˕ 2 especies con distribución restringida a Colombia y países 

vecinos.
 ˕ 1 especie en categoría Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja 

de la UICN.

Se registraron las especies endémicas chivito de páramo (Oxypo-
gon guerinii) y chamicero cundiboyacense (Synallaxis subpudi-
ca); y las casi endémicas mielero rufo (Conirostrum rufum) y el 
payasito cariblanco (Myioborus ornatu). También, la caica para-
muna (Gallinago nobilis), que está catalogada Casi Amenazada 
(NT) en la Lista Roja de la UICN.

Ciencia participativa

Conocimientos locales de la biodiversidad, sus usos y 
especies destacadas

En el páramo de Pisba las comunidades registraron en total 184 
especies a partir del conocimiento local, 50 de estas reportaron 
al menos un uso (Tabla 11). Los usos con mayor cantidad de es-
pecies reportadas por las comunidades fueron para medicina y 
alimento, seguidos de los usos de cultura material (Tabla 12). 

En el páramo de Pisba, los frailejones (Espeletia spp.) juegan 
un papel importante en el cuidado y la conservación del agua y 
en la vida en general de este ecosistema, según las comunidades 
estos acumulan agua y por esto se consideran los principales 
productores de este recurso. En la región, la ampliación de la fron-
tera agropecuaria ha reducido las áreas de páramo, amenazando 

la presencia de las diferentes especies de frailejones y, al mismo 
tiempo, el mantenimiento de la vida en este ecosistema. 

Entre las especies de fauna más destacadas y representativas 
para la región del páramo de Pisba se encuentra la perdiz (Colinus 
cristatus), considerada una especie útil pues contribuye al man-
tenimiento del páramo a través de la dispersión de semillas y 
sirve de alimento para las comunidades campesinas. Se percibe 
una disminución de las poblaciones de esta especie y se mani-
fiesta una gran preocupación, ya que la causa principal de esta 
situación es la cacería para consumo. 

Servicios ecosistémicos del páramo identificados  
por las comunidades

Se identificaron en total 16 servicios ecosistémicos asociados al 
páramo de Pisba: cuatro de regulación y soporte, siete de aprovi-
sionamiento y cinco culturales. Los servicios más importantes para 
las comunidades fueron el agua y la regulación de la calidad del aire.

Microlicia colombiana 

¿Qué es el páramo para las comunidades? 

“El páramo es frío pero es un ecosistema que nos 
produce el agua que consumimos para el diario 
vivir, gracias a él hay agua y vida, nuestros árboles, 
nuestra flora y fauna, debemos cuidarlo.” 
(Definición construida por la comunidad en el taller de planeación 

de la vereda San Isidro, Tasco, páramo de Pisba, mayo 2019)
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Regulación y soporte
 ˕ Regulación de la calidad del aire: asociado al bosque y princi-

palmente a las plantas como productoras de oxígeno.
 ˕ Polinización: representada con la presencia de colmenas de 

abejas que contribuyen a la producción de flores y frutos.
 ˕ Control de plagas: se relaciona con las condiciones climáticas 

del páramo, las cuales limitan el crecimiento de ciertas plagas 
y enfermedades.

 ˕ Hábitat para especies: asociado al páramo como espacio de 
soporte de diversas especies como el puma, el venado, el fara 
y el tinajo. 

 Aprovisionamiento
 ˕ Alimentos por agricultura: cultivos para autoconsumo princi-

palmente de maíz, habas, calabaza, ahuyama, nabos, cubios, 
rubas, cebolla, cilantro, poleo (como aditivo en la cocina) y 
papa para la venta.

 ˕ Alimentos por ganadería: de la ganadería bovina se obtiene princi-
palmente leche y, en menos nivel, carne. Se crían ovejas y cabras.

 ˕ Alimentos por recolección: la recolección de frutos silvestres 
es marginal y ocasional.

 ˕ Alimentos por pesca: pesca de trucha (O. mykiss) en quebradas.
 ˕ Madera, fibras y otros materiales de origen natural: lana de 

ovejas para elaboración de ruanas y otros accesorios; madera 

de sietecueros para postes de cercado y extracción de mine-
rales como hierro, arena y caliza.

 ˕ Recursos medicinales: uso de especies como hierbabuena, 
árnica, romero, cardón chiquito y leche de cabra. Algunos usos 
están en declive.

 ˕ Agua: es de gran importancia para uso doméstico pues es de 
buena calidad, aunque según la percepción local cada vez es 
más escasa.

Culturales
 ˕ Belleza: se relaciona con el espacio físico y el paisaje que ofre-

ce el páramo.
 ˕ Conocimiento local: las tradiciones y conocimientos sobre el 

territorio y la biodiversidad se preserva en la población de más 
edad con una baja transferencia a la población joven debido a 
los procesos migratorios de esta última.

 ˕ Identidad cultural: existe un fuerte arraigo al ser campesino 
paramuno.

 ˕ Turismo: esta actividad se desarrolla principalmente en el Par-
que Nacional Natural Pisba y en las lagunas de la vereda Santa 
Bárbara, sector Llano Grande.

 ˕ Experiencia espiritual y religiosa: se han perdido algunas 
tradiciones religiosas como ofrendar vendas a Cristo y otras 
ofrendas a San Isidro Labrador.

Problemáticas y amenazas identificadas  
por las comunidades

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

 ˕ Calentamiento global. Las comunidades perciben que la re-
ducción de los caudales de las quebradas de la zona es más 
evidente en la actualidad. Argumentan que “el agua ha escasea-
do en un 40 % de ese caño” a causa del calentamiento global, 
y manifiestan que “los veranos son más largos desde hace 
treinta o cuarenta años. Antes la quebrada era más grande”.

 ˕ Contaminación del agua. En la zona hay una alta presencia de 
minas de carbón, las cuales son la principal fuente de empleo 
e ingresos en algunas comunidades, allí afirman: “primero 
éramos agricultores, después ganaderos y ahora mineros”. 
Se considera que esta actividad no tiene un alto grado de afec-
tación al páramo, sin embargo, reconocen que puede alterar 
la calidad del agua. 

 ˕ Pérdida de conocimientos, prácticas y tradiciones. A nivel 
sociocultural, los habitantes de la región manifiestan que ac-
tualmente hay una gran pérdida de conocimientos, prácticas 
y tradiciones culturales y ancestrales, por ejemplo afirman 
que “ya casi no se siembra”. Además, la población joven ha 
emigrado a las ciudades cercanas como Duitama, Sogamoso y 
Tunja, lo que ha reducido la comunidad en el páramo de Pisba; 
un síntoma de esta situación es que a los jóvenes hoy en día 
“el uso de la ruana y el sombrero les da vergüenza”.

Grupo taxonómico 
Número de especies 

reportadas 
Número de especies 

usadas

Plantas 104 34

Aves 48 8

Anfibios 8 0

Reptiles 4 0

Mamíferos 16 7

Peces 2 1

Insectos 2 0

Hongos 0 0

Total de especies 184 50

Tabla 11. Número de especies totales y de especies con uso reportadas en el pá-

ramo de Pisba por las comunidades locales durante la expedición. La mayoría de 

las especies de usos maderables nativas y de cacería son de usos reportados para 

el pasado, ya que en la actualidad no se usan en cumplimiento de la legislación 

nacional y por la conciencia ambiental de las comunidades.

Tabla 12. Subcategorías de usos con mayor cantidad de especies reportadas para 

el páramo de Pisba.

Categoría de uso Subcategoría de uso No. especies 

Salud Medicina 20

Alimentación Alimento 16

Cultura material Utensilios 6

Artesanías 4

Materiales no 
maderables para 

construcción 
3
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“Antes el frailejón (Espeletia sp.) tenía otros usos 
que era para hacer las paredes de las casas o las de 
los cambuches. También se usaba para las camas, 
las hojas para el tendido porque eran suavecitas y 
calienticas; para la cama usaba uno que se llama 
garrapatoso y se da en lo más insípido de la loma.”

Frailejón  
(Espeletia sp.)

especies de 
plantas vasculares 

endémicas para 
Colombia

43



Picaflor enmascarado 
(Diglossa cyanea) 
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48 SANTUARIO DE FLORA Y 
FAUNA IGUAQUE

El macizo de Iguaque es una cadena montañosa en la parte sur 
del corredor de robledales Guantiva-La Rusia-Iguaque, ubicada en 
la cordillera Oriental (Solano et al., 2005). En el área del macizo se 
localiza el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque (SFF) que forma 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Santuario se 
encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Villa de 
Leyva, Arcabuco y Chíquiza en el departamento de Boyacá.

El territorio del SFF Iguaque, y su área de influencia, compren-
de elevaciones entre los 2400 y 3800 m, y se caracteriza por 
presentar un gradiente de humedad, reflejado en los diferentes 
ecosistemas, que incluye páramos secos con lagunas, zonas xe-
rofíticas con remanentes de bosques montanos secos (bajos) y 
montanos húmedos (altos y bajos) (Córdoba y Echeverry-Galvis, 
2006). Tal diversidad de ecosistemas provee múltiples hábitats 
para especies de fauna y flora. Dentro de los grupos de fauna 

que componen estructuralmente estos ecosistemas, las aves 
son unos de los grupos más visibles y mejor conocidos (Hilty y 
Brown, 2001). La expedición en el SFF Iguaque se llevó a cabo en 
la vereda Monte (Chíquiza).

Qué se estudió en esta expedición

Algunas expediciones se concentraron en consolidar y actuali-
zar la información sobre un grupo biológico en particular. Este 
fue el caso del Santuario de Fauna y Flora de 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 del sector 
Cerro Morro Negro.

Resultados por grupo biológico 

Aves
 ˕ 56 especies de aves.
 ˕ 196 registros de aves.
 ˕ 1 especie endémica de Colombia.
 ˕ 2 especies consideradas casi endémicas, con distribución 

restringida a Colombia y países vecinos.
 ˕ 1 nuevo registro para el SFF de Iguaque.
 ˕ 1 especie en categoría de amenaza a nivel global Casi ame-

nazada (NT) en la Lista Roja de la UICN.

Se destaca una especie que no había sido reportada previamente 
en los estudios e inventarios de aves realizados en el SFF Iguaque: 
la cotinga crestada (Ampelion rubrocristatus). Es un frugívoro me-
diano que pertenece al grupo de las cotingas y se caracteriza por 
tener una cresta llamativa. Habita entre los 2400 y 3800 m de 
elevación en bosques húmedos, bosques de Polylepis y páramos.

Además, se registraron dos especies casi endémicas: el cal-
zoncito ventridorado (Eriocnemis cupreoventris), distribuida úni-
camente 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 la UICN debido a la pérdida y degradación de su hábitat, 
que ha causado la disminución de sus poblaciones. Vive en pára-
mo, bosques, arbustos entre los 2500 y 3200 m. La otra especie, 
el payasito cariblanco (Myioborus ornatus) conocido únicamente 
en los Andes de Colombia y Venezuela, se puede encontrar en 
las tres cordilleras colombianas, entre los 2000 y los 3600 m, 
especialmente en los bosques húmedos de alta montaña (Curson 
y Bonan, 2018).
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Calzoncito ventridorado  
(Eriocnemis cupreoventris) 

especies  
de aves

56



98
especies de aves
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50 LAGO DE TOTA Y 
LAGUNAS GLACIARES

Numerosas lagunas de alta montaña caracterizan el territorio boya-
cense. Estas, junto al lago de Tota, el de mayor tamaño del país con 
cerca de 55 km2 de superficie ubicado a 3015 m s. n. m. , constituyen 
zonas de alta importancia para la flora y fauna y para las comunida-
des locales. Estos humedales permanentes cumplen un papel fun-

damental como importantes reservas de agua dulce para las regiones. 
Algunas de las lagunas y lagunillas glaciares que se encuentran en la 
cuenca del lago de Tota, y que también fueron parte de las Expedicio-
nes Boyacá Bio, son Llanitos, Colorada, Siscunsí, Pedregosas, Ogontá 
y Vado hondo. Estas se encuentran entre los 3500 y 3900 m s. n. m.

Cucarachero de apolinar  
(Cistothorus apolinari) 
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Pato andino (Oxyura jamaicensis)

Qué se estudió en estas expediciones

El lago de Tota hace parte de las Áreas Importantes para la Con-
servación de las Aves (Aica) del país. Es un lugar estratégico para 
la reproducción de varias especies de aves, entre ellas algunas 
endémicas y otras amenazadas, y es un área de concentración 
de aves acuáticas residentes y migratorias. En esta expedición los 
científicos especialistas se concentraron en realizar muestreos 
de este grupo biológico específico.

En las lagunas glaciares 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. 

Resultados lago de Tota 

Aves
 ˕ 98 especies de aves, pertenecientes a 36 familias y 17 órdenes.
 ˕ 1076 registros de aves.
 ˕ 3 especies endémicas.
 ˕ 5 especies amenazadas.

Dentro de las especies endémicas para Colombia registradas en el 
lago de Tota se encuentran: el rastrojero cundiboyacense (Syna-
llaxis subpudica), endémico de la cordillera Oriental, que se distri-
buye principalmente entre 2100 y 3200 m de elevación, en bordes 
de bosques montanos, bosques de arbustos y matorrales en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca (Remsen, 2018). Dos 
de estas se encuentran catalogadas como en En Peligro (EN) según 

la Lista Roja de la UICN: la tingua o rascón andino (Rallus semiplum-
beus), endémica de la cordillera Oriental colombiana y muy restrin-
gida a los humedales del altiplano cundiboyacense entre 2500 y 
3100 m , y el cucarachero de apolinar (Cistothorus apolinari), que 
habita en humedales y vegetación al borde de lagunas en la cordille-
ra Oriental entre 2600 y 3800 m s. n. m. Su restringida distribución 
y la destrucción de su hábitat lo ubican en esta categoría.

Resultados lagunas glaciares

Aves
 ˕ 87 especies de aves, pertenecientes a 25 familias y 11 órdenes.
 ˕ 460 registros de aves.
 ˕ 2 especies endémicas.
 ˕ 3 especies amenazadas.

Se registró el pato andino (Oxyura jamaicensis), el cual está en 
peligro por la destrucción de los humedales altoandinos en los 
que habita, además de riesgos adicionales como la cacería, la 
destrucción de nidos y la contaminación del agua. Se categoriza 
como amenazada (EN) en el Libro Rojo de las Aves de Colombia. 
También fue posible tener registros de una especie endémica de 
la cordillera Oriental, el chivito de páramo (Oxypogon guerinii), 
que habita en páramos y valles adyacentes entre 3000 y 4400 
m s. n. m. y de la caica paramuna (Gallinago nobili), que es una 
especie que se distribuye en Colombia, Venezuela y norte de Ecua-
dor (Chaparro-Herrera et al., 2013). Habita en pastizales, cerca de 
los juncales y de la vegetación aledaña a lagunas. 
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52 PAUNA

La expedición en el municipio de Pauna se llevó a cabo en zonas 
ubicadas en las veredas Manotes y Monte y Pinal. 

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones principalmente de cuatro grupos 
taxonómicos −plantas, anfibios, reptiles y aves−. Esta expedi-
ción se caracterizó por tener un gradiente de elevaciones, 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.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 160 especies de plantas vasculares, distribuidas en 131 

géneros y 71 familias botánicas.
 ˕ 223 registros de plantas vasculares.
 ˕ 18 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 22 nuevos registros para el departamento.
 ˕ 1 especies en categoría Vulnerable (VU), el roble (Quercus 

humboldtii), y dos catalogadas como Casi Amenazada (NT) 
en la Lista Roja de la UICN.

 ˕ 5 especies de orquídeas y una de helecho en Apéndice II 
de Cites.

Se encontraron dos especies categorizadas como Casi Amenazadas 
(NT): la palma solitaria (Geonoma frontinensis, familia Arecaceae) 
y el pino romerón (Retrophyllum rospigliosii, familia Podocarpa-
ceae). Esta última es un árbol que habita entre los 1200 y 3750 m 
s. n. m. en bosques andinos; ha sido talado por su fina madera, con-
dición que ha menguado fuertemente sus poblaciones en el país.

Anfibios
 ˕ 12 especies de anfibios, de 9 géneros, 8 familias y 3 órdenes.
 ˕ 78 registros de anfibios.
 ˕ 8 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 2 especies de ranas endémicas con categoría de amenaza 

en la Lista Roja de la UICN.
 ˕ 1 especie especie de salamandra catalogada Vulnerable 

(VU) en la Lista Roja de la UICN: Bolitoglossa guaneae.
 ˕ 1 especie de rana en Apéndice II de CITES: Andinobates viro-

linensis.

Las dos especies de ranas con categoría de amenaza son: la 
rana de lluvia (Pristimantis penelopus), catalogada como Vul-

nerable (VU), es una especie endémica del valle medio del río 
Magdalena en Colombia que se encuentra en los bosques húme-
dos tropicales y subandinos entre los 94 y 1935 m s. n. m. en la 
vertiente oriental de la cordillera Central y la vertiente occidental 
de la cordillera Oriental de los departamentos de Boyacá, Bolívar, 
Caldas y Santander. Su riesgo se relaciona con que las ranas na-
cen directo de los huevos que son depositados en la hojarasca 
del bosque donde habitan. La segunda especie es la rana nodriza 
(Andinobates virolinensis) que habita en las plantas epífitas de 
los bosques de niebla de la vertiente occidental 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 la UICN, debido a que sus 
ambientes tienen una fuerte presión por las actividades humanas 
y hace parte del Apéndice II de Cites.

Reptiles
 ˕ 7 especies de reptiles, 5 géneros y 5 familias.
 ˕ 11 registros de reptiles.
 ˕ 3 especies endémicas.

Los reptiles representados en esta expedición son propios de 
la transición entre las tierras altas y bajas. Son de resaltar dos 
especies de los bosques altoandinos: el lagarto verde (Anolis he-
terodermus) y la serpiente terrestre (Atractus crassicaudatus), 
mientras que otras especies representan elementos de los bos-
ques subandinos, como la serpiente coral (Micrurus mipartitus).

Aves
 ˕ 102 especies de aves.
 ˕ 225 registros de aves.
 ˕ 2 especies endémicas para Colombia, una de ellas de la ver-

tiente occidental de la cordillera Oriental.
 ˕ 2 especies en Preocupación Menor (NT) en la Lista Roja de 

la UICN.

Se destacan las dos especies endémicas registradas: la guacha-
raca colombiana  (Ortalis columbiana) es endémica de Colombia 
y habita en bosques montanos, premontanos y en bordes de 
bosque. Se alimenta de frutos y se observa principalmente en 
parejas o grupos pequeños. La segunda especie es el príncipe 
de Arcabuco o inca negro (Coeligena prunellei), un colibrí endé-
mico de la vertiente occidental de la cordillera Oriental colombia-
na, que se encuentra en los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá y Santander. Se asocia principalmente a los bosques 
de roble.



Príncipe de Arcabuco o inca negro 
(Coeligena prunellei) 

especies  
de aves
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54 CUENCA MEDIA DEL 
RÍO CHICAMOCHA

La expedición en la cuenca media del río Chicamocha se llevó a 
cabo en zonas ubicadas en las veredas Chusvitá (Socotá), Sibaria 
(Paz de Río y Pozo Bajo), La Chapa y Costa Rica (Socha).

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones principalmente de cuatro grupos 
taxonómicos −plantas, anfibios, reptiles y aves−. Los muestreos se 
realizaron en zonas de vegetación subxerofítica, entre aproximada-
mente los 1700 y 2500 m s. n. m. Desde el componente Ciencia par-
ticipativa, mediante un diálogo de saberes con las comunidades, se 
caracterizaron los conocimientos y usos locales de la biodiversidad 
y los Servicios Ecosistémicos percibidos, así como las amenazas y 
conflictos en cada uno de los ecosistemas.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 130 especies de plantas vasculares. 
 ˕ 167 registros de plantas vasculares.

 ˕ 10 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 15 nuevos registros para el departamento, dentro de ellos dos 

cactus.
 ˕ 1 especie amenazada catalogada Vulnerable (VU) en la Lista 

Roja de la UICN.
 ˕ 32 especies en categoría Preocupación Menor (LC) en la Lista 

Roja de la UICN.
 ˕ 4 especies de cactus en Apéndice II de Cites.

Se destacan dos especies: Hyptis perbullata (familia Lamiaceae) 
y Cereus repandus (familia Cactaceae). La primera es un arbusto 
endémico de la cuenca del río Chicamocha, es fuertemente aro-
mático, tiene flores azules y crece asociado a matorrales subxero-
fíticos; actualmente se encuentra catalogada Vulnerable (VU) en 
la Lista Roja de la UICN. Por su parte Cereus repandus es la primera 
vez que se registra para Boyacá y primera vez a altas elevaciones 
(2039 m s. n. m.), ya que se distribuye principalmente 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. 

Anfibios
 ˕ 4 especies de anfibios, 2 familias y 2 órdenes.
 ˕ 10 registros de anfibios.
 ˕ 2 especies endémicas.
 ˕ 1 especie amenazada catalogada En Peligro (EN) en la Lista 

Roja de la UICN.

La rana verde (Dendropsophus meridensis) se encuentra En Peligro 
(EN) en la Lista Roja de la UICN debido a la reducción de sus am-
bientes originales por la expansión de la frontera agrícola. Habita en 
los bosques andinos y páramos de la vertiente centro oriental de la 
cordillera Oriental perteneciente a los complejos de alta montaña 
del Almorzadero y Santander, en los departamentos de Boyacá y 
Norte de Santander. Principalmente entre 2200 y 3400 m s. n. m. 

Reptiles
 ˕ 5 reptiles, 4 familias y 5 órdenes.
 ˕ 10 registros de reptiles.
 ˕ 1 especie endémica del valle del Magdalena Medio y cataloga-

da Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la UICN.
 ˕ 1 especie endémica de la cordillera Oriental en los departa-

mentos de Boyacá y Santander.

Se destacan las lagartijas endémicas: Ptychoglossus bicolor y Ste-
nocercus santander. La primera se conoce únicamente en el valle 

Hyptis perbullata (familia Lamiaceae)
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del Magdalena Medio en alturas que oscilan entre 1500 y 2100 m 
s. n. m. ; está catalogada como Vulnerable (VU) en la Lista Roja de 
la UICN debido a que sus localidades están altamente intervenidas 
por procesos antrópicos. El Stenocercus santander es un lagar-
to endémico y terrestre que habita en microambientes cálidos 
asociados a rocas con vegetación herbácea y arbustiva. Su dieta 
consiste especialmente de insectos pequeños como coleópteros. 
Solo se conoce en localidades asociadas a la región del cañón 
de Chicamocha en la cordillera Oriental en los departamentos de 
Boyacá y Santander.

Aves
 ˕ 62 especies de aves, algunas de ellas solo se distribuyen en 

zonas secas.
 ˕ 278 registros de aves.
 ˕ 3 especies endémicas.
 ˕ 1 especie endémica catalogada En Peligro (EN) en la Lista 

Roja de la UICN y en el Libro Rojo de las Aves de Colombia.

La quincha Amazilia castaneiventris es un pequeño colibrí de 
vientre café conocido únicamente en este cañón (Boyacá y San-
tander) 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. La especie está catalogada 
En Peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN y en el Libro Rojo de 
las Aves de Colombia.

Ciencia participativa

Conocimientos locales de la biodiversidad, sus usos y 
especies destacadas

En la cuenca media del río Chicamocha se identificaron en total 
248 especies a partir del conocimiento local, 74 de estas reporta-
ron usos (Tabla 13). La gran cantidad de especies usadas en este 
ecosistema se emplean por las comunidades principalmente para 
medicina y alimentación (Tabla 14). 

Dentro de las especies más significativas para las comu-
nidades se encuentra el mangle (Escallonia pendula), árbol 
foráneo que se considera nativo y es sumamente importante 
pues ayuda a que los terrenos conserven una mayor humedad. 
Es usado como combustible en las cocinas de leña y, aunque 
abunda en la zona, es considerado una especie en vía de extin-
ción. Por otro lado, el pato de río (Dendrocygna autumnalis) era 
un pato pequeño color marrón que vivía en las zonas cercanas 
al río Chicamocha. A la gente le gustaba por su belleza y lo in-
tentaban proteger. Sin embargo, hace un tiempo no se volvió a 
ver, pues algunos habitantes lo cazaron intensivamente para 
consumirlo como alimento. En general, las serpientes de la 
zona (Mastigodryas boddaerti, Erythrolamprus epinephelus) 
también se consideran importantes para el ecosistema, aun-
que actualmente hay muy pocas. Se encuentran sobre todo 
cuando hay tiempo soleado y se ven en los caminos, debajo 
de las piedras o entre los corrales de piedra donde se escon-
den para protegerse. Algunas personas les temen, a otras les 

Grupo taxonómico Número de especies 
reportadas

Número de especies 
usadas

Plantas 168 53

Aves 40 8

Anfibios 2 0

Reptiles 17 1

Mamíferos 13 7

Peces 5 5

Crustáceos 0 0

Insectos 2 0

Hongos 1 0

Total especies 248 74

Categoría de uso Subcategoría de uso No. especies
Medicina Medicina 23

Alimentación Alimento 21
Agropecuario Alimento animales 6

Cultura material Utensilios 6

Materiales maderables 
construcción

5

Maderable Maderables general 5

Tabla 13. Número de especies totales y de especies con uso, reportadas en la cuen-

ca media del río Chicamocha por las comunidades locales durante la expedición. 

La mayoría de las especies de usos maderables nativas y de cacería son de usos 

reportados para el pasado, ya que en la actualidad no se usan en cumplimiento de 

la legislación nacional y por la conciencia ambiental de las comunidades.

Tabla 14. Subcategorías de usos con mayor cantidad de especies reportadas para 

el cañón medio del río Chicamocha.

parecen bonitas, y hay quienes consideran que cuando salen 
es aviso de temblores o de lluvia.

Servicios ecosistémicos identificados  
por las comunidades

Se identificaron en total 18 servicios ecosistémicos: cuatro de re-
gulación y soporte, cuatro culturales y diez de aprovisionamiento. 
Los servicios más importantes identificados por las comunidades 
fueron agua, polinización y alimentación por agricultura.

Regulación y soporte
 ˕ Polinización: hay una referencia especial a las abejas (Apis 

sp.) como polinizadoras.
 ˕ Dispersión de semillas: las aves son las principales disperso-

ras de semillas de especies frutales.
 ˕ Regulación de calidad del aire: se debe a las plantas de la zona.
 ˕ Hábitat para especies: las áreas naturales y de uso agrope-

cuario de las veredas son el hogar de una diversidad de espe-
cies de distintos grupos.
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56 ¿Qué es el monte o bosque para las comunidades?

“Monte o bosque son las zonas con más vegetación acá en la región, 
donde predomina la maleza, donde se imposibilita la agricultura por 
existir grandes piedrones. Es donde se obtienen también 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 construida por los participantes del taller de planeación de la vereda Chusvitá, 

Socotá, cuenca Media del río Chicamocha)

especies  
de aves

98

Copetón apical 
(Myiarchus apicalis)
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Aprovisionamiento
 ˕ Agua: se obtiene a partir de acueductos veredales y de la que-

brada Mausa. El agua de esta quebrada y del río Chicamocha 
se emplea para el riego y para los animales domésticos.

 ˕ Alimentos por agricultura: existe principalmente cultivo de 
caña, de la cual se obtiene miel y panela. También hay culti-
vos de tomate y en las huertas se siembra cilantro, plátano, 
naranja, bore, yuca, arracacha, aguacate, mango, limón, gua-
yaba y café, entre otros.

 ˕ Alimentos por ganadería: se crían vacas, cabras y camuros.
 ˕ Alimentos por recolección: en el pasado, sobre todo, se obte-

nían frutos silvestres como guayaba o granada. 
 ˕ Alimentos por caza: se cazaban tinajos (Cuniculus taczanowskii) 

y perdices (Colinus cristatus).
 ˕ Alimentos por pesca: anteriormente la pesca fue importante en 

las aguas del río Chicamocha, ahora se ha perdido casi del todo.
 ˕ Madera, fibras y otros materiales de origen natural: las ma-

deras fueron importantes para la construcción, ahora se ha 
reducido este aprovechamiento. Hoy se emplean algunas es-
pecies para cercados.

 ˕ Combustible: la minería de carbón es la actividad económica 
por excelencia en la zona desde hace varias décadas, hay ya-
cimientos importantes y grandes empresas aprovechando 
esta producción. Esta actividad ha generado conflictos por sus 
impactos ambientales, económicos y sociales.

 ˕ Recursos medicinales: se ha reducido mucho su uso pero aún 
se reportan algunas plantas, como valeriana, llantén (Planta-
go sp.), sábila (Aloe vera), lechero, jarilla negra (Stevia luci-
da), dividivi (Tara spinosa) y altamisa (Ambrosia peruviana), 
entre otras.

 ˕ Recursos ornamentales: se emplean plantas de flor en los 
jardines.

Culturales
 ˕ Relaciones sociales: aunque en algunas zonas están debilita-

das, las relaciones se mantienen en cada vereda gracias a la 
vecindad y solidaridad.

 ˕ Turismo: se desarrolló con mayor frecuencia en el pasado, so-
bre todo en el río Chicamocha, actualmente es una actividad 
muy esporádica.

 ˕ Conocimiento local: elaboración tradicional de miche y guara-
po. Uso de especies vegetales para utensilios y herramientas.

 ˕ Experiencia espiritual: se desarrollan romerías religiosas que 
pasan las veredas Cotamo, Chusvitá o por el mismo río Chica-
mocha en fechas especiales del calendario católico.

Problemáticas y amenazas identificadas  
por las comunidades

 ˕ Contaminación del río Chicamocha. Hasta hace quince 
años la gente pescaba y se bañaba en el río Chicamocha, 
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 

Cactus Cereus repandus (familia Cactaceae) 

verano cuando hay escasez de este recurso, algunos cam-
pesinos se ven obligados a usarlo exponiendo su salud, la 
de sus animales, los sistemas productivos y el ecosistema 
en general.

 ˕ Actividades de minería. La minería de carbón es la principal 
fuente de trabajo de la zona; sin embargo, ha tenido impac-
tos negativos en las condiciones de vida de los pobladores. 
Por un lado, se asegura que las fuentes de agua han sido 
afectadas en su calidad y cantidad por las perforaciones, los 
vertimientos y los deslizamientos asociados a la minería. Por 
otro lado, hay situaciones injustas que tienen que ver con las 
formas de contratación de mano de obra, el uso del territorio, 
y las vías y los predios privados por parte de los empresarios 
de la minería. La comunidad denuncia distintos episodios de 
perjuicio en sus condiciones de vida por cuenta de acciones 
de las empresas.
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58 SERRANÍA DE  
LAS QUINCHAS

La expedición en la serranía de Las Quinchas se llevó a cabo en 
zonas ubicadas en las veredas Las Quinchas (Puerto Boyacá), El 
Carmen y Camilo (Otanche).

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones principalmente de cuatro grupos 
taxonómicos −plantas, anfibios, reptiles y aves−. Esta región aún 
alberga algunas de las zonas de bosque húmedo tropical y premon-
tano más extensas del departamento. Estos bosques contienen una 
inmensa diversidad de fauna y flora únicas, características del Mag-
dalena Medio. Se realizaron muestreos en un rango altitudinal entre 
aproximadamente los 400 y 1400 m s. n. m.

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 182 especies de plantas vasculares, distribuidas en 145 gé-

neros y 80 familias botánicas. 
 ˕ 312 registros de plantas vasculares.
 ˕ 4 nuevas especies de árboles y arbustos, aún sin describir.
 ˕ 55 nuevos registros para el departamento.
 ˕ 19 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 1 especie endémica amenazada: Bomarea euryantha (Als-

troemeriaceae).
 ˕ 3 especies en el Apéndice II de Cites: Cyathea horrida (Cyathea-

ceae), Encyclia cordigera y Sobralia piedrahitae (Orchidaceae).
 ˕ 30 familias y 42 géneros de plantas no vasculares.

Se destacan las cuatro nuevas especies de árboles y arbustos 
para la ciencia del departamento. El yumbé (Caryodaphnopsis sp. 
nov.) es un árbol de la familia del comino crespo (Lauraceae) que 
crece en bosques en buen estado de conservación en la serranía 
de Las Quinchas. Su madera es fina y, dado que ha sido talada 
casi hasta su extinción, aún no se ha descrito para la ciencia. Se 
registraron dos especies nuevas de la familia de los tunos y sie-
tecueros (Melastomataceae), una de ellas del género Allomaieta 
y la segunda de Tessmannianthus, ninguna tiene nombres loca-
les conocidos. La cuarta especie corresponde a un arbusto de la 
familia del tomate (Solanaceae), del género Cuatresia, de la cual 
tampoco se conoce su nombre local.

Anfibios
 ˕ 16 especies de anfibios, de 13 géneros, 7 familias y 2 órdenes.
 ˕ 38 registros de anfibios.

 ˕ 9 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 1 especie de salamandra endémica: Bolitoglossa lozanoi.
 ˕ 2 especies de ranas amenazadas: una catalogada Vulnerable 

(VU) y otra En Peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN.

La rana nodriza Allobates niputidea es endémica de los ambien-
tes conservados de las selvas húmedas tropicales asociados a 
las colinas y planicies del valle medio del Magdalena y región 
norte de la cordillera Central colombiana entre los 70 y 320 m 
s. n. m. Esta rana diurna tiene cuidado parental de sus huevos y 
transporta los renacuajos en su espalda hasta pequeñas char-
cas donde terminan su desarrollo. Su nombre científico fue 
asignado debido a que durante más de diez años fue estudiada 
hasta su descripción.

Reptiles
 ˕ 10 especies de reptiles, de 6 familias y 10 géneros.
 ˕ 40 registros de reptiles.
 ˕ 1 especie endémica catalogada Casi Amenazada (NT) en la 

Lista Roja de la UICN.

La culebra minadora (Geophis nigroalbus) es terrestre y cavadora 
y habita en los ambientes de hojarasca en los bosques suban-
dinos a lo largo de la región del Chocó Biogeográfico y en valle 
medio de la cuenca del Magdalena, entre los 900 y 1300 m. de 
elevación. Es endémica de Colombia y actualmente está catalo-
gada como Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja de la UICN.

Aves
 ˕ 147 especies de aves.
 ˕ 392 registros de aves.
 ˕ 3 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 1 especie endémica amenazada, catalogada Vulnerable (VU) 

en la Lista Roja de la UICN y En Peligro (EN) en el Libro Rojo 
de Aves de Colombia.

Se destacan dos de las tres especies endémicas: el torito (Ca-
pito hypoleucus) es una especie que habita en piedemontes 
y selvas húmedas desde los 200 a 1500 m s. n. m. al norte 
de valle del Magdalena. Está catalogada Vulnerable (VU) en la 
Lista Roja de la UICN y En Peligro (EN) en el Libro Rojo de Aves 
de Colombia. La segunda es el habia ceniza (Habia gutturalis), 
que se encuentra en el interior del bosque húmedo cerca a que-
bradas en el valle medio del río Magdalena, en elevaciones de 
hasta 1700 m.
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SERRANÍA DE  
LAS QUINCHAS

Culebra minadora  
(Geophis nigroalbus)
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60 PIEDEMONTE LLANERO
La expedición en el piedemonte llanero se llevó a cabo en zonas 
ubicadas en las veredas El Cairo, San Pedro Arriba y Tontogüe (San 
Luis de Gaceno).

Qué se estudió en esta expedición

Se realizaron caracterizaciones principalmente de cuatro grupos 
taxonómicos −plantas (vasculares y no vasculares), anfibios, 
reptiles y aves−. En esta expedición los científicos especialistas 
recorrieron los bosques del municipio de San Luis de Gaceno, ubi-
cado en las estribaciones de la cordillera Oriental al suroriente del 
departamento, aproximadamente entre los 400 y 1400 m s. n. m. 

Resultados por grupo biológico 

Plantas
 ˕ 105 especies de plantas vasculares, distribuidas en 92 géne-

ros y 48 familias botánicas.
 ˕ 149 registro de plantas vasculares.
 ˕ 5 especies endémicas para Colombia.
 ˕ 11 nuevos registros para el departamento.
 ˕ 24 especies en Categoría Preocupación Menor (LC) en la Lista 

Roja de la UICN.
 ˕ 1 especie de orquídea en Apéndice II de Cites: Dimerandra 

elegans
 ˕ 28 familias y 11 géneros de plantas no vasculares.

El árbol almanegra o almendrillo (Andira taurotesticulata) de la 
familia de las Fabáceas es una especie de interés por su made-
ra, esta es usada en carpintería y construcción. Crece en bos-
ques montanos y en transición a bosque lluvioso entre los 500 
y 2100 m s. n. m. También se encontraron registros nuevos para 
el departamento que corresponden a dos especies de platani-
llos o heliconias (Heliconia chartacea y H. spathocircinata), una 
especie de palma (Bactris corossilla) y dos de la familia de las 
Melastomataceae (Miconia zubenetana y Clidemia strigillosa). 

Anfibios
 ˕ 14 especies de anfibios, de 11 géneros, 7 familias y 2 órdenes.
 ˕ 4 endémicas para Colombia, una de estas de la vertiente 

oriental de la cordillera Oriental.
 ˕ 34 registros de anfibios.

La rana Hyloxalus cepedai es diurna, terrestre, activa durante la 
estación lluviosa y en tiempos secos se oculta entre troncos y 
escombros. Es endémica de Colombia de las selvas subandinas 
de la vertiente oriental de la cordillera Oriental, en Arauca, Casa-
nare y Meta, entre los 560 y 1018 m s. n. m. Se puede reconocer 
por su coloración dorsal amarilla con manchas café oscuras y sus 
bandas dorso-laterales color crema (Angarita-Sierra et al., 2013). 
Según la UICN (2019) es una especie con Datos Deficientes (DD), 
por lo que se requiere monitorear sus poblaciones para poder pre-
cisar su categoría de amenaza.

Reptiles
 ˕ 6 especies de reptiles, de 5 familias y 6 géneros.
 ˕ 6 registros de reptiles.

Entre las especies registradas, se resalta el hallazgo de tres 
especies de serpientes en los diferentes estratos de los bos-
ques estudiados: la serpiente arborícola Chironius carinatus 
habita en quebradas; la serpiente Ninia atrata habita en la ho-
jarasca y la serpiente venenosa Bothrops atrox se alimenta de 
pequeños vertebrados.

Aves
 ˕ 158 especies de aves.
 ˕ 441 registros de aves.

El jacamar barbiblanco  (Galbula tombacea) es representante de 
los ensamblajes de tierras bajas de los llanos y la Amazonia, se 
distribuye hasta los 400 m de elevación a lo largo de la margen 
oriental de la cordillera Oriental. Se alimenta principalmente de 
insectos que encuentra en bordes de bosques primarios y se-
cundarios, también cerca de ríos y quebradas.

Espatulita 
(Todirostrum 

 cinereum)
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Heliconia  
(Heliconia hirsuta)



EX
PE

DI
CI

ON
ES

 B
OY

AC
Á 

BI
O 

RE
SU

LT
AD

OS
, R

ET
OS

 Y
 O

PO
RT

UN
ID

AD
ES

62 RETOS Y OPORTUNIDADES
 ˕ Los relictos de bosque en la serranía de Las Quinchas y el pie-

demonte llanero albergan una gran riqueza de especies nati-
vas. Durante las expediciones se registraron cuatro especies 
de plantas vasculares nuevas para la ciencia –aún no descri-
tas–, 66 nuevos registros para el departamento y el mayor 
número de especies registrado para herpetofauna. A pesar del 
bajo esfuerzo de muestreo realizado, esto evidencia una gran 
biodiversidad en parte aún desconocida para el departamen-
to. Se plantea la necesidad de implementar estudios de mayor 
duración que integren el conocimiento científico y los saberes 
tradicionales alrededor de la biodiversidad de estas regiones y 
de establecer medidas de manejo, conservación y restauración 
eficaces, inclusivas y adaptativas, particularmente en zonas 
que figuran bajo protección, pero en las que se hacen aún evi-
dentes actividades como la extracción de madera (Quinchas) 
y la ganadería no sostenible (piedemonte llanero).

 ˕ La identificación de nueve especies nuevas confirmadas para 
la ciencia y de más de 160 especies no registradas previa-
mente para el departamento, al haber explorado 24 de los 123 
municipios que lo conforman, da cuenta del reto que repre-
senta el estudio de la rica biodiversidad de Boyacá. Se hace 
necesaria la continuación de esfuerzos que aporten al recono-
cimiento de dicha biodiversidad y sus amenazas, que incluyan 
zonas complementarias a las visitadas por las Expediciones 
Boyacá Bio y que permitan identificar pasos siguientes en 
el desarrollo de estrategias para su conservación y manejo. 

 ˕ Más del 50 % de las especies de anfibios reportados en cada 
una de las Expediciones Boyacá Bio –a excepción del piede-
monte llanero– corresponden a especies endémicas para 
Colombia o, particularmente, para la cordillera Oriental de los 
Andes, algunas de ellas con rangos de distribución geográ-
fica muy restringidos. Por tratarse del grupo de vertebrados 
más amenazado y propenso a la declinación de poblaciones 
y extinción de especies a nivel global, se resalta la oportuni-
dad de enfocar estudios que permitan identificar su estado 
poblacional y su respuesta actual ante las amenazas que en-
frentan por pérdida de hábitat, uso de agroquímicos, especies 
invasoras, enfermedades emergentes y cambio climático en 
los ecosistemas estudiados. Esto con el objetivo de identificar 
especies focales para la conservación y estrategias eficaces 
para su preservación y manejo.

 ˕ En las zonas de alta montaña recorridas se identificó a la 
trucha (Oncorhynchus mykiss) como la especie de pez más 
abundante; sin embargo, se desconocen los impactos de esta 
especie invasora sobre dichos ecosistemas y su biodiversi-
dad. Se requiere la realización de estudios que permitan iden-
tificar, además de los impactos, la posible articulación entre 
las comunidades, autoridades locales y ambientales para 
plantear rutas para el manejo de la especie. 

 ˕ Se sugiere evaluar los efectos negativos potenciales que la 
minería extensiva de carbón y la pérdida de bosque nativo 
puedan generar sobre las poblaciones y comunidades de gru-
pos como el de las aves en zonas como el páramo de Rabanal 
y el páramo de Pisba. En estas se registró el menor número 
de especies de aves y, para el caso del páramo de Rabanal, en 
el sector de Samacá, la totalidad de las especies registradas 
correspondieron a especies asociadas a ecosistemas inter-
venidos, con pocos requerimientos ecológicos específicos.

 ˕ Durante la expedición al páramo El Consuelo se encontraron 
algunos de los fragmentos de colorados, (Polylepis quadriju-
ga), de mayor tamaño para el departamento –únicos identifi-
cados durante las Expediciones Boyacá Bio–. Dichos relictos 
de esta especie endémica para Colombia han sido protegi-
dos por décadas por los pobladores del páramo, quienes han 
aprendido empíricamente estrategias para su propagación. 
Esto brinda una oportunidad única para el estudio de su biolo-
gía y ecología, y para la planeación y desarrollo de estrategias 
de conservación y manejo a largo plazo que fortalezcan las 
formas locales de conocimiento de este ecosistema único que 
requiere protección.  

 ˕ La mayor cantidad de especies de escarabajos registrados 
para el páramo El Valle se encontraron en los bosques de ro-
ble (Quercus humboldtii), con más del 80 % de lo ejemplares 
allí registrados. Este ecosistema representa un hábitat muy 
importante para estos insectos, para otros organismos y para 
la regulación hídrica y protección de los suelos. Los relictos 
encontrados en el municipio de Arcabuco correspondieron a 
los de mayor tamaño identificados y muestreados durante las 
Expediciones Boyacá Bio. Las comunidades se han apropiado 
de la conservación de los relictos a través de la creación de 
reservas de la sociedad civil, lo que brinda una oportunidad 
para el planteamiento de estrategias conjuntas entre institu-
ciones y comunidades para la restauración y manejo a largo 
plazo de dicho ecosistema.

 ˕ El conocimiento local brinda una importante información 
sobre los ecosistemas y sus especies. De esta forma se 
proyecta como una fuente valiosa para la caracterización de 
la biodiversidad, que debe usarse como insumo para forta-
lecer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 
en el departamento.

 ˕ El reporte generalizado sobre la disminución y desaparición 
de distintas especies nativas de aves y, especialmente, de 
mamíferos, por parte de las comunidades, es significativo. 
Se hace urgente adelantar estudios que evalúen los estados 
poblacionales de estos grupos y formular estrategias de con-
servación y recuperación de las poblaciones afectadas.

 ˕ El uso masivo de agroquímicos que contaminan el agua, el 
suelo y el aire preocupa a las comunidades, pues afecta la sa-
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lud humana y la biodiversidad. Por lo tanto, se precisa un pro-
grama integral que contemple: la creación de mercados verdes 
con precios justos para el productor campesino; el desarrollo 
de una línea de investigación en producción agrícola limpia, 
y la viabilidad de una reconversión hacia una agricultura libre 
de agroquímicos, mediante procesos de sensibilización, for-
mación y acompañamiento a campesinos.

 ˕ Hay una creciente migración de jóvenes del campo hacia cen-
tros urbanos, lo que ha ocasionado la pérdida de la identidad 
campesina, la escasez de mano de obra para agricultura y la 
pérdida de conocimientos agrícolas. Esto pone en riesgo la 
permanencia de un servicio ecosistémico crucial como es el 
aprovisionamiento de alimentos por agricultura, sector pro-
ductivo –histórico e icónico– del departamento. Es preciso 
formular políticas que impulsen el sector agrícola campesino 
y recuperen su atractivo para las nuevas generaciones.

 ˕ A pesar de que los páramos continúan siendo fundamentales 
para la regulación y aprovisionamiento de agua, fue recurren-
te registrar en los diálogos la disminución en la calidad y can-
tidad de este recurso, especialmente en las zonas con presen-
cia de minería de carbón. Igualmente, se presentan conflictos 
de poder entre actores con distintas posibilidades de acceso 
al agua en el territorio. Es preciso brindar rutas de solución a 
través de escenarios de concertación y la aplicación rigurosa 
de la normativa ambiental, que garantice el derecho de todos 
al acceso al agua, dando prioridad al consumo humano. Así 
mismo, se recomienda adelantar procesos de restauración 
ecológica en las áreas degradadas e implementar incentivos 
a propietarios para la preservación de ecosistemas claves en 
el ciclo de regulación hídrica.

 ˕ En varias zonas visitadas se identificó una inconformidad 
generalizada hacia las corporaciones autónomas regionales, 
principalmente por la diferenciación en el control ambien-
tal que ejercen sobre los actores, especialmente sobre las 
empresas de minería de carbón. Las comunidades indican 
que, en algunos casos, hay permisividad con las empresas 
mineras y un control exigente con las comunidades campe-
sinas, en particular con los propietarios de predios en áreas 
de alto valor ambiental relacionadas con la regulación hídri-
ca. El descontento se debe también a la reintroducción de 
especies nativas –por ejemplo, el venado– sin previa socia-
lización a las comunidades, ni seguimiento de los individuos 
reintroducidos y sus efectos sobre los socioecosistemas. 
Ante este panorama, es pertinente: replantear la forma en 
que se relacionan estas entidades con las comunidades, 
prestar atención al control que estas ejercen sobre los pro-
cedimientos de las empresas y plantear la necesidad de so-
cializar con las comunidades dichos procedimientos y otras 
decisiones que se tomen sobre el territorio.

 ˕ La minería de carbón tiene fuertes impactos sobre los ser-
vicios ecosistémicos, especialmente sobre el aprovisiona-
miento de agua, la calidad del aire y el tejido social. Es nece-
sario establecer mecanismos concertados y participativos 
que promuevan la promulgación de normas que obliguen al 
desarrollo de una minería responsable con las comunidades 
y con el ambiente, que además garanticen la permanencia 
de los servicios ecosistémicos fundamentales de los pára-
mos, como el aprovisionamiento de agua, y que viabilice la 
salud de este sector productivo, que es actualmente fuente 
de empleo para cientos de personas en el departamento.

 ˕ El turismo es una actividad que genera expectativa en las co-
munidades, pues se presenta como una opción económica 
compatible con la protección de los ecosistemas naturales. 
Esto abre la necesidad de realizar estudios sobre los poten-
ciales e impactos de esta actividad, que permitan diseñar 
estrategias de turismo, que partan del empoderamiento de 
las comunidades frente a la explotación de los valores eco-
lógicos y paisajísticos de sus territorios, y que tengan en 
cuenta la protección y recuperación de los ecosistemas y 
de otros servicios ecosistémicos.

 ˕ Una de las mayores amenazas para los ecosistemas natura-
les, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos es la proli-
feración de plantaciones de pino y eucalipto, asociadas princi-
palmente a la minería de carbón. Estas plantaciones parecen 
estar reemplazando las coberturas vegetales naturales en 
algunas zonas, afectando de manera significativa, entre otros 
servicios, la regulación hídrica y el hábitat de las especies na-
tivas. Por lo tanto, es urgente evaluar a escala municipal y 
departamental los impactos que generan estas plantaciones 
sobre los ecosistemas nativos y sus servicios ecosistémicos 
y, en esta vía, establecer medidas de control. Es igualmente 
importante explorar la implementación de plantaciones de es-
pecies nativas, que sean ecológicamente viables para suplir 
la demanda de madera en el departamento.

 ˕ El servicio ecosistémico de aprovisionamiento de alimen-
tos más relevante para las comunidades visitadas es la 
ganadería de leche, que representa la principal fuente de 
ingresos económicos para las familias campesinas. No 
obstante, en algunas zonas se observó que esta actividad 
afecta los ecosistemas naturales y otros servicios ecosis-
témicos de aprovisionamiento y de regulación y soporte, 
especialmente los asociados al agua. Por lo tanto, es reco-
mendable desarrollar estrategias integrales –económica, 
social y técnica– de la mano de estos pequeños gana-
deros, para tecnificar y aumentar la eficiencia y soste-
nibilidad de la actividad y, a la vez, establecer incentivos 
económicos para promover en estos predios la protección 
de las zonas naturales aún conservadas.
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La adecuada planeación de estrategias de conservación está 
soportada en el conocimiento sobre las especies, poblacio-
nes, comunidades o ecosistemas hacia los cuales van diri-

gidas. En este sentido, acceder a los datos de biodiversidad obte-
nidos mediante la investigación científica representa beneficios 
para todos los actores involucrados en la gestión del conocimiento 
y promoción de acciones para la conservación y uso sostenible.

Con el fin de establecer las especies con alto valor de conser-
vación, e identificar vacíos de información relacionados, desde 
el proyecto Expediciones Boyacá Bio se realizó una búsqueda de 
información para las especies de seis grupos biológicos repor-
tadas en el departamento de Boyacá: plantas (vasculares y no 
vasculares), peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Priorización de especies de  
Boyacá para su gestión

Utilizando la línea base de biodiversidad de Boyacá para cinco 
grupos biológicos –generada por la Universidad Tecnológica y 
Pedagógica de Colombia (UPTC)–, listados base provenientes de 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y SiB Colombia para 
el grupo de las aves y depurados por el Instituto Humboldt, ade-
más de información secundaria, se realizó una revisión extensiva 
del estado actual de las especies del departamento (Figura 1). 
De este análisis se obtuvo una lista de 1407 especies de plantas, 
81 de peces, 76 de anfibios, 33 de reptiles, 269 de aves y 97 
de mamíferos, definidas inicialmente como prioritarias para su 
gestión en el departamento de Boyacá.

Especies de flora prioritarias

De las 1407 especies de plantas priorizadas, 724 son endémicas, 
lo que muestra los altos niveles de endemismo que se encuen-
tran en el departamento, especialmente en los ecosistemas de 
alta montaña. Dentro de estas especies se destacan 72 de orquí-
deas, 4 de magnolias, 1 zamia y 42 de frailejones –vale la pena 
destacar que Boyacá es el departamento con mayor número de 
especies de este último grupo de plantas–. 

En términos de categoría de amenaza, de las 184 especies de 
plantas amenazadas, 22 se encuentran En Peligro Crítico (CR), 
–destacandose el frailejon de Paipa (Espeletia paipana), endé-
mica de Colombia y restringida al departamento de Boyaca–; 54 
se categorizan como En Peligro (EN) –dentro de las cuales 9 son 
endémicas del ecosistema de páramo, como la orquídea Masde-
vallia medusa–, y 108 como Vulnerables (VU) –entre ellas la me-
lastomatácea Miconia parvifolia–. Es importante mencionar que 
de las especies priorizadas el 80 % no cuenta con una evaluación 
de riesgo de extinción.

Adicionalmente, se priorizaron 655 especies de flora con uso 
reportado, de las cuales 608 tienen uso medicinal, como el roble 
(Quercus humboldtii) y la Pentacalia guicanensis, que es endé-
mica del país. Un total de 6 especies fueron identificadas con uso 
alimenticio, como la palma americana aceitera (Elaeis oleifera), 
25 con uso por fibras para artesanías y 16 con uso mixto: medi-
cinal y fibras o medicinal y alimentaria. Una especie, la cactácea 

Opuntia ficus-indica, fue reportada con uso medicinal; sin em-
bargo es de origen introducido. El uso de especies maderables 
no fue considerado en la priorización debido a que no se cuenta 
actualmente con una lista de especies presentes en el país, lo que 
subestima el número de especies agrupadas bajo este criterio.

En el Apéndice II de la Convención Cites se encuentran in-
cluidas todas las especies de orquídeas, zamias y cactus a nivel 
global, de ellas 113 se encuentran en Boyacá −principalmente 
de orquídeas−. 

Especies de fauna prioritarias

De las especies de fauna priorizadas –556 especies distribuidas 
así: 269 de aves, 97 de mamíferos, 81 de peces, 76 de anfibios 
y 33 de reptiles–, los anfibios presentan el mayor porcentaje de 
especies endémicas (48 %). De las 17 especies de anfibios que 
están en alguna categoría de amenaza, la rana arlequín negra 
(Atelopus marinkellei) y la rana arbórea colombiana de Lynch 
(Hyloscirtus lynchi) son especies en Peligro Crítico (CR) y se 
encuentran en áreas protegidas del departamento. Sin embargo, 
para el 63 % del total de especies priorizadas aún no se ha reali-
zado una evaluación de estado de amenaza y se desconoce su 
riesgo de extinción.

En cuanto a los reptiles, 33 especies cumplieron los criterios 
para ser incluidas en el listado de prioritarias. Entre ellas se des-
tacan la tortuga del río Magdalena - EN (Podocnemis lewyana) 
y el camaleón de Ruiz - CR (Anolis ruizii), especies endémicas 
pero sin presencia en áreas protegidas. Por otro lado, las espe-
cies de serpientes reportadas en Boyacá solo pudieron ser priori-
zadas por ser endémicas o tener presencia en áreas protegidas, 
como la serranía de Las Quinchas o en distritos regionales de 
manejo integrado.

Con respecto a peces continentales, se priorizaron 81 especies, 
62 de ellas endémicas (76,5 %). Son 9 las especies amenazadas, 
entre las que se encuentra el bagre rayado - CR (Pseudoplatysto-
ma magdaleniatum), el capitán de la sabana (Eremophilus mu-
tisii) y el bocachico - EN (Prochilodus magdalenae). Además, se 
priorizaron 7 especies migratorias que viajan río arriba (subienda), 
comportamiento clave en el mantenimiento de las poblaciones.

También se priorizaron 269 especies de aves, incluyendo a 
88 especies migratorias (32,7 %) y 22 endémicas para el país 
(8,2 %). El 99 % de la lista de especies obtenidas en la revisión ha 
sido evaluado en cuanto a su estado de amenaza a nivel global, 
pero a nivel nacional únicamente 30 especies han sido evaluadas 
(11,5 %), de las que se pueden mencionar el paujil de pico azul 
(Crax alberti) y el cucarachero de Nicéforo (Thryophilus nicefori), 
ambas En Peligro Crítico (CR).

En cuanto al grupo de mamíferos, de las 97 especies se iden-
tificó que cerca del 83 % no han sido evaluadas respecto a su 
estado de amenaza a nivel nacional. Algunas de las especies ame-
nazadas a nivel global con distribución en el departamento son el 
jaguar (Panthera onca) y el oso andino (Tremarctos ornatus). En 
total, 23 especies se encuentran en alguno de los tres apéndices 
de Cites, los cuales regulan que el comercio internacional no vaya 
en detrimento de las poblaciones.



EX
PE

DI
CI

ON
ES

 B
OY

AC
Á 

BI
O 

RE
SU

LT
AD

OS
, R

ET
OS

 Y
 O

PO
RT

UN
ID

AD
ES

66

Información 
secundaria + 

Línea base de 
biodiversidad del 
departamento de 

Boyacá

A. Categoría de amenaza global y nacional
En Peligro Crítico (CR)
En Peligro (EN)
Vulnerable (VU)

B. Especies con categoría DD
Datos Deficientes (DD) en su evaluación 
nacional o global

C. Endemismo
Distribución limitada de la especie a 
Colombia o Boyacá

D. Migración
Especies de Boyacá que tengan movimiento 
latitudinal y altitudinal

E. Uso reportado en la literatura
Formas en la que especies son empleadas 
por las personas o comunidades

F. Listado en los apéndices de la 
convención Cites
Fauna y flora sujeta a restricciones por 
comercio internacional

G. Presencia en áreas protegidas
Presencia de las especies de Boyacá en 
alguna figura de conservación

Grupos priorizados para su gestión en el 
departamento de Boyacá

1 2

Reptiles

especies reportadas
161 

Anfibios

especies reportadas
134

Flora

especies reportadas
6338

Peces

especies reportadas
184

Mamíferos

especies reportadas
149 

Aves

especies reportadas
886 

Es importante resaltar que, desafortunadamente, las únicas es-
pecies de ave y pez que se consideran extintas para el país, el 
zambullidor andino (Podiceps andinus) y el pez graso(Rhizoso-
michthys totae), se distribuían en el departamento de Boyacá (y 
también en Cundinamarca en el caso del primero), ambas espe-
cies eran residentes del lago de Tota, ubicado en los municipios 
de Cuítiva, Tota y Aquitania. 

Priorización de especies para generación de 
información genética

La diversidad genética constituye un componente de la biodi-
versidad, por esto es de gran importancia incluirla en estudios 
relacionados con la gestión de especies amenazadas y procesos 
de conservación y restauración en el territorio. Preservar los re-
cursos genéticos contribuye a mantener el potencial evolutivo en 
una región, lo que podría permitir una mayor resiliencia frente a 
cambios potenciales en el ambiente, tanto en poblaciones como 
en especies. Así, el conocimiento genético de las especies puede 

actuar como soporte en la adecuada gestión de la diversidad o en 
el uso de esta por parte del sector de la industria. 

Con base en el listado de especies priorizadas para su gestión en 
Boyacá, se revisó para cada una la existencia de información gené-
tica publicada en repositorios públicos (Figura 1). En esta búsque-
da se encontró que 781 especies de plantas (45 %) y 18 especies 
de reptiles (45 %), lo que constituye alrededor de la mitad de las 
especies priorizadas no cuentan con información genética dispo-
nible, mientras que 53 especies de peces (35 %) y 51 de anfibios 
(33 %) no cuentan con algún tipo de información, es decir, un tercio 
de las especies priorizadas. En contraste, aves y mamíferos son los 
grupos que cuentan con mayor cantidad de información genética 
disponible, con 257 (95 %) y 84 especies (87 %), respectivamente. 
Este déficit de información identifica 730 especies (93 animales y 
626 plantas) para las que se sugiere priorizar la generación de infor-
mación genética. Se destaca que para la gran mayoría de especies 
sin información genética no se conoce el estado real de amenaza 
nacional (593 especies, 81 %), debido a que no han sido evaluadas 
aún. Por otro lado, en los grupos de animales se identificó un alto 
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Recuperación de información genética en 
bases de datos públicas

A partir de este análisis se pueden 
proponer prioridades para la 
investigación genética en Boyacá

3
3.1

7811407
Especies  

priorizadas Especies priorizadas con 
información genética 

611 con información organelar

12 con información genómica nuclear

59 con genoma organelar completo

696 con información nuclear 257269
Especies  

priorizadas Especies priorizadas con 
información genética 

232 con información organelar

3 con información genómica nuclear

22 con genoma organelar completo

208 con información nuclear

8496
Especies  

priorizadas Especies priorizadas con 
información genética 

15 con información genómica nuclear

31 con genoma organelar completo

78 con información nuclear

84 con información organelar

5381
Especies  

priorizadas Especies priorizadas con 
información genética 

44 con información organelar

0 con información genómica nuclear

6 con genoma organelar completo

37 con información nuclear

1833
Especies  

priorizadas Especies priorizadas con 
información genética 

18 con información organelar

0 con información genómica nuclear

3 con genoma organelar completo

17 con información nuclear

Figura 1. Procedimiento usado para la priorización de especies para su 

gestión y de estudios genéticos. (1) A partir de la línea base del depar-

tamento se buscó información en seis grupos biológicos a través de 

siete criterios. (2) Total de especies por grupo biológico encontradas 

en Boyacá de acuerdo a la línea base. (3) Número de especies priori-

zadas por grupo biológico para su gestión y, de estas, cuántas tienen 

información genética. Con el fin de priorizar especies para generación de 

información genética, se valoró cada especie de acuerdo a los criterios 

en los que estaban presentes (por ejemplo, si es endémica, amenazada 

o presenta algún uso).

5176
Especies  

priorizadas Especies priorizadas con 
información genética 

51 con información organelar

1 con información genómica nuclear

1 con genoma organelar completo

37 con información nuclear

Endemismo

Migración

Uso*

Áreas 
protegidas

Categoría de 
amenaza

Especies 
Cites

Información 
genética

Origen*

Estrategia de 
priorización 

integrada

3.2

3.3

*Los criterios marcados con asterisco fueron los utilizados 
para la priorización de flora.
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grado de endemismo (63 especies, 67 %) y una baja representati-
vidad de estas especies en áreas protegidas (30 especies, 32 %).

Es importante resaltar que la información genética dispo-
nible no proviene, necesariamente, de poblaciones presentes 
en Boyacá. Por ejemplo, las especies de mamíferos que cuen-
tan con más información son aquellas de amplia distribución, 
estudiadas principalmente en otros países. Un inconveniente 
para estimar la información generada desde Boyacá es que en 
la mayoría de los casos la información no es pública y en lo 
casos donde lo es no se reporta su origen. Es por esto que es 
indispensable promover la generación de información genética 

Roble 
(Quercus humboldtii)
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de múltiples poblaciones en Colombia. Iniciativas como la gene-
ración y publicación de secuencias genéticas de los tejidos de 
poblaciones muestreadas durante las Expediciones Boyacá Bio 
contribuyen a este esfuerzo. A través de este proyecto se ge-
neraron secuencias para 209 especies de las aquí priorizadas, 
entre las que se incluyen 78 que al momento de esta revisión 
no contaban con ningún tipo de información genética. Estas se-
cuencias genéticas se encuentran depositadas en el repositorio 
público BOLD Systems. 

Retos y oportunidades 

La información presentada selecciona un conjunto de especies 
presentes en el departamento de Boyacá que deben priorizarse 
para la actualización de su estatus de amenaza, así como para la 
construcción colectiva de conocimiento que permita su conserva-
ción a través de un uso sostenible de las mismas. La evaluación 
del estado de amenaza de una especie se hace a escala nacional, 
sin embargo, cada población es clave para mantener su diversi-
dad genética. Es por esto que un primer paso consiste en dirigir 
acciones de conservación a las poblaciones que pertenecen a 
especies que actualmente se encuentran en una categoría de 
amenaza como En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulne-
rable (VU). Así mismo, se pone en evidencia que 27 especies no 
cuentan con datos suficientes (DD) para llevar a cabo la evalua-
ción de su estado de amenaza, por lo que fomentar proyectos de 
investigación que permitan la generación de información dirigida 
específicamente a este conjunto de especies sería una contribu-
ción significativa al conocimiento de la biodiversidad en Colombia.

El análisis pone en evidencia que 730 de las especies priori-
zadas para la gestión carecen de datos genéticos disponibles. 
De estas, 63 especies de animales son endémicas del país, por 
lo que la generación de esta información tendría un impacto glo-
bal; este esfuerzo va de la mano con la necesidad de identificar 
las áreas potenciales de distribución y la recolección de tejidos, 
alimentando y fortaleciendo otros procesos de investigación y 
manejo. Estos resultados sugieren que una iniciativa como la de 
códigos de barras ADN, que busca generar una o varias secuen-
cias estándares para identificar las especies, es una estrategia 
apropiada para construir información genética y mantener ban-
cos de tejidos y de ADN que sean útiles para futuros proyectos. 
La información genética es clave para identificar especies y es 
fundamental para entender el estado de las poblaciones biológi-
cas y su conectividad.

El departamento de Boyacá presenta una alta diversidad y 
un avance significativo en el conocimiento de línea base de la 
misma. Es una oportunidad para que se continúe consolidando 
la información genética de las especies y de ecosistemas pre-
sentes en el territorio, de manera que se cuente con información 
que permita la toma de decisiones informadas, constituyendo un 
ejemplo para el país. Tanto la actualización del estado de amenaza 
de las especies como la consolidación de la información genética 
de las especies aquí priorizadas requiere una articulación depar-
tamental interinstitucional y la participación en redes de trabajo 
nacionales e internacionales.

Principales resultados y recomendaciones

 ˕ Se identificaron 1407 especies de plantas vasculares, 81 es-
pecies de peces, 76 de anfibios, 33 de reptiles, 269 de aves 
y 97 de mamíferos como prioritarias para su gestión en el 
departamento de Boyacá.

 ˕ Del total de especies priorizadas para el departamento de Boya-
cá, el 7 % corresponde a especies endémicas.

 ˕ De las especies definidas como prioritarias para gestión, 16,72 % 
de las especies animales y 44,49 % de las especies de plantas no 
cuentan actualmente con información genética publicada.

 ˕ A través de las Expediciones Boyacá Bio se generaron secuen-
cias genéticas para 209 especies priorizadas, entre las que se 
incluyen 78 que al momento de esta revisión no contaban con 
ningún tipo de información genética. 

 ˕ Dentro de las especies priorizadas para su gestión y sin infor-
mación genética actualmente disponible, se encontró que una 
alta proporción es endémica a nivel nacional, y no cuentan con 
evaluación de estado de amenaza a nivel nacional. Esto resalta 
la necesidad de continuar los esfuerzos para aumentar el cono-
cimiento sobre las especies y poblaciones de Boyacá. 

Términos útiles sobre información genética

Ácido desoxirribonucleico (ADN). Molécula que contiene las ins-
trucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de los 
organismos vivos. Está compuesto por cuatro unidades o bases 
nucleotídicas: Adenina, Timina, Guanina y Citosina. A la secuencia 
completa de ADN se le denomina genoma, que puede contener va-
rios miles de millones de pares de bases nucleotídicas. Dentro de 
las células de los organismos eucariotas (por ejemplo, animales y 
plantas) se encuentran dos tipos de genomas: nuclear y organelar.

Genomas nucleares y organelares. Genoma hace referencia 
a un segmento completo de ADN. En organismos eucariotas, 
cada célula cuenta con dos tipos de ADN: el genoma nuclear 
se encuentra en el núcleo de la célula; y el genoma organelar, 
que corresponde a los segmentos encontrados en mitocondrias 
(animales y plantas) y cloroplastos (plantas). Cada tipo de in-
formación genética es usado para asuntos puntuales de estudio 
de la historia evolutiva e identificación de la especies. Por ejem-
plo, los códigos de barras de ADN, usados para la identificación 
rápida de especies, corresponden a una región del genoma de 
la mitocondria en animales y a regiones del genoma del cloro-
plasto en plantas.

GenBank®. Base de datos pública que contiene información ge-
nética de múltiples organismos de diferentes características (sin 
restricciones de grupos de organismos o segmentos genéticos). 
Más información en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

Barcode of Life Data Systems (BOLD). Repositorio público que 
permite almacenar códigos de barras de ADN. Contiene una pla-
taforma de trabajo para análisis de secuencias de ADN. Más in-
formación en: http://www.boldsystems.org/
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dica que las especies de una comunidad están estrechamente 
relacionadas, mientras que una comunidad con una diversidad 
filogenética alta está conformada por especies de grupos dife-
rentes y, por tanto, menos relacionadas entre ellas. Por ejemplo, 
una comunidad de aves donde el 80 % de sus especies son co-
libríes presentará una diversidad filogenética menor que una 
comunidad con el mismo número de especies totales pero con 
una distribución en proporciones similares de especies de dife-
rentes grupos, como colibríes, loros, garzas, palomas, semilleros 
o carpinteros. Esta última comunidad, conformada por especies 
muy diferentes filogenéticamente, tendrá un potencial alto de 
respuesta ante presiones y cambios ambientales (Forest et al., 
2007). En este capítulo, la diversidad filogenética de Boyacá se 
comparó con la de otros departamentos usando información de 
ranas y aves estimada para áreas de 25 km x 25 km. Se usaron 
1142 especies de aves reportadas por Avendaño et al. (2017) 
con mapas de expertos (BirdLife, 2018), en conjunto con las filo-
genias de Jetz et al. (2012). Para ranas (anuros) se usaron 345 
especies reportadas por Acosta-Galvis (2019) con mapas creados 
por expertos (UICN, 2019), en conjunto con la filogenia propues-
ta por Jetz y Pyron (2018). Se usó el índice de distancia media 
pareada (MPD) como indicador de diversidad filogenética, el cual 
calcula el promedio de las distancias en términos evolutivos de 
cada especie con respecto a las otras especies de su comunidad 
(distancia pareada) (Webb et al., 2002). De forma similar, usan-
do registros curados para el departamento, obtenidos del Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF, https://www.gbif.org/) y de 
VertNet (http://vertnet.org/), se estimó el MPD a nivel de ecorre-
giones (Olson et al., 2001) y unidades bióticas (Londoño et al., 
2017). Finalmente, para ambas aproximaciones se identificaron 
áreas que son menos o más diversas a lo esperado por azar, es 
decir, áreas donde potencialmente ocurre algún fenómeno que 

Las estrategias de manejo de los ecosistemas se basan en in-
formación biológica y ecológica tomada principalmente en áreas 
naturales. No obstante, el impacto humano sobre los ecosistemas 
también ocurre fuera de estas áreas, por lo que si se quiere tran-
sitar hacia la sostenibilidad (Andrade et al., 2018) es importante 
entender los ecosistemas bajo las dinámicas de transformación. 
Para esto, es indispensable que la información ecológica de la que 
disponen los tomadores de decisiones reconozca las dinámicas 
de transformación en el funcionamiento de los ecosistemas. En 
este capítulo se proponen tres análisis que enriquecen la infor-
mación ecológica de los ecosistemas del departamento de Boya-
cá, que pueden contribuir a priorizar acciones de conservación y 
a mejorar las estrategias de gestión integral en el departamento 
al tener en cuenta sus dinámicas de transformación: (1) análi-
sis filogenético que visualiza una dimensión de la biodiversidad 
adicional al número de especies; (2) análisis de conectividad que 
pone de manifiesto las propiedades emergentes de los ecosis-
temas y su importancia en el movimiento de las especies en el 
paisaje y (3) análisis de áreas que bajo un paisaje de constante 
transformación han estado estáticas y pueden proveer informa-
ción esencial para transitar hacia la sostenibilidad.

Tres análisis realizados

1. Diversidad filogenética

La relación evolutiva entre las especies de una comunidad (filo-
genia) puede brindar información sobre su capacidad de respon-
der ante cambios. A través de aproximaciones como la diversidad 
filogenética se puede saber cuán diversa es la historia evolutiva 
de las especies que ocurre en una misma área en un momento 
determinado (Faith, 1992). Una diversidad filogenética baja in-
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Áreas importantes para el 
mejoramiento de la conectividad

Ecosistemas

Agroecosistema agrícola

Vegetacion secundaria húmedo frío

Vegetación secundaria húmedo cálido

Subxerofitia andina y subandina

Páramo

Herbazal cálido húmedo

Herbazal andino y subandino

Bosque basal cálido húmedo

Bosque andino y subandino  
humedo frío y templado

Bosque andino seco

Arbustal andino húmedo

Agroecosistema ganadero

Alta

Baja

Media

Importancia
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Áreas importantes para el 
mantenimiento de la conectividad

restringe las comunidades a ciertos grupos, haciéndolas poco 
diversas o, por el contrario, favoreciendo su diversidad.

2. Conectividad del paisaje

El análisis de conectividad busca detectar las áreas naturales y 
transformadas más importantes para mantener la funcionalidad 
del paisaje para las especies. En este capítulo se identificaron las 
áreas existentes que son determinantes para mantener la conecti-
vidad en el ecosistema (nodos y corredores) y luego las áreas que, 
al mejorar su condición ecológica, incrementarían sustancialmen-
te dicha conectividad (barreras en coberturas transformadas). Se 
utilizó Linkage Mapper y Circuitscape (Mcrae & Edelman, 2016) 
con cuatro tipologías de especie: 1. Especies de alta dispersión 
(1000m - 15 000m) de hábitats boscosos, 2. Especies de baja dis-
persión (300m - 1000m) de hábitats boscosos, 3. Especies de alta 
dispersión (1000m - 15 000m) de hábitats de páramo, 4. Especies 
de baja dispersión (300m - 1000m) de hábitats de páramo. Se 
construyó una matriz de resistencia, para cuantificar la facilidad 
del movimiento de las especies usando la huella espacial humana 
(Correa et al., 2019), y también se realizó una categorización de la 
cobertura a partir de criterio experto de acuerdo al hábitat de cada 
especie. La huella humana resume variables relacionadas con el 
tipo de uso del suelo, densidad de la población rural, distancia a 
carreteras, distancia a asentamientos, nivel de fragmentación, 
biomasa potencial del suelo y tiempo de intervención.

3. Áreas prioritarias para la investigación ecológica

Este análisis propone que las mejores áreas de estudio en pai-
sajes transformados son aquellas que han tenido estabilidad 
en sus dinámicas de transformación. En este capítulo se iden-
tificaron áreas estables (nodos) para cada uno de los ecosiste-
mas naturales y seminaturales del departamento utilizando la 
combinación de las siguientes tres variables que maximizan la 
condición ecológica: 1. Huella espacial humana (Correa et al., 
2019), 2. Dinámica de transformación de los ecosistemas en 
el tiempo (coberturas naturales, bosques desde 1990 a 2016 y 
fragmentación), 3. Condición ecológica actual desde una pers-
pectiva estructural (índice de condición estructural de bosques 
por Hansen et al., 2019). 

Priorización para la conservación del paisaje

 ˕ La diversidad filogenética de Boyacá está por debajo del pro-
medio nacional en aves (nacional: 147,58; Boyacá: 145,35) 
y anuros (nacional: 199; Boyacá: 196,93). Dado que la di-
versidad filogenética disminuye con la elevación (Graham et 
al., 2009; Machac et al., 2011; Hoiss et al., 2012), la predo-
minancia de ecosistemas montañosos en Boyacá hace que 
no sea sorpresiva la baja diversidad filogenética detectada 
en el departamento ni en ecorregiones y unidades bióticas 
de alta elevación. 

Figura 1. Nodos de mejor condición ecológica para el departamento 

con información sobre su importancia para la conectividad funcional, 

ya sea para mantenerla o su potencial para mejorarla. 

Alta

Baja

Media

Importancia
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74  ˕ En anuros la diversidad filogenética más baja se encontró 
en las ecorregiones de páramo de los Andes del norte y bos-
ques secos de Apure-Villavicencio, así como en las unidades 
de Uwa y altoandino de influencia llanera. La diversidad más 
alta se registró en la ecorregión bosques montanos del Valle 
del Magdalena y la unidad Guane-Yarigüíes. En aves la mayor 
diversidad estuvo en los bosques secos de Apure-Villavicen-
cio, los bosques húmedos de Magdalena-Urabá y las unida-
des bióticas del Magdalena Medio y la Depresión Momposina 
y Nechi-San Lucas. En contraste, se registró una diversidad 
filogenética baja en los bosques montanos de la cordillera 
Oriental y en las unidades altoandino de influencia llanera y 
en vertiente llanera de la cordillera Oriental. 

 ˕ Para aves y anuros se encontró que las regiones de alta ele-
vación presentan una diversidad más baja a lo esperado por 
azar. Una diversidad filogenética baja indica que las especies 
presentes pertenecen a pocos grupos filogenéticos, hacien-
do estas comunidades altamente vulnerables a cambios. En 
el caso de aves, se detectaron, además, comunidades con 
diversidad filogenética más alta a lo esperado por azar ha-
cia zonas bajas del valle del Magdalena. Por lo tanto, estas 
zonas se resaltan como importantes para la conservación, 
dada su alta concentración de diferentes historias evolutivas, 
que pueden no estar siendo representadas en otras zonas del 
departamento. Se requieren estudios adicionales para definir 
los fenómenos que pueden estar generando estos patrones.

 ˕ Es indispensable afinar la información filogenética a escala 
departamental, ya que la baja representatividad de especies 
en bases de datos filogenéticos puede estar subestimando la 
cantidad de grupos representados, principalmente en anuros.

 ˕ Se identificaron cinco áreas clave para el mantenimiento de la 
conectividad y seis áreas de mejoramiento para las especies 
que habitan páramos. Los complejos de páramo Iguaque-Mer-
chán, Sierra Nevada del Cocuy, Pisba, Tota-Bijagual Mamapa-
cha y Guantiva-La Rusia tienen un alto nivel de conectividad, 
y podrían generarse corredores que faciliten el movimiento 
de especies de alta dispersión que habiten los páramos. La 
región más importante para el mejoramiento de conectividad 
es la zona del complejo Iguaque-Merchán y Guantiva-La Ru-
sia donde la conectividad para las especies de bosque está 
seriamente comprometida. Es prioritario conservar el com-
plejo de altiplano cundiboyacense debido a su alto nivel de 
fragmentación, aislamiento y el reducido tamaño en el que 
se encuentran sus parches de hábitat. En bosques, se identi-
ficaron diez áreas prioritarias para el mejoramiento de la co-
nectividad, entre las cuales resalta la región occidental en las 
estribaciones del complejo Guantiva-La Rusia.

 ˕ En total, se encontraron 1676 nodos con las mejores combi-
naciones de huella espacial humana, dinámica de transforma-
ción del paisaje y condición estructural. El 14 % de las áreas 
naturales o seminaturales del departamento están represen-
tadas en los nodos, aunque solo el 30 % de estos nodos están 
en áreas protegidas. Los ecosistemas mejor representados en 
los nodos son el bosque andino, subandino y páramos, estos 
últimos son los más protegidos. La ubicación de los nodos su-

giere que la estabilidad en sus coberturas responde al efecto 
del conflicto armado en algunas zonas (vertiente oriental de la 
cordillera), a la gestión territorial de bajo impacto en áreas de 
resguardos indígenas (como el pueblo Uw’a) y a la protección 
oficial en otras (como la Sierra Nevada del Cocuy). 

Retos y oportunidades

 ˕ Ecosistema de páramo. La combinación de información de 
diversidad filogenética, conectividad y dinámica ecológica in-
dica que el ecosistema de páramo tiene más áreas en mejor 
condición respecto a los ecosistemas boscosos, es el mejor 
protegido, mejor conectado, pero es un ecosistema filogené-
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ticamente poco diverso, por lo que sus comunidades podrían 
ser altamente vulnerables al cambio. 

 ˕ Ecosistema boscoso de la zona baja del Magdalena Medio. Tie-
ne alta diversidad filogenética, pero su nivel de transformación 
hace que tenga muy pocas áreas en buena condición con una 
conectividad muy pobre y con muy poca protección. 

 ˕ Ecosistemas secos (vegetación xerofítica, subxerofítica y bos-
que seco). Su grado de transformación y baja conectividad ha-
cen que la conservación de las pocas áreas en buena condición 
que ya están altamente fragmentadas sea urgente –por ejemplo, 
el cañón del río Chicamocha–. 

 ˕ Zonas boscosas ubicadas al norte (Cubará y alrededores) y 
occidente del departamento (serranía de Las Quinchas y al-

rededores). La primera zona soporta la conectividad y presenta 
baja huella humana, siendo la única zona boscosa ubicada en 
categoría máxima de condición estructural; la segunda es el área 
que alberga la mayor diversidad filogenética del departamento. 
Por esto, las zonas boscosas ubicadas al norte y occidente del 
departamento de Boyacá son de alta relevancia para el estudio 
ecológico y la conservación de la biodiversidad.

 ˕ Es necesario diversificar las estrategias de conservación y 
gestión territorial en el departamento. Crear estrategias que 
permitan mejorar la información en biodiversidad de forma inte-
gral e incluir ecosistemas diferentes al páramo es fundamental, 
ya que se pueden estar perdiendo áreas claves para la biodiver-
sidad por su alto grado de transformación histórica. 
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El proyecto Expediciones Boyacá Bio marca un precedente para 
el reconocimiento y apropiación de la biodiversidad del departa-
mento. A través de las caracterizaciones biológicas realizamos un 
importante aporte para Boyacá con la generación de alrededor 
8860 nuevos registros de presencia de especies integrados hasta 
la fecha en el portal SiB Colombia, correspondientes a 1825 espe-
cies plenamente identificadas hasta el momento y al reconocer 
más de 155 especies sin previo registro científico para Boyacá, lo 
que evidencia nuestro desconocimiento de la gran diversidad de 
plantas, animales y hongos que habitan este territorio. Las cifras 
generadas para cada grupo biológico estudiado han sido consoli-
dadas en el primer portal de búsqueda de datos de biodiversidad 
regional, creado especialmente para el departamento, 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 (boyaca.biodiversidad.co). Los hallazgos permitieron 
actualizar la información de distribución e incluso, en algunos 
casos, de ecología de las especies de flora, fauna y hongos de al 
menos seis ecosistemas incluidos en las caracterizaciones –pá-
ramo, bosque altoandino, lagos y lagunas de alta montaña, zonas 
subxerofíticas, bosques húmedos premontanos y tropicales–, lo 
que representa un avance significativo con respecto a vacíos de 
información que existían para el departamento. 

La inclusión de los conocimientos tradicionales y las historias 
sobre la biodiversidad que las comunidades han acumulado por 
generaciones permitió integrar a la comunidad no científica en la 
generación del conocimiento a través de las expediciones. Las 
diferentes miradas sobre la biodiversidad y los ecosistemas na-
turales de las personas que habitan el departamento, incluyendo 
su uso, beneficios y problemáticas, aportaron a la identificación 
de más de 940 especies y al reconocimiento de los distintos ser-
vicios ecosistémicos y las amenazas que estos enfrentan; esto 
demostró el amplio conocimiento que existe fruto de la estrecha 
relación que se ha entretejido por décadas entre los campesinos 
boyacenses y su territorio. Es desde estos saberes que las comu-
nidades locales encienden alertas sobre el estado de la biodiver-
sidad, resaltando la reducción de poblaciones de algunas ranas, 
polinizadores, mamíferos y aves, incluso reportando algunas 
especies que ya no se observan.

El proyecto se consolida como una valiosa herramienta que ge-
neró información, retos, oportunidades y recomendaciones sobre 
la biodiversidad del departamento y sus servicios ecosistémicos 
desde una perspectiva biológica, social y cultural, a partir de las 
expediciones desarrolladas y de los ejercicios de priorización 

de especies y áreas para la investigación y conservación en el 
departamento. Invitamos a todos los tomadores de decisiones a 
que evalúen los resultados aquí presentados y los integren como 
insumo para el desarrollo de planes de manejo del territorio, y 
aporten así a la gestión integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos del departamento de Boyacá.

Otros hallazgos de las Expediciones Boyacá Bio

En el desarrollo del proyecto se generaron procesos de transfe-
rencia de capacidades en diferentes espacios. A través de tres 
talleres y un curso impartidos, principalmente, a científicos 
y comunidades del departamento se realizaron intercambios 
para: fortalecer capacidades de gestión y publicación de datos 
sobre biodiversidad; aprender sobre el manejo y sistematización 
de datos a través del SiB Colombia; intercambiar conocimientos 
sobre la recolección y curaduría de especímenes de colecciones 
biológicas; transferir los conceptos básicos y aplicaciones de los 
códigos de barras de ADN en la investigación científica, y abordar 
las potencialidades de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 
del departamento de Boyacá. 

A su vez, la producción de conocimiento científico fue un eje 
clave de la investigación. Con seis artículos publicados a la fecha, 
se divulga el conocimiento obtenido ante la comunidad científica 
a través de: la descripción de una nueva especie de planta de 
los Andes colombianos Neobartsia matuy (Orobanchaceae); la 
descripción de una nueva especie de Microlicia (Melastomata-
ceae), correspondiente a la primera especie del género reportada 
para Colombia; la descripción de una nueva especie de rana del 
género Hyloxalus del valle del Magdalena de Colombia; la distribu-
ción actualizada de la rana colombiana Pristimantis mnionaetes 
que se encuentra en peligro de extinción; la publicación de ocho 
nuevos registros de plantas vasculares para el departamento de 
Boyacá y la de un conjunto de datos sobre registros sonoros de 
aves del departamento.

Por último, el proyecto puso a disposición del público la infor-
mación biológica para Boyacá a través de tres plataformas virtua-
les con acceso abierto: eBird –con los datos sobre especies de 
aves registradas para Boyacá–, la aplicación Naturalista –con el 
registro de observaciones de la diversidad biológica encontrada 
por las comunidades a través de los inventarios participativos 
Boyacá Bio– y la ventana regional Biodiversidad en cifras Boyacá 
–una herramienta para conocer, aprender y tomar decisiones a 
nivel regional–.
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