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Presentación
Los páramos de Colombia ocupan 2’906.136 ha del territorio nacional (Sarmiento et al., 2013). Son
sistemas socioecológicos que albergan una biodiversidad extraordinaria y juegan un papel clave en
la prestación de servicios ecosistémicos, en particular en los de regulación y provisión hídrica a nivel
nacional, influyendo sobre altiplanos, valles interandinos, zonas costeras, llaneras y amazónicas
(Buytaert et al., 2006; Harden, 2006; Hofstede, 1995). Además, desde la época precolombina hasta
nuestros días, diferentes grupos humanos nos hemos apropiado del páramo a través de diferentes
formas de uso y valoración simbólica (Cortés-Duque & Sarmiento, 2013).
Debido a la afectación del territorio nacional por el fenómeno de La Niña 2010-2011, el Estado
percibió la necesidad de fortalecer capacidades para aumentar la resiliencia y resistencia de los
ecosistemas frente a los cambios generados por fenómenos climáticos. De esta forma, la
delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos y humedales) se incluyó en febrero de 2012
dentro de los proyectos del Fondo Adaptación1 como respuesta a dicho fenómeno climático,
considerando la relevancia de la conservación de los ecosistemas para la gestión integral del riesgo.
Por ello, atendiendo a la trayectoria del Instituto Humboldt en relación con la producción de
conocimiento en ecosistemas de páramos, en abril de 2013 2 esta institución firmó el convenio 005
de 2013 con el Fondo Adaptación con el fin, entre otros, de generar insumos técnicos pertinentes
para la delimitación de 21 complejos de páramos ubicados en cuencas hidrográficas que sufrieron
inundaciones durante el fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. Dicho acuerdo supone dos
tareas para el instituto Humboldt en cuanto a páramos se refiere: 1) La producción de insumos
técnicos pertinentes a los estudios que deben elaborar 23 corporaciones autónomas y 2) la
generación de cartografía 1:25.000 acompañada de documentos que contengan una síntesis del
sistema social asociado al territorio, así como recomendaciones para la delimitación de los 21
complejos de páramos, objetivo en el cual se enmarca el presente documento.
Con el fin de que se cumpla con estos objetivos, el instituto contó con el acompañamiento del IGAC,
el IDEAM y suscribió convenios con 21 grupos de investigación en biología, ecología y ciencias
sociales de las principales universidades públicas y privadas del país, y con ONG con reconocida
trayectoria en estos ecosistemas. Se establecieron 19 convenios interadministrativos con 23
corporaciones.

1

El Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada para atender la
construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos
derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011 (www.fondoadaptacion.gov.co)
2
Atlas de Páramos de Colombia (Morales et al., 2007), la guía de criterios para la delimitación (Rivera y Rodríguez,
2011), la actualización de la cartografía de páramos a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 2013), así como proyectos
como Páramos y Sistemas de Vida (2011-2013) y Páramo Andino (2006-2012), entre otros.
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Estos documentos pretenden aportar a la protección y a la gestión integral de estos ecosistemas, a
través de la integración de conocimiento proveniente de diferentes fuentes y disciplinas.
Partimos, por una parte, de una visión de los páramos como sistemas altamente variables entre
cordilleras y vertientes, por lo que se requiere un ejercicio de identificación particular para cada
complejo de páramos. Además, consideramos fundamental reconocer que los páramos están
vinculados con el bosque altoandino a través de aspectos vitales como la hidrología, la
biodiversidad, los procesos ecológicos, culturales y económicos, que dependen de ambos
ecosistemas y sus interacciones para su mantenimiento. Reconocemos que la conectividad entre
páramo y bosque altoandino es vital para la integridad del ecosistema, su funcionalidad y para la
prestación de servicios ecosistémicos a la sociedad.
Entre otras interacciones fundamentales entre el páramo y su entorno se encuentra la que se da
entre poblaciones y especies en la zona de transición bosque-páramos. Esta zona ofrece refugio,
diversidad de hábitats y recursos alimenticios para la fauna silvestre, en especial para los mamíferos
medianos y grandes, aves polinizadoras y dispersoras, y otras especies cuyo ciclo de vida se da entre
los dos ecosistemas (Figura 1). Estos procesos requieren del buen estado de conservación de los
ecosistemas y de la conectividad entre ellos. Además, el intercambio biológico, energético y
genético es fundamental para mantener la integridad ecológica. La fragmentación y pérdida de
conectividad puede conducir al aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de
la funcionalidad del ecosistema a cuyo cuidado pretendemos contribuir con estos insumos
pertinentes para la delimitación de los páramos.
Por otra parte, pretendemos hacer visible que estos socioecosistemas están también conformados
por territorios vividos, transformados y disputados por los seres humanos. Su configuración actual
y futura está y estará determinada por procesos históricos, construcciones simbólicas y redes de
poder. Consideramos que reconocer estos actores sociales y sus vínculos entre ellos y con el
territorio desde una perspectiva multiescalar (interacciones entre lo local, lo regional, lo nacional y
lo global) y multitemporal (haciendo visible la historia de la alta montaña y su carácter dinámico) es
indispensable para promover su cuidado y su gobernanza. Por ejemplo, estos estudios identifican
algunos de los escenarios existentes de concertación local y algunos de los conflictos
socioecológicos más notorios, cuya consideración y análisis es fundamental para la gobernanza del
páramo, así como lo son los principales flujos de servicios ecosistémicos entre la alta montaña y la
región.
Luego de presentar datos generales sobre el complejo, entre ellos su división políticoadministrativa, datos demográficos y existencia de diferentes figuras de ordenamiento territorial,
se identifica y se propone un límite de referencia para el páramo a partir de la identificación de la
zona de transición con el bosque altoandino, teniendo en cuenta métodos que integran datos de
campo y de procesamiento de información geográfica (Sarmiento & León, 2015). Además, se
caracteriza el sistema socioecológico a diferentes niveles y escalas, con base en las perspectivas de
10

la historia ambiental, del análisis de actores sociales, de los sistemas de producción y los servicios
ecosistémicos (Ungar, 2015). A partir esta síntesis de conocimiento se formulan recomendaciones
para la gobernanza.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Importancia de la zona de transición para la integridad del ecosistema
Alcances de este documento en relación con la delimitación de páramos
El Estado colombiano ha reconocido la importancia de los páramos en políticas, leyes y normas al
menos desde la década de 1970, pasando por la Constitución Política y la ley 99 de 1993. En
diferentes oportunidades la ley ha tomado productos de información elaborados por el Instituto
11

Humboldt como referente para la toma de decisiones en relación con los ecosistemas de páramo.
De esta manera, la ley 1382 de 2010 (reforma del Código de Minas) estableció que en dichos
ecosistemas no podrían desarrollarse actividades mineras salvo aquellas que ya contaran con los
permisos ambientales respectivos. Para ello adoptó el Atlas de páramos de Colombia publicado en
2007 por el Instituto Humboldt, el IGAC y el Ministerio de Ambiente, que reconoció 1´933.040 ha de
dicho ecosistema con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al., 20073). A partir
de allí, el Instituto Alexander von Humboldt ha venido trabajando con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en la producción de nuevos insumos técnicos para la delimitación de los
páramos. Así, por solicitud del Ministerio de Ambiente y con participación de las corporaciones
autónomas regionales, el Instituto Humboldt generó entre 2011 y 2013 una nueva cartografía de
los páramos colombianos, reconociendo esta vez en todo el territorio nacional 2´906.137 ha en 36
complejos de páramos con mapas elaborados a escala 1:100.000 (Sarmiento et al., 20134).
Entre tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) estableció que los
ecosistemas de páramo deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente a escala cartográfica
1:25.000 con apoyo en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales.
Complementariamente, el decreto 3570 de 2011 asignó a las Corporaciones Autónomas Regionales
la competencia para la elaboración de dichos estudios. A partir de allí, el Ministerio de Ambiente y
el Instituto Humboldt iniciaron una fase de acompañamiento a las autoridades ambientales para el
desarrollo de dichos estudios, así como la identificación de los ecosistemas paramunos en 1:25.000
para su posterior delimitación por parte de dicha cartera.
En conclusión, es fundamental considerar que –en este contexto– la delimitación se entiende no
como el ejercicio técnico de elaboración de un mapa (que preferimos denominar identificación),
sino como la adopción de una decisión vía administrativa que la ley delegó en el Ministerio de
Ambiente. En este sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo (inciso segundo del art. 173 de la
ley 1753 de 2015), establece que “el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos al interior
del área de referencia suministrada por el Instituto Humboldt”. De esta manera, la producción de
una serie de estudios y una cartografía a una escala determinada es una condición necesaria pero
no suficiente para la delimitación de los páramos en los términos exigidos por ley.
Recientemente la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035 de 2016, modificó algunos
aspectos del Art. 173 de la ley 1753 de 2015. Entre ellos, declaró exequible el inciso segundo de
dicho artículo (transcrito en el párrafo anterior): “siempre que se entienda que, si el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto
Alexander von Humboldt en la delimitación de páramos, debe fundamentar explícitamente su
decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de
páramo”.
3

Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-decolombia-2013
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Es importante considerar que el presente documento no se estructuró en función de la normativa
vigente, teniendo en cuenta que su orientación metodológica fue concebida al comienzo del
proyecto Fondo Adaptación (abril de 2013) e incluso con anterioridad a la delimitación del páramo
de Santurbán (diciembre de 2014). No obstante, puede afirmarse que la cartografía acá presentada
representa la extensión del ecosistema paramuno siendo por ello compatible con las definiciones
dadas en la resolución MAVDT 0769 de 2002 y los criterios expuestos en Rivera y Rodríguez (2011)
y por ello es equivalente al área de referencia señalada en el Art 173 de la ley 1753 de 2015. Los
análisis en aspectos socioecológicos son un insumo dirigido a la gobernanza y gestión integral del
territorio paramuno.
Este documento y su cartografía asociada no buscan sustituir las competencias legales de las
autoridades ambientales regionales o nacional, ya sea en la elaboración de los estudios técnicos,
económicos, sociales y ambientales o bien en la delimitación de los páramos por la vía
administrativa.
Metodología e insumos

Este documento se elaboró con base en la información registrada en los estudios técnicos,
económicos, sociales y ambientales del Complejo de Páramos de “Guantiva – La Rusia” elaborados
por las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el complejo (Corpoboyacá y CAS),
en el marco de los convenios con el Instituto Humboldt No 13-13-014-229 y 13-13-014-299
respectivamente.
La información social consignada en este documento resulta, de una parte, de la caracterización
sociocultural y económica realizada por el Grupo de Investigación en Población, Ambiente y
Desarrollo (UIS) de la Universidad Industrial de Santander - UIS (2015). Dicha caracterización fue
realizada siguiendo los lineamientos metodológicos proveídos por el Instituto Humboldt a la
universidad y tuvo en cuenta fuentes primarias y secundarias en tres escalas de análisis.
Las tres escalas de análisis coinciden con tres etapas distintas de investigación: en primer lugar, un
entorno local del complejo de páramos Guantiva – La Rusia (CPGLR) constituido por 22 municipios
de los departamentos de Santander (6) y Boyacá (16), a este nivel se revisó información de
indicadores de tipo demográfico, condiciones de vida, entre otras, y fuentes secundarias. Un
segundo nivel consiste en 10 municipios priorizados de los 22 del entorno local, 5 del departamento
de Santander y 5 del departamento de Boyacá. A este nivel se llevó una caracterización de actores
a partir del uso, manejo y transformación del páramo y el reconocimiento de actores sociales con
mayor incidencia, además de los conflictos asociados a la oferta y demanda de servicios. Por último,
se seleccionaron 10 veredas de 7 municipios (2 de Santander y 5 en Boyacá) donde se realizaron
estudios de caso a nivel veredal. Se profundizaron algunos temas específicos relacionados con los
conflictos identificados en la anterior escala de análisis (Tabla 1).
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Tabla 1. Niveles de análisis de la caracterización sociocultural y económica del CPGLR
Departamento
Santander

Mpios Entorno Local

Mpios
Priorizados

Grupos Focales
(Veredas/sectores)

Conflictos profundizados en grupos focales

Encino

x

Avendaños III

Potrerización por ganadería

Onzaga

x

Susa y Uval

· Acceso, control y demanda de agua para
consumo humano
· Fragmentación por vías de acceso
· Exploración petrolera (Bloque Cor 24)

Charalá

x

Coromoro

x

San Joaquín

x
· Fragmentación por vías de acceso
· Potrerización por ganadería
· Iniciativas de Conservación
· Exploración y explotación minera

Mogotes
Boyacá

Duitama

x

Avendaños I y II

Paz del Río

x

Chitagoto

Belén

x

El Bosque, sectores
Canutos y
Caracoles Altos

· Potrerización por ganadería
· Fragmentación por cultivo de papa
· Fragmentación por vías de acceso
· Iniciativas de Conservación

Soatá

x

Paipa

x

Tutazá

Páramo, sector La
Capilla

Sativasur

Tunjos, Calderas

Fragmentación por cultivo de papa
Fragmentación por vías de acceso
Potrerización por ganadería
Iniciativas de Conservación
· Exploración minera

Fuente: UIS (2015)

La revisión de fuentes secundarias del grupo de investigación incluye documentos oficiales como
son los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), Planes de Desarrollo Municipal (PDM) de
cada uno de los municipios analizados, Planes de Manejo de Áreas Protegidas, revisión de
políticas nacionales que inciden en el modo de uso y de intervención del área de páramo, páginas
web de las organizaciones sociales y empresas privadas, trabajos de grado y artículos de
investigación relacionados con el complejo de páramos Guantiva-La Rusia y sus actores. Dichas
fuentes secundarias se vieron complementadas con un trabajo de campo a partir de metodologías
como cartografía social, grupos focales, encuestas semiestructuradas y abiertas y visitas a entidades
como las corporaciones Autónomas Regionales Ambientales (CAS y Corpoboyacá), instituciones
académicas y organizaciones no gubernamentales relacionadas con el CPGLR.
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De otra parte, se realizaron análisis de fuentes oficiales consultadas por el Instituto Humboldt, entre
ellas Títulos y Solicitudes Mineras (Agencia Nacional Minera, Junio 2015); Distritos de Riego de
Colombia (Incoder, 2015); Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural 2014); Áreas Naturales Protegidas del SINAP (Parques Nacionales Naturales, 2015);
125 municipios priorizados según la presencia de las FARC, desarrollo y pobreza, necesidades
humanitarias y capacidades locales (PNUD, 2014); Resumen de Personas a nivel veredal encuestadas
por el SISBEN (DNP, 2015); Censo Ganado Bovino (ICA, 2015); Acueductos y embalses y centrales
eléctricas que se abastecen de drenajes superficiales provenientes de los páramos del país (Instituto
Humboldt, 2015); Censo General 2005-Proyecciones poblacionales 2005-2020 (DANE, 2005);
Estimación de la población de los polígonos de páramos a escala 1:100.000-Población ajustada 2005
(DANE, 2013).
Los estudios bióticos del gradiente altitudinal estuvieron a cargo de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia - UPTC (2015), y siguieron la metodología propuesta en los “Protocolos
metodológicos para la caracterización de comunidades bióticas a lo largo del gradiente altitudinal
bosque-páramo” (Marín et al., 2015). Se realizaron levantamientos de flora, edafofauna epigea,
anfibios y aves en 6 transectos altitudinales en los municipios de Cerinza, Tipacoque, Onzaga, Belén,
Duitama (Virolín-Rusia) y Paipa (Ranchería).
Los modelos de distribución de la cobertura potencial para establecer la zona de transición BosquePáramo (ZTBP) en el CGLR se elaboraron con 1233 puntos derivados de muestreos sobre imágenes
de satélite y datos de campo provenientes de seis transectos (UPTC, 2015). El procedimiento de
elaboración de los modelos que inciden en el desarrollo de la ZTBP se detalla en Sarmiento et al.
(2015). Entre las variables que contribuyeron en la elaboración de los modelos se destacan la
temperatura promedio, la precipitación anual y la pendiente.
Los límites identificados para este complejo se basan en los resultados de la integración los modelos
de zona de transición y en la información de campo, especialmente la correspondiente a los tipos
de vegetación encontrados en cada transecto. La propuesta de límite emplea las curvas de nivel
como referencia (IGAC, 2015), ya que para que la delimitación sea operativa ésta debe contar con
referentes espaciales explícitos. Se busca que estas 1) se ajusten al límite inferior de la zona de
transición y su variabilidad en el gradiente altitudinal, 2) que integren polígonos cercanos,
manteniendo la conectividad estructural entre áreas aisladas de páramo, y 3) que mantenga
conectividad con el límite superior del bosque altoandino.
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1. Generalidades del Complejo de Páramos Guantiva – La Rusia
1.1. División Político - Administrativa
El Complejo de Páramos de Guantiva – La Rusia (CPGLR) se encuentra en un ramal semi aislado de
la cordillera Oriental dispuesto en sentido suroccidente-nororiente, con una extensión de 119.009
ha. Forma parte de un corredor de páramos y bosques andinos conocido como corredor de Guantiva
- La Rusia - Iguaque que conecta por el sur con el complejo de páramos de Iguaque-Merchán y se
extiende hacia el nororiente hasta las estribaciones del cañón del Chicamocha (Morales et al. 2007).
Alberga páramos como Pan de Azúcar, Guantiva, La Rusia, Güina, entre otros. Hace parte de 23
municipios de los departamentos de Boyacá (16) y Santander (7) (Tabla 2, Figura 3).
Tabla 2. Áreas y porcentajes de páramo por municipio en el CPGLR
DEPTO
SANTANDER

BOYACA

NOMBRE
Encino

Área del municipio
en CPGLR (ha)
14.676

% MPIO EN
CPGLR
37%

% CPGLR EN EL
MPIO
12%

Onzaga

14.470

30%

12%

Coromoro

13.248

23%

11%

Charalá

1.068

3%

0,9%

San Joaquín

337

2%

0,3%

Gambita

126

0,2%

0,1%

Mogotes

27

0,1%

0,02%

Tutazá

9.301

76%

8%

Belén

8.832

54%

7%

Sativanorte

8.609

53%

7%

Duitama

12.198

52%

10%

Susacón

9.273

51%

8%

3.130

49%

3%

5.025

43%

4%

Cerinza
Santa Rosa
Viterbo
Sativasur

de

1.766

32%

1%

Paz de rio

3.675

30%

3%

Soata

2.777

23%

2%

Beteitiva

2.207

22%

2%

Sotaquirá

3.516

12%

3%

Floresta

1.013

12%

0,9%

Paipa

2.874

9%

2%

Nobsa

432

8%

0,4%

Tipacoque

421

6%

Área total del complejo de páramos Guantiva – La Rusia (Ha)

0,4%
119.009

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014)
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Se resalta el municipio de Tutazá en el cual el 76% de su extensión total está dentro del CPGLR, y
otros municipios de Boyacá como Belén, Sativanorte, Duitama y Susacón en los que más del 50% de
su territorio se encuentra dentro del complejo.
Las autoridades ambientales que tienen jurisdicción en este territorio son la Corporación Autónoma
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, la Corporación Autónoma de Santander – CAS y el Sistema Nacional de
Parques Naturales a través del Santuario de Fauna y Flora (SFF) Guanentá – Alto Río Fonce (Figura
2). La mayor parte del complejo se encuentra bajo la jurisdicción de Corpoboyacá (63%).

SFF GUANENTÁ,
ALTO RÍO FONCE
3,818 ha
3%
CAS
39,961 ha
34%

CORPOBOYACA
75,230 ha
63%
Fuente: elaboración propia con base en (IGAC, 2014)

Figura 2. Autoridades ambientales en el complejo Guantiva – La Rusia
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Fuente: elaboración propia elaboración propia con base en IGAC (2014).

Figura 3. Ubicación, división político administrativa y jurisdicciones de las Autoridades ambientales
del complejo de páramos Guantiva – La Rusia
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1.2. Áreas protegidas del SINAP
En el CPGLR existen cuatro áreas protegidas con Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP tanto de nivel nacional como regional. Estas son: el Santuario de Flora y Fauna (SFF)
Guanentá – Alto Río Fonce perteneciente al Sistema Nacional de Parques Naturales, el Parque
Natural Regional (PNR) Pan de Azúcar – El Consuelo, el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)
Páramos de Guantiva y la Rusia, Bosques de Roble y sus zonas aledañas, y por último una Reserva
Natural de Sociedad Civil (RNSC) de Las Lagunas Encantadas.
De las 119.009 ha que tiene el CPGLR, 54.269 ha correspondientes al 46% se encuentran dentro de
alguna de estas áreas protegidas. Vale la pena mencionar que si bien el departamento de Santander
posee una mayor área en páramo con alguna figura de protección en comparación con Boyacá
(35%), este último posee mayor área en figuras de conservación estrictas y sin posibilidad de
sustracción, como lo es el PNR (Figura 5).

Tabla 3. Áreas protegidas en el CPGLR

CATEGORIA
ANP

SFF
PNR

DRMI

RNSC

NOMBRE

ÁREA
(Ha)

AÑO DE
CREACIÓN

MUNICIPIOS

Guanentá-Alto
Río Fonce
Pan de Azúcar - El
Consuelo

10.256

1993

28.910

2012

Páramos de
Guantiva y La
Rusia, Bosques
de Roble y sus
zonas aledañas
Las Lagunas
Encantadas

126.934

2011

Encino,
Charalá,
Gámbita y Duitama
Santa
Rosa
de
Viterbo,
Cerinza,
Tutazá y Belén
Charalá, Coromoro,
Encino,
Gámbita,
Mogotes,
Onzaga,
San Joaquín y Suaita*

188

2011

Duitama

ÁREA
EN
CPGLR
de ANP
3.818

% DEL
ANP EN
CPGLR

% DEL
CPGLR
CON ANP

37%

3%

26.296

91%

22%

40.251

32%

34%

188

100%

0.2%

* Sin área en el complejo. Fuente: elaboración propia con base en RUNAP (2015).

El SFF Guanentá – Río Fonce fue creado en el año 1993, mediante la resolución 170 del 18 de
noviembre de 1993. Hace parte del corredor de conservación Guantiva - La Rusia – Iguaque (UIS,
2015). Este SFF es reconocido a nivel local y regional como "Parque Virolín” (Santuario de Fauna y
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Flora Guanentá Alto Río Fonce 2005). El PNR Pan de Azúcar - El Consuelo fue declarado bajo el
Acuerdo 002 del 27 de enero de 2012 de Corpoboyacá siendo el área protegida con registro en el
SINAP de más reciente declaración en el complejo. El DRMI Páramos de Guantiva- La Rusia, Bosques
de Roble y sus zonas aledañas fue declarado en el 2011 con el Acuerdo No 182 de la CAS y se
encuentra exclusivamente en el departamento de Santander, en los municipios de Charalá,
Coromoro, Encino, Gambita, Mogotes, Onzaga, San Joaquín y Suaita, todo ellos a excepción de
Suaita poseen área en el CPGLR. La RNSC Las Lagunas Encantadas se encuentra en su totalidad
dentro del complejo (Figura 5).
A nivel municipal, en el departamento de Santander se encuentran municipios como Mogotes y
Coromoro en los cuales toda el área del CPGLR se encuentra bajo una figura de protección del SINAP,
en contraste con el municipio de Gámbita que no tiene este tipo de figuras. Seis de los 7 municipios
de este departamento tienen áreas protegidas del SINAP en sus territorios dentro del CPGLR. En el
departamento de Boyacá, 8 de los 16 municipios tienen figuras de protección en sus territorios
dentro del complejo, sobresalen Santa Rosa de Viterbo (71%), Cerinza y Belén con porcentajes
superiores al 30% (Figura 4).

MOGOTES
COROMORO
CHARALA
ENCINO
ONZAGA
SAN JOAQUIN
SANTA ROSA DE VITERBO
CERINZA
BELEN
TUTAZA
DUITAMA
SOATA
TIPACOQUE
SUSACON
NOBSA
PAIPA
FLORESTA
SOTAQUIRA
BETEITIVA
PAZ DE RIO
SATIVASUR
SATIVANORTE
GAMBITA
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: elaboración propia con datos de RUNAP (2015)

Figura 4. Porcentajes de las jurisdicciones municipales con figuras de protección dentro del
complejo Guantiva – La Rusia
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Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015)

Figura 5. Áreas protegidas declaradas en el complejo de páramos Guantiva - La Rusia
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1.2.1. Estrategias complementarias de conservación
Además de estas figuras de protección reconocidas en el SINAP, existen otras estrategias
complementarias de conservación del complejo. Dentro de estas se encuentran los Parques
Naturales Municipales (PNM). En la jurisdicción de Corpoboyacá se reportan 4 PNM con área en el
complejo, en los municipios de Paipa, Tipacoque y Duitama (Tabla 4).
Tabla 4. Parques Naturales Municipales con área en el CPGLR
Nombre

Año

Municipio
Paipa

área
(ha)
679

Rango
altitudinal
2600-3500

Ranchería

2004

Robledales de
Tipacoque

2006

Tipacoque

1.159

2800 3300

La Rusia y Pan de
Azúcar

2010

Duitama

8.395

> 3200

La Zarza

2010

Duitama

1.180

> 2800

Finca Andalucía

2010

Duitama

270

Resolución
Acuerdo 34 de 2004 (14 de
diciembre) del Concejo
Municipal de Paipa
Acuerdo 005 de 2006 (25 de
agosto) del Concejo
Municipal de Tipacoque
Acuerdo 007 de marzo de
2010 Consejo municipal de
Duitama
Acuerdo 007 de marzo de
2010 Consejo municipal de
Duitama
Acuerdo 010 de 2002
Consejo municipal de
Duitama

Fuente: Elaboración propia a partir de UIS (2015), Corpoboyacá (2015)

El PNM Ranchería declarado el 2004 mediante el Acuerdo No 34 del Consejo Municipal de Paipa, se
caracteriza por la presencia de ecosistemas de bosque alto andino y páramo a partir de los 2.700 m.
Entre los objetivos de conservación del área se establecieron la protección del recurso hídrico y de
la flora endémica, entre la que se encuentra Espeletia paipana especie en peligro de extinción (UIS
2015). En el PNM Robledales de Tipacoque nacen las microcuencas que surten de agua a este
municipio. El PNM de La Rusia - Pan de Azúcar tiene como objetivo conservar y proteger los
ecosistemas de los páramos, el bosque andino y altoandino circundantes, además de articularse
como zona amortiguadora del SFF Guanentá – Alto Río Fonce. También busca proteger y recuperar
la oferta hídrica de importancia para la cuenca Alta del Río Chicamocha (Ríos Surba y Chiticuy), Río
La Rusia, Chontal y Chontales. El PNM La Zarza fue declarado con el objetivo de proteger y conservar
el ecosistema de páramo, bosque andino y altoandino que hace parte del corredor de conservación
Guantiva- La Rusia - Iguaque y la protección de la cuenca alta del río Chicamocha a través de la
quebrada la Zarza para garantizar un servicio ambiental para la región. Este parque da continuidad
al PNM de la Rusia- Pan de Azúcar y al PNM Ranchería del municipio de Paipa (UIS, 2015).
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Adicionalmente, el municipio de Duitama describe en su diagnóstico ambiental varios predios de
importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos adquiridos por el municipio,
los cuales suman 250 ha aproximadamente, se ubican en la cuenca del río Surba y se caracterizan
por la presencia de vegetación de páramo, entre estos están las fincas: La Vega, El Mortiño, La
Primavera, El Árbol del Pensamiento, Las Quebradas, Santa Ana Corrales y La Puerta de la montaña.
1.3. Características biofísicas
1.3.1 Clima
De acuerdo con Morales et al. (2007), la vertiente occidental de este complejo correspondiente al
departamento de Santander presenta un régimen húmedo, producto de lluvias orogénicas
ocasionadas por la humedad proveniente del valle del Magdalena. En contraste, la vertiente oriental
correspondiente al departamento de Boyacá es menos húmeda, ya que está sometida a un efecto
de sombra sin influencia del valle del Magdalena (Figura 6). El régimen de lluvias es bimodal, con
picos máximos de precipitación entre abril y mayo y octubre y noviembre. La precipitación al interior
del CPGLR se distribuye de manera irregular, es más abundante hacia la parte más alta (1600
mm/año) y menor hacia la parte baja (1100 mm/año)5.
La temperatura promedio anual en el CGLR es de 9°C, entre los meses de julio y agosto se puede
evidenciar una disminución cercana a un grado, mientras en febrero se registran los valores más
altos. La temperatura máxima promedio anual es de 14°C, y la temperatura mínima es de 5°C6.
Según la clasificación climática de Caldas-Lang se encuentra tres tipos de clima; el primero y más
generalizado es el de páramo bajo semihumedo, localizado hacia el norte y en la vertiente oriental
del CGLR, el segundo es el de páramo bajo húmedo en la vertiente occidental localizado en los
municipios de Paipa, Encino y Coromoro. Y por último el clima frio semihumedo en el oriente de los
centros urbanos de Cerinza y Belén 7.
De acuerdo con Corpoboyacá (2015) en los municipios con área den el CPGLR se presenta una
precipitación media anual de 2.722 mm. La precipitación se incrementa en sentido Norte – Sur y
Este – Oeste, variando entre los 1500 mm en la parte noreste sector del municipio de Tipacoque,
hasta los 4000 mm en la margen suroriental, sector norte del municipio de Paipa. La temperatura
por su parte, presenta los valores más altos en la zona nororiental (Tipacoque), y disminuye hacia el
sur (Sotaquirá, Paipa y Duitama). Por tanto, los municipios de Paipa y Duitama presentan los valores
más altos de humedad relativa, mientras los municipios de Soatá, Sativanorte y Susacón presentan
los valores más bajos. En el departamento de Santander, CAS (2015) reporta los mayores valores de
precipitación hacia Encino, Charalá, Coromoro.

5

Calculado con datos de superficies climáticas IDEAM 2014a (precipitación)
Calculado con datos de superficies climáticas IDEAM 2014a (temperatura)
7
Mapa clasificación climática Caldas Lang, IDEAM, 2013
6
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM
(2014a).

Figura 6. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) por subzona hidrográfica
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1.3.2. Geología
Existen tres tipos de rocas en el CPGLR, rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, formadas en
distintas eras geológicas que van desde la era devónica (416 millones de años), hasta depósitos
cuaternarios dejados por los glaciares durante el Holoceno, hace unos 11.000 años desde la última
glaciación. La formación geológica más abundante es la formación floresta con el 20% del total de
la superficie del complejo, estas son rocas sedimentarias formadas durante la era devónica hace
unos 416 millones de años, están compuestas por rocas tipo conglomerados de areniscas, arcillolitas
de forma redondeadas, también existen en esta formación rocas tipo limolitas y arenitas porosas,
rocas metasedimentareas de bajo grado de metamorfismo entre estas pizarras y filitas, en la parte
superior de la formación se pueden encontrar niveles de arcillolitas con fósiles8.
La segunda unidad más abundante son rocas ígneas del Sistema Triásico – Jurásico, formada hace
unos 200 millones de años, ocupan el 18% de la superficie del complejo, está conformada por dos
grupos de rocas el primero son rocas volcánicas, riolitas de colores grises y grano fino y afaniticas,
se le puede encontrar en algunas brechas, contienen cuarzo, ortoclasa, el otro grupo de rocas son
tipo cuarzomonzonita de colores blancos y rosados, esta unidad de caracteriza por tener relieves
suaves.
La tercera unidad geológica más abundante es la formación La Rusia localizada en 14% de la
superficie del complejo (17.101 ha), son rocas sedimentarias formadas durante el jurásico superior
hace unos 157 m.a, estas son una sucesión de capas de rocas que afloran en el páramo de La Rusia,
se componen de areniscas conglomeraticas blancas y verdes, areniscas finas, limolitas rojas y
verdes9. Otras 38 unidades geológicas se encuentran en el complejo sumando el restante 48%, las
más extensas son la formación Montebel, Arcabuco, Girón, Silgara y depósitos del cuaternario
asociados a morrenas.
Dentro del CPGLR se encuentran varias zonas donde se extraen materiales que hacen parte de la
economía del departamento de Boyacá, la piedra caliza, los materiales para la construcción y el
carbón son los principales elementos que allí se sustraen 10. La piedra caliza se extrae en el municipio
de Belén, sobre rocas de la formación Tibasosa y Tibú, las cuales se componen en varias de sus capas
de calizas grises oscuras con lodolitas, estas formaciones no llegan a estar ni el 1% de la superficie
del complejo, gracias a la abundancia y como afloran las calizas en estas y otras zonas fuera del
complejo, no existen problemas de abastecimiento. Los materiales para la construcción se extraen
sobre rocas sedimentarias principalmente en la formación Ritoque que se compone de calizas y
limolitas arcillosas, útiles para la construcción, también en la formación La Rusia que tiene areniscas
y conglomerados también útiles en la construcción. Por último, el carbón se extrae en zonas al borde
oriental, en formaciones geológicas que se componen de rocas areniscas, arcillas y yesos con mantos

8

Memoria Explicativa, plancha 152, Servicio Geológico Colombiano
Memoria Explicativa, plancha 172, Servicio Geológico Colombiano
10
Capa de títulos mineros, Agencia Nacional de Minería (2015)
9
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de carbón, también en esta unidad se encuentran abundantes hierros que es otro recurso
económico importante para la región11. Existe un potencial minero referido al mineral de oro en
zonas muy extensas, localizadas en la vertiente occidental del complejo de páramo de páramo
Guantiva-La Rusia12.
Corpoboyacá (2015) presenta los materiales de mayor extracción y las formaciones geológicas en
las que se encuentran (Tabla 5).
Tabla 5. Principales materiales de extracción y formación geológica en la que se encuentran

Formación Geológica
Formación Guaduas
Grupo Guadalupe, Formación Picacho,
Formaciones Areniscas y Arcillas de Socha,
Formación Bogotá, Formación Tilatá, Formación
Tibú – Las Mercedes
Formación Tibasosa
Formación Concentración
Formación La Luna y Grupo Guadalupe
Andesitas

Material de Extracción
Carbón
Materiales de construcción

Roca Caliza
Mineral de Hierro
Roca Fosfórica
Puzolana

Fuente: Corpoboyacá (2015)

En cuanto a importancia hidrogeológica, CAS (2015) describe la presencia de acuíferos abiertos hacia
la zona norte del CPGLR en el departamento de Santander, específicamente en el municipio de
Onzaga. Por su parte, Corpoboyacá (2015) identifica zonas de acuíferos con alta y muy alta
potencialidad de almacenamiento dentro del CPGLR en los municipios Susacón, Sativanorte, Tutazá
y Duitama principalmente.
1.3.3. Suelos
Se encuentran 22 unidades de suelo dentro del CPGLR, 5 de las cuales ocupan el 77%. La primera y
más abundante es la unidad MH7, ocupa el 29% de la superficie del complejo (35.112 ha), son suelos
desarrollados en climas muy fríos y húmedos con temperaturas medias de 10°C y baja precipitación,
pertenecen a la zona de bosque húmedo montano y se localizan sobre crestas muy abruptas y
escarpadas con pendientes mayores al 50%, todos originados de rocas sedimentarias clásticas y
arenosas, estos suelos tienen problemas de remoción en masa, avalanchas, principalmente
desprendimientos de rocas y erosión hídrica, la vegetación que recubre este suelo conserva especies
arbóreas y arbustivas, se encuentran en esta unidad los suelos Lithic Udorthents, Oxic Dystrudepts
y Typic Dystrudepts que contienen niveles orgánicos de mineralización, niveles tóxicos de aluminio,
horizontes de colores pardos rojizos con manchas blancas, textura arcillosa y muy superficiales.

11
12

Memoria Explicativa, aparte de Geología Económica, plancha 152, Servicio Geológico Colombiano,
Capa de Anomalías Geoquímicas escala 100, IGAC 2012
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La segunda unidad más extensa es la MH26 localizada hacia la parte norte del complejo con el 15%
de la superficie total, son suelos desarrollados y con características similares a de la anterior unidad
los tipos de suelos son los Humic Lithic Dystrudepts, Andic Dystrudepts, Typic Melanudands. La
tercera unidad es la ME15, son suelos desarrollados en paisajes montañosos y climas
extremadamente fríos y muy húmedos, con zonas de vida de bosques montanos pluviales, se
localiza sobre vigas, crestas y escarpes, se encuentran Afloramientos Rocosos y suelos Lithic
Cryorthents y Lithic Humicryeptssuelos que tienen colores negros y texturas francas y franco
arenosas. La cuarta unidad en abundancia es la ME14 con los 10,5% repartidos en 12.516 ha, se
localizan en los municipios de Belén, Cerinza, Tutazá, Sativanorte y Susacón en Boyacá,
desarrollados en climas extremadamente fríos y húmedos se encuentran los suelos Lithic
Dystrocryepts, Typic Dystrocryepts, Typic Haplohemists y los Afloramientos Rocosos de colores
pardos y negros oscuros y texturas francas. La quinta unidad es la MH25 se encuentra en el 8% del
complejo, son suelos desarrollados en clima muy frío húmedo (páramo bajo) a partir de cenizas
volcánicas con rocas sedimentarias, se localizan sobre relieves muy escarpados y empinados, son
afectados por derrumbes de rocas y deslizamientos en especial en zonas desprovistas de vegetación,
los suelos están cubiertos por bosque y vegetación que ha sido reemplazada por cultivos de papa y
pastos, se encuentran los suelos Typic Hapludands, Humic Pachic Dystrudepts, Typic Dystrudepts de
colores pardos oscuros, rojizos y de texturas franco arcillosas.
El 80% de los suelos del complejo tiene fertilidad natural baja, en el 16% existe fertilidad natural de
baja a media, se concentran en los municipios de Cerinza, Belén y Tutazá hacia el borde oriental del
complejo, el restante 4% tiene fertilidad natural media a alta, localizada en el borde suroriental del
complejo entre los municipios de Duitama, Sta Rosa de Viterbo, Cerinza y Belén (Boyacá). En cuanto
a la capacidad de uso del suelo, el 70% está corresponde a la clase VIII (conservación del suelo, la
vegetación y los recursos hídricos), la clase VII domina en el 28% de los suelos, destinado a la
conservación, a la protección del suelo y el agua, esta clase se localiza principalmente en el
nacimiento del río Susa entre los municipios de Tutazá, Sativanorte y Onzaga (Santander). La clase
VI, IV y III ocupan el restante 2,5% aptas para zonas con cultivos tecnificados, se localizan
principalmente en el municipio de Susacón, son zonas de relieve plano, más adecuada para la
localización de cultivos. La capacidad del suelo entonces da como resultado una vocación de
conservación en su mayoría, seguido de la forestal y agroforestal, el uso del suelo es en su mayoría
es de conservación del recurso hídrico y hay zonas de recuperación de erosión. Existen conflictos
por sobreutilización del suelo hacia el borde oriental del CPGLR, donde las zonas agrícolas del
altiplano cundiboyacense han podido llegar hasta las zonas de páramo, principalmente en los
municipios de Sotaquirá, Paipa, Sta. Rosa de Viterbo, Belén y Sativasur.
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1.3.4. Coberturas
A escala 1:25.000 (IDEAM, 2014b) el 94% del CPGLR tiene información de cobertura de la tierra
(Tabla 6, Figura 7), 3% no tiene información y el 3% restante corresponde al SFF Guanentá – Alto Río
Fonce cuya información se encuentra disponible a escala 1:100.000 (IDEAM, 2012) (Tabla 7, Figura
8).
A partir de la información de IDEAM (2014b) a escala 1:25.000, se reconocieron 25 categorías de
cobertura de la tierra interpretadas con metodología Corine Land Cover. Entre éstas sobresalen por
su extensión las áreas de herbazal (39%), áreas con intervención antrópica (21%), los arbustales
(19%) y los bosques (13%) (Tabla 6, Figura 7).

Tabla 6. Cobertura de la tierra del complejo de Guantiva-La Rusia a escala 1:25.000

Cobertura (Nivel 3)

Área (Ha)

Porcentaje

112. Tejido urbano discontinuo

2

0,002%

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados

20

0,02%

131. Zonas de extracción minera

25

0,02%

215. Tubérculos

164

0,1%

6.295

5%

349

0,3%

233. Pastos enmalezados

1.160

1%

241. Mosaico de cultivos

247

0,2%

242. Mosaico de pastos y cultivos

8.293

7%

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

2.437

2%

244. Mosaico de pastos con espacios naturales

4.132

3%

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales

16

0,01%

311. Bosque denso

13.960

12%

312. Bosque abierto

681

1%

313. Bosque fragmentado

639

1%

314. Bosque de galería y ripario

47

0,04%

315. Plantación forestal

432

0,4%

321. Herbazal

46.676

39%

322. Arbustal

22.760

19%

323. Vegetación secundaria

2.309

2%

332. Afloramientos rocosos

79

0,1%

333. Tierras desnudas y degradadas
334. Zonas quemadas

48
126

0,04%
0,1%

411. Zonas Pantanosas

699

1%

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

59

0,05%

231. Pastos limpios
232. Pastos arbolados
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99. Nubes
Sin información
TOTAL

442

0,4%

3.570

3%

115.667

97%

Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014b)

Aproximadamente el 73% de las coberturas presentes en el CPGLR corresponden a vegetación
natural. Los herbazales se encuentran distribuidos a lo largo del complejo, en especial en los
municipios de Duitama, Cerinza y Belén en Boyacá. Por su lado la distribución de esta cobertura en
el departamento de Santander sobresale en Encino, Coromoro y Onzaga. El sector con mayor
continuidad de herbazal está entre Cerinza y Belén, y Duitama. En los municipios de Nobsa, Floresta,
Belén y Beteitivá (Boyacá) la matriz dominante son arbustales, pastos y cultivos. De acuerdo con
Arellano y Rangel-Ch (2008) este sector se caracteriza por áreas de vegetación de páramo muy
extensas, pero con cercanas zonas de intervención.
Los arbustales también se encuentran distribuidos a lo largo del complejo, en los dos departamentos
por igual, aproximadamente, pero en fragmentos de menor área. Los de mayor tamaño están al
norte entre Coromoro, Onzaga, Susacón, Sativanorte y Sativasur; también tienen una extensión
considerable entre Belén, Beteitiva, Cerinza y Floresta.
La mayoría de los bosques están en el flanco occidental del complejo, en especial en los municipios
de Onzaga, Encino, Charalá, y entre Paipa y Sotaquirá. Hay remanentes de bosques entre Floresta y
Cerinza. En diferentes sectores los bosques se encuentran distribuidos de forma fragmentada,
Arellano y Rangel-Ch (2008) resaltan la presencia de bosques de Weinmannia y Quercus para este
complejo, y llaman atención sobre la mezcla de esta cobertura con otras antrópicas con destino
agropecuario. Las áreas con cobertura de origen antrópico relacionadas con cultivos, pastos y los
diferentes mosaicos ocupan el 19% y se encuentran a lo largo del complejo, en especial en su flanco
oriental; el sector con la mayor continuidad de estas coberturas está entre Belén y Tutazá. No
obstante, se observan fragmentos de pastos y cultivos en medio de coberturas naturales.
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Fuente: Elaboración propia con información IDEAM (2014b)

Figura 7. Cobertura de la tierra del complejo Guantiva-La Rusia a escala 1:25.000
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Para el 3% del CPGLR que corresponde al SFF Guanentá – Alto Río Fonce, se encuentran en su
mayoría coberturas naturales (Tabla 7, Figura 8)

Tabla 7. Cobertura del SFF Guantentá – Alto Río Fonce a escala 1:100.000
Cobertura (Nivel 3)

Área (Ha) Porcentaje

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

48

0,04%

3.1.1. Bosque denso

995

1%

3.1.3. Bosque fragmentado

38

0,03%

3.2.1. Herbazal

1.596

1%

3.2.2. Arbustal

1.141

1%

TOTAL

3.818

3%

Fuente: Elaboración propia con información IDEAM (2012)

De acuerdo con la información de Cabrera et al. (2011) se identifican los cambios de bosques – no
bosque a escala fina (periodo 1990-2005). En el flanco occidental se identifican áreas con bosques
estables, pero con dispersos procesos de deforestación (Figura 9).
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Fuente: Elaboración propia con información IDEAM (2012)

Figura 8. Cobertura de la tierra del SFF Guantentá – Alto Río Fonce a escala 1:100.000
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Fuente: Elaboración propia con información de Cabrera et al. 2011

Figura 9. Procesos de deforestación en el complejo Guantiva – La Rusia
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1.3.5. Relevancia biológica
Este complejo forma parte de un extenso corredor de páramo y bosque andino, considerado como
área prioritaria de conservación debido a los relictos de roble Quercus humboldtii y Colombobalanus
excelsa que se encuentran allí; adicionalmente, se destaca la presencia de parches de Polylepis
quadrijuga especie de importancia ecológica y de conservación (UPTC 2015). Por otra parte,
Cuatrecasas (1958) reconoce la cordillera Oriental como un área de especiación de frailejones,
encontrando en este complejo catorce especies (UPTC, 2015; SIB, 2015)
De acuerdo con la revisión de información secundaria, la flora que incluye literatura (datos
históricos), registros de bases de datos disponibles en línea (SIB, 2015; GBIF; 2015) e información
primaria (UPTC, 2015), el CPGLR alberga cerca del 13% de la flora de los páramos del país teniendo
en cuenta la revisión de Bernal et al. 2015, se encuentra un total de 697 especies, 357 géneros y 163
familias. Del total de las especies, el mayor porcentaje corresponde a espermatofitos (53%), seguido
por los briófitos, (26%) y los menores valores corresponden a helechos, líquenes y hepáticas (9, 8 y
4% respectivamente) (Anexo 1a).
En cuanto a fauna, el 62% de las especies de mamíferos registrados por encima de los 2.500 m, y el
18% de los mamíferos endémicos para el país. Posee además el 36% de las especies de aves
restringidas a páramo (Stiles, 1998) y el 5% de las aves endémicas para el Colombia por encima de
los 2800 m. En cuanto a anfibios el complejo tiene el 11% de las especies de alta montaña registradas
para Colombia y alrededor del 20% de las especies endémicas para las zonas altas de Colombia
(encima de los 2.500 m). Los arácnidos (arañas, ácaros y opiliones) e insectos (coleópteros,
himenópteros y hemípteros) son los invertebrados mejor conocidos del complejo, siendo las arañas
y coleópteros los de mayor riqueza de familias y especies. Además, y según los reportes de la UICN,
en el complejo se registran especies en diferentes categorías de amenaza, así como especies
endémicas y migratorias13 (Tabla 8).
El complejo es similar faunísticamente a los otros complejos de páramos de Boyacá y Cundinamarca,
con los cuales comparten el 80% de las especies de mamíferos 14 y el 85% de las especies de
anfibios15.

13

Las migraciones latitudinales son realizadas entre hemisferios del mismo continente. En el continente americano, las migraciones neo tropicales son
realizadas principalmente especies que se reproducen en Estados Unidos y Canadá durante el invierno (mayo a septiembre), y pasan el resto del año en
Centro y Suramérica. Por su parte las migraciones australes se producen durante la época de invierno del hemisferio sur del continente americano, y se dan
de sur a norte. Las migraciones altitudinales, son realizadas por especies se mueven entre distintas franjas de elevación, en este caso, entre el páramo y el
bosque
14

p.e. Mazama rufina, Pecari tajacu, Nasua nasua, Nasuella olivacea, Cerdocyon thous, Leopardus tigrinus, Puma concolor, Eira barbara, Tremarctos ornatus,
Anoura caudifer, Platyrrhinus dorsalis, Sturnira bogotensis, Histiotus humboldti, Lasiurus blossevillii, Myotis riparius, Chironectes minimus, Didelphis pernigra,
Sylvilagus brasiliensis, Caenolestes fuliginosus, Tapirus pinchaque, Cavia porcellus, Akodon affinis, Chibchanomys trichotis, Chilomys instans, Ichthyomys
hydrobates, Oligoryzomys fulvescens, Rhipidomys fulviventer, Thomasomys aureus, Cuniculus taczanowskii, Dinomys branickii, Olallamys albicauda, Coendou
rufescens, Sciurus granatensis, Cryptotis thomasi, entre otras.
15

p. e. Atelopus mittermeieri, Centrolene buckleyi, Centrolene notostictum, Niceforonia nana, Pristimantis bogotensis, Pristimantis elegans, Pristimantis
lynchi, Pristimantis mnionaetes, Pristimantis nervicus, Pristimantis nicefori, Pristimantis w-nigrum, Strabomantis ingerí e Hyloxalus subpunctatus, entre otras.
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Tabla 8. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en
el CPGLR

Diversidad
(Anexo 1)

Flora
697 especies
357 géneros
163 familias
(UPTC, 2015;
SIB 2015)

Especies
endémicas

23 especies
endémicas de
Colombia
64 especies
endémicas de
la C. Oriental
(IAvH & ICN,
2013; Bernal
et al., 2015)

Estado de
conservación

1 en peligro
crítico
4 en peligro,
2 casi
amenazadas,
33
preocupación
menor
(UICN, 2015;
Bernal et al.,
2015)
6 especies en
CITES
Apéndice II

Otras
especies
importantes

Mamíferos
80 especies
59 géneros
27 Familias
11 ordenes
(Alberico et al.,
2000; Solari et
al. 2013)
9 endémicas
para la
cordillera
oriental
5 casi
endémicas
(Alberico et al.,
2000; Wilson &
Reeder, 2005;
Solari et al.,
2013)
1 en peligro
crítico
1 en peligro
6 vulnerables
5 casi
amenazadas
(UICN, 2015)

Aves
139 especies
128 géneros
37 familias
(Hilty y
Brown,1986)

2 en peligro
2
vulnerables
(Renjifo et
al. 2014)

1 en peligro
crítico
2 en peligro
3 vulnerables
1 casi amenazada
(Amphibiaweb,
2015; UICN.
2015)

4 carismáticas
1 indicadora
del estado de
conservación

21
migratorias
13 exclusivas
de páramo
2 área
importante
para la
conservación
(AICA)
(Stiles, 1998;

5 carismáticas
2 indicadoras del
estado de
conservación

4 endémicas
para
Colombia
20 casi
endémicas
(ChaparroHerrera et
al., 2013)

Anfibios
23 especies
11 géneros
6 familias
2 órdenes
(Acosta-Galvis,
2000; Frost,
2015)
21 endémicas
para la cordillera
oriental
(Acosta-Galvis,
2000; PintoSánchez et al.,
2009; Frost,
2015)

Invertebrados
18 morfoespecies
24 especies
28 géneros
66 familias
6 órdenes
3 clases
2 filos
10 endémicas
para la Cordillera
Oriental
4 endémicas para
Colombia
(Millidge, 1991)

12 especies de
arañas exclusivas
de alta montaña y
páramo.
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Flora

Mamíferos

Aves
Franco &
Bravo, 2005;
Naranjo et
al., 2012)

Anfibios

Invertebrados

Algunas de las especies importantes presentes en el CPGLR son:
Flora:




Espeletia paipana, categorizada En Peligro Crítico (EN), con área de distribución potencial y
extensión de presencia inferior a una hectárea, restringida a los municipios de Paipa y
Sotaquirá (Díaz-Piedrahita et al., 2001; Morales-Puentes et al., 2011)
Espeletia arbelaezii, E. discoidea, E. rositae, E. tunjana especies con grado de amenaza En
peligro (EN)

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





Mazama rufina (Venado de Páramo) y Mazama bricenii (loncha) consumidores primarios de
material vegetal. Categoría de amenaza Vulnerable.
Tremarctos ornatus (Oso de anteojos) Ursidae de gran porte, implicado en muchos procesos
ecológicos, consumos de material vegetal, y medianos a pequeños animales. Categoría de
amenaza Vulnerable.
La oncilla Leopardus tigrinus, consumidor de presas de mediano y pequeño porte en el
bosque alto andino y paramo, está en la categoría de amenaza Vulnerable.

Aves (Hilty y Brown, 1986; Chaparro-Herrera et al., 2013; Renjifo et al., 2002, 2014):




Pyrrhura calliptera, el Periquito aliamarillo (una especie endémica de Colombia y
vulnerable.
Macroagelaius subalaris, el Chango de montaña, una especie endémica y en peligro
Hapalopsittaca amazonina, la cotorra montañera, una especie rara, local y casi endémica.

Anfibios (Acosta-Galvis, 2000; Amphibiaweb, 2015; Frost, 2015):




La rana arlequín Atelopus mittermeieri, importante indicador de la calidad del agua, y típica
de páramos y bosques bien conservados. Pertenece al género más amenazado de anfibios
en el mundo, registrado en peligro crítico.
Hyloxalus subpunctatus especie de rana muy sensible a la contaminación de los afluentes
de agua en alta y media montaña, lo que ha puesto a la especie en riesgo de extinción.
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Strabomantis ingeri especie de rana sensible a la transformación del hábitat y la
contaminación pesticidas de cultivos, y además reportada como vulnerable.
Las ranas de cristal Centrolene buckleyi, Centrolene notostictum y Nymphargus
vicenteruedai, especies carismáticas, típicas de zonas bien conservadas.

Invertebrados (Millidge, 1991; Freytag, 2004; González y Sepúlveda, 2007; Pulido-Herrera et al.,
2007; SIB Colombia, 2015; UPTC, 2015):




Diez especies de arañas de la familia Linyphiidae endémicas de Colombia y/o la Cordillera
Oriental (Barycara comatum, Dibiaranea discolor, D. setigera, D. silvícola, Labicymbium
cordiforme, L. jucundum, L. sturmi, Meioneta disjuncta, Triplogyna major, Tutaibo
rubescens) y típicas de alta montaña.
Dos especies de escarabajos coprófagos (Homocopris achamas, Uroxys coarctatu), una
especie de hemíptero (Ramosulus phaedrus), son endémicas de Colombia

Además, en los estudios realizados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC,
2015) se generó información adicional para el complejo de páramo Guantiva – La Rusia:


41 especies de aves16 reportados por primera vez en este complejo y 43 especies
presentaron ampliación de su distribución altitudinal en más de 100 m 17



7 potenciales nuevas especies, 5 del género Pristimantis y 1 del género Niceforonia. Se
reporta la ampliación en la distribución en más de 120m altitudinales de Dendropsophus
labialis.



3 especies ampliaron su distribución geográfica al departamento de Boyacá: Homocopris
achamas ó Dichotomius achamas (con distribución conocida solo para Cundinamarca,
Nariño y Valle del Cauca), Uroxys brachialis (con distribución conocida solo para Nariño,

16

Anas andium, Rupornis magnirostris, Geranoaetus melanoleucus, Zenaida auriculata, Asio stygius, Asio flammeus, Streptoprocne rutila, Aeronautes
montivagus, Coeligena torquata, Coeligena helianthea, Trogon personatus, Andigena nigrirostris, Melanerpes formicivorus, Campephilus pollens, Falco
femoralis, Bolborhynchus lineola, Pionus chalcopterus, Amazona mercenarius, Scytalopus spillmanni, Thripadectes holostictus, Asthenes flammulata,
Mecocerculus stictopterus, Zimmerius chrysops, Contopus fumigatus, Myiotheretes striaticollis, Myiotheretes fumigatus, Ochthoeca diadema, Ochthoeca
rufipectoralis, Progne subis, Hemispingus frontalis, Anisognathus lacrymosus, Pipraeidea melanonota, Conirostrum sitticolor, Catamenia analis, Catamenia
inornata, Chlorospingus canigularis, Arremon brunneinucha, Geothlypis philadelphia, Myioborus miniatus, Icterus chrysater, Chlorophonia pyrrhophrys

17

Adelomyia melanogenys, Aeronautes montivagus, Andigena nigrirostris, Anisognathus igniventris, Asio stygius, Asthenes fuliginosa, Cathartes aura,
Chalcostigma heteropogon, Chlorophonia pyrrhophrys, Chlorospingus canigularis, Coeligena bonapartei, Colaptes rivolii, Conirostrum albifrons, Conirostrum
rufum, Cyanocorax yncas, Diglossa caerulescens, Elaenia frantzii, Eriocnemis cupreoventris, Falco femoralis, Falco sparverius, Geothlypis philadelphia,
Geranoaetus melanoleucus, Grallaria ruficapilla, Heliangelus amethysticollis, Henicorhina leucophrys, Leiothlypis peregrina, Macroagelaius subalaris,
Metallura tyrianthina, Myioborus miniatus, Ochthoeca fumicolor, Patagioenas fasciata, Picoides fumigatus, Pionus chalcopterus, Pipraeidea melanonota,
Progne subis, Pyrrhomyias cinnamomeus, Rupornis magnirostris, Streptoprocne rutila, Synallaxis azarae, Synallaxis subpudica, Systellura longirostris,
Troglodytes aedon, Zimmerius chrysops
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Quindio y Valle del Cauca) y Uroxys coarctatus (con distribución conocida solo para
Cundinamarca, Nariño y Risaralda).
1.4. Características demográficas y socioeconómicas
1.4.1. Población de los municipios del CPGLR
Según las proyecciones al 2015 del DANE (2005), el total de la población en los municipios con
jurisdicción en el CPGLR es de 266.205 habitantes. El departamento de Boyacá posee el mayor
número de habitantes siendo Duitama (112.692 hab.) y Paipa (30.740 hab.) los municipios con
mayor población. Vale la pena señalar que Duitama es la tercera ciudad por población del
departamento de Boyacá y un centro económico clave en el nororiente del país (Tabla 9).
Tabla 9. Población urbana y rural de los municipios del CPGLR
Departamento
SANTANDER

BOYACÁ

Municipio
Mogotes

Cabecera
3.831

Resto
7.049

Total
10.880

Charalá

5.831

4.709

10.540

Coromoro

1.033

6.525

7.558

Onzaga

1.229

3.825

5.054

Encino

461

2.036

2.497

San Joaquín

667

1.821

2.488

Duitama

102.519

10.173

112.692

Paipa

18.950

11.790

30.740

Nobsa

6.389

9.882

16.271

Santa Rosa De
Viterbo
Sotaquirá

7.154

6.249

13.403

716

6.993

7.709

Belén

3.812

3.588

7.400

Soatá

5.262

1.993

7.255

390

4.654

5.044

Paz De Rio

2.920

1.760

4.680

Floresta

1.798

2.725

4.523

Cerinza

1.547

2.215

3.762

Tipacoque

867

2.339

3.206

Susacón

966

2.129

3.095

Sativanorte

528

1.811

2.339

Betéitiva

389

1.680

2.069

Tutazá

195

1.695

1.890

Gámbita

Sativasur
TOTAL COMPLEJO

267

843

1.110

167.721

98.484

266.205

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE (2005), proyecciones poblacionales 2005-2020.
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La figura 10 presenta porcentualmente la población asentada en la cabecera y las zonas rurales
(resto) de los municipios. Los municipios del departamento de Santander son principalmente rurales
a excepción de Charalá, el cual presenta una distribución muy similar entre la cabecera municipal y
el resto. En el caso de Boyacá son 4 los municipios que tienen una población mayor en las cabeceras
que en las partes rurales: Duitama, Soatá, Paz del Río y Paipa.
100%
90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%

SANTANDER

SATIVASUR

TUTAZÁ

BETÉITIVA

SATIVANORTE

SUSACËN

TIPACOQUE

CERINZA

FLORESTA

PAZ DE RIO

GÁMBITA

SOATÁ

BELÉN

SOTAQUIRÁ

SANTA ROSA DE VITERBO

NOBSA

PAIPA

DUITAMA

SAN JOAQUÍN

ENCINO

ONZAGA

COROMORO

CHARALÁ

0%

MOGOTES

10%

BOYACÁ

RESTO

CABECERA

Fuente: Elaboración propia a partir DANE (2005), proyecciones poblacionales 2015

Figura 10. Porcentaje de población urbana y rural en los municipios del CPGLR.
1.4.2. Población en páramo a nivel veredal
Una aproximación a los datos poblacionales en este complejo se da a través de los registros del
SISBEN, sobre las veredas con área en páramo. La selección de las veredas con área en el complejo
se realizó a partir de la información cartográfica entregada por la CAS (2015) y Corpoboyacá (2015).
En esta aproximación no se presentan datos para los municipios de Gámbita y Charalá. Para el caso
de Gámbita, no se menciona ninguna vereda asociada al páramo. La ausencia de habitantes en las
veredas con páramo del municipio de Charalá puede estar relacionada con que allí el área del
complejo se encuentra en su totalidad dentro del SFF Guanentá – Alto río Fonce.
Según esta información, se registran 133 veredas habitadas con área en el complejo, con un total
de 32.393 habitantes. El 88% de estos habitantes se encuentra en el departamento de Boyacá y un
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12% en el departamento de Santander. Las veredas más pobladas se encuentran en Duitama, Belén
y Santa Rosa de Viterbo todas ubicadas en el suroccidente del área del complejo (Tabla 10).
Tabla 10. Población veredas con área en el CPGLR
Departamento
(hab./%)
SANTANDER
3.895
12%

BOYACÁ
28.498
88%

Municipio

% del CPGLR
en el mpio

No veredas con
área en páramo

Habitantes

Onzaga

13%

9

1.365

Encino

11%

5

767

Coromoro

10%

7

1.242

San Joaquín

0.3%

3

427

Mogotes

0.01%

1

94

Gámbita

0.09%

S/D

S/D

Charalá

1%

S/D

S/D

Duitama
Susacón

10%
8%

11
7

5.646
1.048

Tutazá

8%

7

1.383

Belén

7%

9

4.069

Sativanorte

7%

6

1.286

Santa Rosa

4%

13

2.899

Cerinza

3%

8

2.017

Paz Del Río

3%

6

1.087

Soata

3%

3

1.361

Sotaquirá

3%

4

1.221

Beteitiva

2%

5

1.394

Paipa

2%

11

1.858

Floresta

1%

8

834

Sativasur

1%

4

598

Nobsa

0.40%

3

837

Tipacoque

0.30%

3

960

TOTAL COMPLEJO

100%

133

32.393

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2015).

1.4.3. Población en páramo según el DANE
Si bien no existe información exacta sobre cuántas personas habitan en el complejo, una
aproximación fue realizada por el DANE (2013) en un ejercicio que tuvo en cuenta el área en páramo
a escala 1:100.000 y datos de población del censo 2005. Esta información no presenta datos para 5
municipios (4 de Santander y 1 de Boyacá) de los 23 con área en el complejo. Sin embargo, estos
municipios tienen un porcentaje igual o menor al 1% del complejo en su territorio.
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Según esta información, en el complejo existen 7.098 habitantes ubicados en su gran mayoría en el
departamento de Boyacá. Los municipios más poblados en páramo son Tutazá con 1.716 habitantes
y Belén con 1.327 habitantes. Es necesario resaltar que los municipios que tienen más área en el
CPGLR (Onzaga, Encino, Coromoro y Duitama) no corresponden a los municipios con mayor
población en páramo. Incluso el municipio de Coromoro, que tiene el 10% del total del área del
complejo, no registra habitantes. De igual forma, no se evidencia una correlación con la población
rural y la población en páramo. Tutazá es uno de los municipios con menos población total y sin
embargo aparece como el municipio con mayor población en el complejo; al contrario, Duitama, el
municipio con mayor población total, no presenta una gran población en el complejo (Tabla 11).
Tabla 11. Población en páramo de los municipios con área en el CPGLR
Departamento
(habs.)
Boyacá
(76.683)

Santander
(43068)

Municipio

viviendas

hogares

Población

Duitama

% del CPGLR
en el mpio
10%

164

112

416

Susacón

8%

211

199

791

Tutazá

8%

556

403

1.716

Belén

7%

397

311

1.327

Sativanorte

7%

252

231

775

Santa Rosa de
Viterbo
Paz de Río

4%

203

143

642

3%

46

23

82

Sotaquirá

3%

37

28

136

Soatá

3%

17

16

54

Cerinza

3%

69

68

263

Paipa

2%

69

68

257

Betéitiva

2%

52

47

265

Sativasur

1%

24

21

73

Floresta

1%

29

29

138

Nobsa

0.4%

S/D

S/D

S/D

Tipacoque

0.3%

3

3

7

Onzaga

13%

44

38

143

Encino

11%

40

4

13

Coromoro

10%

1

0

0

Charalá

Total Complejo

1%

S/D

S/D

S/D

San Joaquín

0.3%

S/D

S/D

S/D

Gámbita

0.09%

S/D

S/D

S/D

Mogotes

0.01%

S/D

S/D

S/D

100%

2.214

1.744

7.098

Fuente: DANE, 2013.
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Fuente: DANE (2005) proyecciones poblacionales 2005-2020 y DANE (2013).

Figura 11. Población rural y población en páramo de municipios con área en el CPGLR
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Si se revisa la dinámica por departamentos, los datos poblacionales en los tres niveles (municipios,
veredas, Complejo de páramos) coinciden en que los municipios con área en el complejo del
departamento de Boyacá son más poblados, tanto en su totalidad, como en el área en páramo que
los municipios de Santander Así, ambos coinciden en mostrar a Onzaga, municipio con mayor área
en el complejo, como el que tiene el mayor número de habitantes en el complejo del departamento
de Santander; seguidamente aparecen Encino y Coromoro, ambos también con grandes áreas del
complejo en sus territorios.
1.4.4. Condiciones de Vida
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI
determina las necesidades en materia de vivienda y educación de los hogares teniendo en cuenta
viviendas inadecuadas, hacinamiento crítico, servicios públicos inadecuados, inasistencia escolar y
dependencia económica. Según DANE (2005) 15 de los 23 municipios con área en el CPGLR poseen
un NBI mayor al promedio nacional. Se destacan los municipios de Beteitiva y Tipacoque. En el caso
de los municipios de Santander vale la pena mencionar que todos ellos están por encima del
promedio departamental. El departamento de Boyacá tiene un NBI mayor al nacional, 10 de 16
municipios poseen un NBI superior al departamental (Tabla 12).
Los municipios con el menor NBI total son Duitama, Nobsa, Santa Rosa de Viterbo y Paipa. Todos
estos municipios hacen parte de la denominada Área metropolitana del Alto Chicamocha, la cual no
tiene reconocimiento oficial, pero funciona de facto. Esta incluye los municipios previamente
mencionados y otros cuatro municipios de Boyacá que no tienen área en el complejo18.
Igualmente, es notoria una gran diferencia entre los NBI de las cabeceras municipales y el resto del
municipio. En ese sentido, nueve municipios que poseen área en el CPGLR presentan un NBI rural
más alto que el promedio nacional, la mayoría de ellos ubicados en el departamento de Boyacá, al
nororiente del complejo. Los casos más críticos en el sector rural son Tipacoque, Soatá, Beteitiva y
Sativanorte.
Tabla 12. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de municipios con área en el CPGLR

18

Municipio

Cabecera

Resto

Total

Tipacoque

30,5

74

63,1

Sativanorte

32,2

68,1

60,4

Tutazá

19,7

49,3

46,7

Sativasur

18,4

53,6

46,1

Floresta

21,1

56,6

46,1

Soata

23,2

69

40,1

Sotaquirá

24,9

38,7

37,5

Tibasosa, Sogamoso, Firatova e Iza.
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Municipio

Cabecera

Resto

Total

Belén

13,7

47,4

31,1

Paz del Río

11,9

50,5

27,6

Paipa

10,8

27,4

18,1

7,3

29,5

17,1

Nobsa

12,4

14,1

13,5

Beteitiva

36,3

68,9

64

Susacón

34,5

63,3

56

Cerinza

11,6

33,9

26

Duitama

7,5

19,9

9

Boyacá

14,1

49

30,8

Onzaga

13,2

64,2

53,8

Mogotes

20,5

63,2

49,4

San
Joaquín

11,5

51,6

41,5

Encino

20,7

38

35,3

Charalá

14,9

34,4

24,1

Coromoro

15,3

46,3

43

Santander

15,5

45,3

21,9

Colombia

19,6

53,4

27,7

Santa Rosa
de Viterbo

Fuente: DANE (2005)

Educación: En el área de estudio priorizada por UIS (2015) en veredas en páramo de los municipios
de Encino, Onzaga, Belén, Duitama, Paz del Río, Sativasur y Tutazá existe baja cobertura en
educación. Los principales problemas son la dificultad de acceder a los centros educativos y la falta
de profesores, lo que obliga a los estudiantes desplazarse grandes distancias y aumenta la
posibilidad de deserción. Por ejemplo, la vereda Avendaños 1 (Duitama) tiene un centro educativo,
pero no hay docentes debido a la baja cantidad de alumnos, por lo que deben trasladarse a la vereda
El Carmen, ubicada a más de 40 minutos en carretera destapada.
A nivel municipal, se identificaron 153 centros educativos en los municipios con área en el complejo
(Tabla 13), 68 de estos se encuentran en Duitama. En el caso de Santander, el municipio con más
establecimientos educativos es Charalá con 9, seguido de Mogotes con 8.
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Tabla 13. Establecimientos educativos en municipios con área en el CPGLR
Departamento

Municipio

Boyacá

Betéitiva

Establecimientos
educativos
2

Floresta

1

Sativasur

1

Susacón

1

Tipacoque

1

Cerinza

1

Sativanorte

2

Soatá

2

Tutazá

2

Sotaquirá

2

Paz de Río

3

Belén

4

Santa Rosa de
Viterbo
Nobsa

5

Paipa

20

Duitama

68

Charalá

9

Coromoro

4

Encino

2

Mogotes

8

Onzaga

4

Santander

San Joaquín
Total

8

3
153

Fuente: UIS (2015)

Salud: el 89% de la población de los municipios con área en páramo está afiliada al sistema general
de Seguridad Social en Salud. Es necesario resaltar que algunas tasas de cobertura superan el 100%,
esto se debe a que se reporta más población afiliada que la proyectada por el DANE (2013). En el
departamento de Boyacá, el municipio de Nobsa presenta la menor cobertura de los municipios con
área en el complejo, seguido por Belén. En el departamento de Santander Coromoro presenta la
cobertura más baja (Tabla 14).
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Tabla 14. Cobertura de salud en el CPGLR

Departamento

Boyacá

Santander

Municipio

Población afiliada al
Sistema General de
Seguridad Social en Salud

Tasa de
cobertura

Soatá

10.084

135%

Duitama

113.998

102%

Tutazá

1.857

97%

Paipa

28.812

95%

Tipacoque

3.042

93%

Cerinza

6.723

89%

Sativasur

961

85%

Paz de Río

3.895

82%

Sativanorte

1.883

79%

Sotaquirá

5.841

75%

Betéitiva

1.559

74%

Susacón

2.28

73%

Floresta

2.777

61%

Belén

2.172

57%

Nobsa

8.598

53%

Santa Rosa
de Viterbo

6.424

48%

Encino

2.226

88%

Onzaga

4,2

83%

Mogotes

8.816

81%

Charalá

8.335

78%

San
Joaquín

1.945

77%

Coromoro

5.041

67%

Fuente: UIS (2015)

1.4.4. Actividad minera


Títulos Mineros

Dentro del CPGLR existen 13 títulos mineros otorgados, que ocupan 1.948 ha del complejo,
correspondientes al 1,6% del mismo. Los principales materiales que allí se encuentran corresponden
a carbón y materiales de construcción. Se destacan los títulos de Minerales de Boyacá Ltda en Tutazá
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y uno de particulares en Coromoro que se encuentran 100% dentro del CPGLR, adicionalmente el
título de Minas Paz del Río con 89% del área del título dentro del complejo (Tabla 15).
Tabla 15. Títulos mineros con área en el CPGLR
CODIGO
RMN
GEHD-02

TITULAR

GH9-121

Minerales Boyacá
Ltda.
Particulares

GANA-04

Minas Paz Del Rio S. A

MINERALES

Caolín

Tutazá (Boyacá)

404

ÁREA (ha)
DEL TÍTULO
EN CPGLR
404

Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Carbón

Coromoro (Santander)

10

10

100%

Tutazá- Belén (Boyacá)

662

589

89%

3

2

61%

Duitama (Boyacá)

276

147

53%

Belén (Boyacá)

196

91

46%

Sotaquirá (Boyacá)

89

27

30%

Santa Rosa De Viterbo
(Boyacá)
Duitama (Boyacá)

37

7

19%

2

0,4

15%

18.300

364

2%

360

7

2%

35.990

301

1%

804

0,02

0,002%

KAS-10531

Particulares

GGR-141

Particulares

FJRN-01

Cemex Colombia S.A.

HHPI-02

Particulares

ICT-14321

Particulares

HHLE-11

Particulares

GAGC-01

Minas Paz Del Rio S. A

Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Materiales de
construcción
Hierro

GBI-121

Particulares

Carbón

FJWM-01

Minas Paz Del Rio S. A

Carbón

FCC-093

Particulares

MUNICIPIO

Belén (Boyacá)

Socotá - Tasco- Nobsa –
Gameza – Monguí –
Sogamoso -Santa Rosa De
Viterbo- TibasosaSativanorte- Corrales- Paz De
Rio - Topaga- Jericó-FlorestaSocha (Boyacá)
Duitama (Boyacá)

Socotá - Tasco – Sativanorte –
Ventaquemada - Paz De Río –
Ráquira – Jericó – Socha –
Sativasur – Samacá (Boyacá)
Lenguazaque Guachetá
(Cundinamarca)
Carbón
Paz De Rio - Beteitiva
(Boyacá)
Área (ha) titulada en el páramo

ÁREA (ha)
DEL TÍTULO

% DEL TÍTULO
DENTRO DE
CPGLR
100%

1.948

Número de títulos

13

% del complejo titulado

1,6%

Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015)
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Con relación a las licencias ambientales, a través del auto 2069 de 23 de septiembre de 2010,
Corpoboyacá aprobó una licencia para la explotación del carbón mineral para el título GGR-141 el
cual tiene el 53% de su área dentro del CPGLR en las veredas de San Antonio Norte, San Antonio Sur
y Pradera (municipio de Duitama). En el caso del departamento de Santander no existe ninguna
licencia ambiental en la zona del complejo.


Solicitudes mineras

Adicionalmente existen múltiples intereses mineros sobre el CPGLR. Dentro del complejo se
encuentran 10 solicitudes, con un área total solicitada de 5.367 ha que corresponden al 4,5% del
área total del complejo (Tabla 16).
Tabla 16. Solicitudes de títulos mineros con área en el CPGLR
CÓDIGO
_EXP
OG2091612
OHG11461
OG209596
QA515211
OH116001
OG310321
OG2091711

Titular

Negocios Mineros
S. A
Particulares /
Boyming S.A.S.
Nacional De
Minerales Y
Metales SAS
Particulares
Particulares /
Boyming S.A.S.
Particulares
Negocios Mineros
S. A

OH910091
KJ208011

Particulares

GDP081

Julio Barón Y Cía.
Ltda. C. I

Sociedad Frontera
SOM

Grupo mineral

Carbón

Carbón

Materiales de
construcción

Materiales de
construcción
Carbón

Materiales de
construcción
Metales
preciosos

Carbón

Municipio

Área de la
solicitud
(ha)
9.600

Área dentro
del complejo
(ha)
2.473

% del título
dentro de
páramo
26%

2.576

597

23%

9.232

1.694

18%

341

31

9%

Gambita- Charalá (Santander)
Paipa- Duitama (Boyacá)
Tutazá – Belén (Boyacá)

8.165

550

7%

1.943

11

1%

Nobsa- Santa Rosa De ViterboCerinza-Floresta-Belén (Boyacá)

5.327

22

0,4%

251

1

0,3%

3.168

5

0,2%

762

0,2

0,02%

Sativanorte- Tutazá - Paz De RioBeteitiva - Belén (Boyacá)
Tasco-Paz De Rio- BeteitivaBelén (Boyacá)
Tuta- Paipa- Sotaquirá- Duitama
(Boyacá)
Sotaquirá (Boyacá)

Paz De Rio (Boyacá)
Molagavita – Curití – Coromoro Onzaga - Mogotes- San AndrésCharalá (Santander)
Susacón- Boavita- La Uvita
(Boyacá)
Paipa (Boyacá)

Área (ha) de traslape entre solicitudes
Área total solicitada (ha)
Número de solicitudes
% del complejo solicitado
Fuente: Elaboración propia con base en ANM (2015)

18
5.367
10
4,5%

48

Fuente: ANM 2015

Figura 12. Títulos y solicitudes mineras en el CPGLR
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1.4.5. Actividades petroleras
Existen tres bloques petroleros con área en el CPGLR que en total ocupan 56.281 ha
correspondientes a 47% de su superficie. Dos de estos bloques, los que mayor porcentaje tienen en
el CPGLR (11 y 17%) se encuentran bajo evaluación técnica (TEA), es decir, áreas donde se realizan
trabajos de evaluación asignados por la ANH. El bloque restante se encuentra en exploración (Tabla
17).
Tabla 17. Bloques petroleros con área en el CPGLR
Contrato

Operador

Estado

Área del
bloque
(ha)

Área
dentro del
CPGLR (ha)

% dentro del
CPGLR

BUENAVISTA

Tecnicontrol S A

Área en exploración

8.046

9

0,1%

COR 15

Maurel And Prom Colombia B.V.

Tea

119.356

12.542

11%

COR 24

Meta Petroleum Corp

Tea

250.831

43.730

17%

Área del complejo con bloques (ha)

56.281

% del complejo con bloques

47%

Fuente: Elaboración propia con base en ANH (2015)

Maurel And Prom Colombia B.V. es una empresa francesa antigua dueña de Hocol (hoy en manos
de Ecopetrol). Pacific Rubiales tiene una participación del 50% en esta empresa (PR Newswire, 9 de
enero de 2013). Meta Petroleum Corp. es subsidiaria de Pacific Rubiales (BNAméricas s.f.). La
exploración de este bloque petrolero ha ocasionado manifestaciones en contra por parte de la
comunidad de Soatá exigiendo la suspensión de la exploración sísmica (WRadio, 2014; HSB Noticias,
2014).
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2. Identificación de la Zona de transición bosque – páramo
Desde el punto de vista biótico, el límite inferior del ecosistema paramuno se encuentra en la zona
de contacto entre el bosque altoandino y la parte baja del subpáramo. Esta zona de transición
bosque - páramo (ZTBP) se caracteriza por la presencia de formaciones vegetales semiabiertas, con
elementos arbustivos y arbóreos que se interdigitan, y una gran variabilidad en su composición
florística, cobertura y fisionomía, por esta razón muestra una alta heterogeneidad, riqueza y
diversidad de especies (León et al. 2015).
Los modelos de distribución de la cobertura potencial para establecer la zona de transición BosquePáramo (ZTBP) en el Complejo de Guantiva – La Rusia se elaboraron con 1233 puntos derivados de
muestreos sobre imágenes de satélite y datos de campo provenientes de los seis transectos
realizados por la UPTC (2015). El procedimiento de elaboración de los modelos que inciden en el
desarrollo de la ZTBP se detalla en Sarmiento et al. (2015). Entre las variables que contribuyeron en
la elaboración de los modelos se destacan la temperatura promedio, la precipitación anual y la
pendiente.
Para identificar la ZTBP se calcularon los porcentajes de dominancia y cobertura para cada forma de
crecimiento en cada estación de cada uno de los seis transectos, y se identificó el límite superior y
el inferior de la zona de transición. A continuación, se extrajeron los valores de probabilidad
obtenidos en los modelos y se emplearon como umbral de corte de los modelos de bosques y
arbustales, para así obtener mapas binarios (presencia/ausencia), los cuales se combinaron con el
fin de identificar las zonas donde se superpone el espacio de las probabilidades seleccionadas. La
ZTBP identificada a partir de los modelos se encuentra entre el rango de los 2640 m hasta los 3470
m aproximados en su parte más alta (Figura 13).
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Fuente: Elaboración propia con datos UPTC (2015)

Figura 13. Zona de transición del complejo de páramos Guantiva – La Rusia y ubicación de
transectos realizados por UPTC (2015)
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De acuerdo con los datos obtenidos por UPTC (2015), en los 6 transectos altitudinales a lo largo del
CPGLR, la vegetación de esta zona de transición se define por la presencia de arbustos y arbolitos
con abundancias superiores al 50% y especies típicas de páramo y bosque –que se encuentran e
interdigitan en un rango altitudinal– características de esta zona de transición, en las que se
cuentan: Vaccinium floribundum, Weinmannia fagaroides, Arcytophyllum nitidum, Bejaria aestuans,
Gaiadendron punctatum, Gaultheria anastomosans, Macleania rupestris, Weinmannia tomentosa,
Bucquetia glutinosa, Diplostephium rosmarinifolius, Hypericum juniperinum, Gaylussacia buxifolia,
Monochaetum myrtoideum, Disterigma alaternoides, Peperomia saligna, Clethra fimbriata,
Pernettya prostrata, Anthurium oxybelium, Solanum oblongifolium, Lycianthes acutifolia,
Scrobicaria ilicifolia, Aragoa cupressina, Puya nítida, Gaultheria rigida, Myrsine dependens,
Habracanthus hylobius, Paepalanthus andicola, Elaphoglossum engelii, Palicourea demissa,
Palicourea apicata, Drimys granadensis, Gaultheria erecta, Bejaria resinosa, Palicourea
aschersonianoides, Rhynchospora ruiziana, Castilleja fissifolia, Hypericum myricarifolium, Miconia
buxifolia, Miconia ligustrina, Schefflera bogotensis, Vaccinium meridionale, Ageratina
glyptophlebia, Elaphoglossum eximium, Pentacalia vaccinioides, Diphasiastrum thyoides,
Lepidaploa karstenii, Miconia squamulosa, entre otras.
Como parte del proceso de identificación de la zona de transición, además del modelamiento, se
analizó la distribución altitudinal cada 100m (desde 2500 hasta 4200 m), de las especies de flora y
fauna reportadas para este complejo (SIB, 2015; UPTC, 2015). Se observa que la curva de riqueza de
especies de flora tanto de las vasculares y no vasculares alcanza el pico máximo de riqueza entre los
3000 y 3500 m (Figura 14), correspondiendo a las variaciones en diferentes sectores de la zona de
transición entre el bosque y el páramo para el CPGLR.
400

Número de especies

350
300
250
200
150
100
50

No vasculares

4200

4100

4000

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2500

0

Vasculares

Fuente: elaboración propia con datos UPTC (2015), SIB (2015) y Bernal et al. (2015).

Figura 14. Riqueza florística en el gradiente altitudinal bosque – páramo del CPGLR
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Para los grupos de fauna, las curvas de riqueza tienen diferentes trayectorias; las aves alcanzan su
mayor valor a los 2900 m, los mamíferos disminuyen a partir de los 2600 m, mientras que los anfibios
tienen un comportamiento casi constante (Figura 15). Estas diferencias se atribuyen a las
características fisiológicas y etológicas de las especies, las cuales dependen de la heterogeneidad
espacial y estructura del hábitat (Vitt y Caldwell, 2014), donde los ecosistemas de bosque pueden
proveerles mayores elementos de protección contra depredadores y factores climáticos (Navas,
2003; Navas et al., 2013).
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Figura 15. Riqueza de especies de fauna en el gradiente altitudinal para el complejo de páramos
Guantiva – La Rusia.

Adicionalmente al analizar la distribución altitudinal de especies de fauna y flora amenazadas,
muestra que en fauna hay un pico entre los 2600 y 3000 m, mientras para la flora entre los 3000 y
3300 m (Figura 16), que coincide con zonas altamente vulnerables a la transformación y
fragmentación.
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Figura 16. Distribución altitudinal de especies de fauna y flora amenazadas en el gradiente
altitudinal para el complejo de páramos Guantiva – La Rusia.

En cuanto a la distribución de las especies de flora endémicas en este complejo, se observa un mayor
número de estas entre los 3000 y 3400 m, correspondiente a esta zona de transición (Figura 17).
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Fuente: elaboración propia con datos UPTC (2015), SIB (2015) y Bernal et al. (2015).

Figura 17. Distribución altitudinal de especies endémicas en el gradiente altitudinal para el
complejo de páramos Guantiva – La Rusia.
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2.1 Importancia de la zona de transición Bosque – Páramo
La persistencia de diversos hábitats naturales en este rango altitudinal favorece la conectividad
funcional para la fauna que habita entre bosque altoandino y paramo, e inclusive en áreas más bajas.
De hecho, muchas especies de mamíferos y aves principalmente, tienen amplios rangos de acción y
presentan desplazamientos constantes en búsqueda de alimento y refugio entre el páramo y el
bosque, aspecto que implica una gran dependencia de la vegetación presente en todo el gradiente
altitudinal. De otra parte, aunque el rango de acción de muchos invertebrados y anfibios es
restringido a unos cuantos metros, existen ensamblajes complejos a lo largo del gradiente altitudinal
que permiten que grupos con identidades taxonómicas diferentes cumplan funciones ecológicas
equivalentes (Figura 18).
Los mamíferos son importantes como fuente de alimento para aves y otros mamíferos grandes.,
tienen un papel fundamental en la regulación de poblaciones animales y plantas y consumidores de
materia y energía. Estas funciones son realizadas por muchas especies de mamíferos 19 en todo el
gradiente altitudinal favoreciendo la dinámica de los ecosistemas. Algunas especies de murciélagos
del género Anoura son polinizadores de plantas de bosque y páramo, mientras que otros
murciélagos insectívoros como Lasiurus cinereus y Sturnira erythromos son controladores biológicos
de poblaciones de artrópodos potencialmente dañinos. Además, roedores como el Ichthyomys
hydrobates se alimenta de semillas del suelo y brotes de pastizales y arbustos en el límite entre el
páramo y el bosque altoandino (Patton et al., 2015).
Los ecosistemas de alta montaña proveen una oferta continua de alimento para la comunidad de
aves (residentes y migratorias) (Parada-Quintero 2012). Especies de aves presentes en el complejo
como Diglossa lafresnayi, Diglossa humeralis Oxypogon guerinii y Chalcostigma heteropogon,
pueden generar interacciones más o menos estrechas con plantas como Brachyotum strigosum
(Stiles, 1992; Gutiérrez-Zamora, 2008; Salamanca-Reyes, 2011).
Por su parte los anfibios además de ser controladores biológicos de insectos, son presas de aves y
mamíferos, y sus renacuajos evitan la saturación de material vegetal, elementos precipitados y
larvas de insectos que se encuentran dentro de los cuerpos de agua lénticos y lóticos, reduciendo la
carga orgánica del agua y mejorando la captación de oxígeno. Dentro del complejo, Rheobates
palmatus, Centrolene buckleyi, Niceforonia nana, Pristimantis bogotensis, Pristimantis elegans,
Pristimantis lynchi, Pristimantis nicefori, Pristimantis w-nigrum, Strabomantis ingerí e Hyloxalus
subpunctatus, entre otras, presentan un constante movimiento altitudinal entre el bosque alto
andino y el páramo.
Los invertebrados del complejo intervienen en diferentes procesos ecológicos, dentro de los cuales
el más representativo es la polinización, realizada principalmente por hymenoptoros, Bombus

19

p.e. Mazama rufina, Pecari tajacu, Nasua nasua, Cerdocyon thous, Puma concolor, Eira barbara, Tremarctos ornatus, Anoura caudifer,
Platyrrhinus dorsalis, Sturnira bogotensis, Lasiurus blossevillii, Myotis riparius, Didelphis pernigra, Gracilinanus dryas, Sylvilagus
brasiliensis, Caenolestes fuliginosus, Tapirus pinchaque, Cavia porcellus, Akodon affinis, Ichthyomys hydrobates, Microryzomys minutus,
Oligoryzomys fulvescens, Cuniculus taczanowskii, Dinomys branickii, Olallamys albicauda, Coendou rufescens, Sciurus granatensis,
Cryptotis thomasi, entre otros.
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funebris, B. robustus y B. rubicundus, Paratrigona eutaeniata y Geotrigona subgrisea, favoreciendo
la persistencia y diversidad genética de poblaciones de plantas tanto en páramo como en bosque.
De la misma manera, algunos artrópodos como las diez especies endémicas de arañas, escarabajos
de la familia Carabidae pertenecientes a los géneros Bradycellus, Pelmatellus y Scarites, y hormigas
del género Crematogaster son controladores biológicos de otros invertebrados. Lo anterior cobra
especial relevancia al considerar la existencia en el complejo de dos especies de escarabajos de
importancia económica, una de ellas endémica, por ser plagas reportadas de cultivos. Manopus
biguttatus (cucarrón mayo) ataca Alnus acuminata (aliso) árbol que se encuentra hasta los 3500 m
de altitud. Además, hormigas del género Camponotus (hormigas carpinteras) y escarabajos
coprófagos como Homocropis achamas, Ontherus brevicollis, Uroxys brachialis y Uroxys coarctatus
aportan al ciclo de nutrientes mediante la transformación y descomposición de carroña y materia
orgánica muerta.
Todos estos factores indican la relevancia de garantizar la conectividad entre el bosque alto andino
y el páramo, además de adelantar procesos de restauración enfocados a conectar los fragmentos
de vegetación natural con el fin de recuperar las funciones ecosistémicas entre ambos
ecosistemas. Esta conectividad asegura el intercambio biológico, energético y genético, con lo que
se mantiene la integridad ecológica del páramo y se propende por un ecosistema en mejores
condiciones de funcionalidad y resiliencia. Adicionalmente, la fragmentación y pérdida de
conectividad puede conducir al aislamiento de poblaciones, la extinción de especies y la pérdida de
la funcionalidad del ecosistema.
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Figura 18. Distribución de algunas especies de aves, anfibios y artrópodos en el gradiente bosque – páramo para el complejo de páramos
Guantiva – La Rusia.
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2.2. Identificación del área del Complejo de Páramos Guantiva La Rusia

Según el análisis del modelo de transición y la información de campo, y con las curvas de nivel como
referencia (IGAC, 2015), se identificaron cinco polígonos que abarcan un área de 119.009 ha para el
CGLR (Anexo 2), que señala un cambio de cerca del 1% respecto al área que se definió a escala
1:100.000 (Sarmiento et al., 2013). El límite inferior de la zona de transición bosque-páramo
estimado se encuentra en diferentes altitudes en un rango de 2700 a 3100 m. En la vertiente
oriental el límite empieza a una altitud menor en comparación con la occidental. Al oriente del
complejo el límite se distribuye entre 2700 y 3100 m, siendo 3000 m la cota altitudinal predominante
en esta vertiente; mientras al occidente el límite se encuentra entre 3000 y 3100 m, con
predominancia de esta última (Figura 19).
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Figura 19. a. Distribución altitudinal del límite inferior en la vertiente oriental del CGLR. b.
Distribución altitudinal del límite inferior en la vertiente occidental del CGLR

Cerca del 91% del complejo se encuentra en el polígono central que es el más extenso con 107.967
ha, su límite inferior alcanza los 2800 m y comprende los municipios boyacenses de Belén, Cerinza,
Duitama, Paipa, Paz del Río, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Sotaquirá,
Susacón, Tipacoque y Tutazá; y Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Onzaga, y San
Joaquín en el departamento de Santander. Posee diferentes agrupaciones lagunares entre las que
se destacan laguna Negra, Redonda, Grande, Chicha, Chunchullo, El Cazadero, El Alcohol,
Escondedero, Boquerón, entre otras. Los afluentes que nacen en este sector aportan a los ríos Susa,
Chaguacá, Susacón, Las Minas, Sopagá, Surba, Chontal, La Rusia, Chontales.
El segundo polígono en extensión posee 9.492 ha (8%), su límite está entre los 2700 y los 3000 m y
comprende los municipios de Belén, Beteitiva, Cerinza, Floresta, Paz de Río y Santa Rosa de Viterbo.
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En esta parte del complejo se originan cursos de agua que aportan a los ríos Las Minas, Chicamocha,
Soapagá, entre otros.
Por último, el tercer y más pequeño de los polígonos del CPGLR posee 919 ha, corresponde a los
municipios de Floresta, Nobsa y Santa Rosa de Viterbo, y comprende los cerros Pueblo Viejo,
Dungua, Matarredonda, Nova y Peña Colorada.
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3. Territorio local asociado al CPGLR
En este capítulo se incluye una descripción del territorio, actividades y sistema social asociado al
CPGLR que son variables importantes para el estado actual del complejo.
3.1. Aportes a la historia ambiental del complejo de páramos Guantiva - La Rusia
La información histórica presentada a continuación es una síntesis del capítulo de historia ambiental
elaborado por el Grupo de Investigación en Población, Ambiente y Desarrollo (UIS) de la Universidad
Industrial de Santander – UIS (2015). El trabajo se centró en un periodo de tiempo a partir de 1920
hasta el presente, periodo que según UIS (2015), es el que ha presentado una mayor actividad
humana en el páramo, en comparación con periodos anteriores. Se incluye una línea de tiempo del
periodo analizado la cual resume los principales hitos históricos asociados a la zona de estudio
(Figura 20).


Primeros pobladores

Los primeros registros de vida humana en las zonas cercanas al páramo datan entre 3.500 y 1.200
A.P. (Antes del Presente) en los municipios de Soatá, Sativasur y Sativanorte. Hacia el año 500 A.P.
el área aledaña al complejo fue habitada principalmente por los grupos étnicos Guane y Muisca.
Con relación a este complejo, los Guanes ocuparon el extremo nororiental de la cuenca del río
Chicamocha, actualmente municipio de Onzaga. Y los Muiscas, bajo la confederación del cacique
Tundama, se extendían desde el norte del actual Tunja hasta los límites al norte con los Guanes en
Onzaga y la confederación Lache del Cocuy al nororiente. Es decir, el CPGLR funcionó como frontera
entre estos dos pueblos.
Es difícil confirmar la presencia humana en el complejo antes de la conquista. En la época
prehispánica, varios páramos estuvieron ocupados por temporadas, a través de un régimen de uso
de distintos pisos térmicos. Dicha afirmación es válida especialmente para los páramos en territorio
Muisca ya que este pueblo tuvo un patrón de poblamiento nucleado en valles fríos y disperso en
zonas templadas, de tal manera que se desplazaban por los distintos pisos térmicos, aprovechando
gran variedad de paisajes, climas, fauna y vegetación. Además, para los muiscas los páramos tenían
un gran valor espiritual, especialmente las lagunas y algunos cerros, al igual que eran importantes
como zonas de caza de curíes, venados y conejos.
En el caso de los Guanes es poca la información sobre su relación con los páramos. Aunque, como
se mencionó previamente, su territorio se extendió hasta el actual Onzaga, no existe información
que muestre claramente una relación con los páramos. Sin embargo, si se puede establecer una
relación indirecta ya que sus asentamientos estaban en las cuencas de los ríos Chicamocha, Fonce y
Suárez, ríos que reciben agua del complejo.
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Sólo hasta la introducción del ganado, los cultivos de cereales (especialmente trigo y cebada) y
nuevas técnicas de producción agrícola producto de la colonización española, empieza un acelerado
proceso de transformación del páramo a través de la ampliación de la frontera agrícola.


Siglo XIX

Para mediados del siglo XIX, en las áreas del complejo y aledañas, en jurisdicción de lo que hoy es el
departamento de Boyacá, se presentaban poblaciones que vivían del cultivo de trigo, cebada, papa
y maíz, alternándolo con legumbres como habas fríjol y arveja. En los municipios de Belén y Cerinza
se encontraban áreas con gran intervención en páramo. En el caso de Santa Rosa de Viterbo, la
actividad no era intensiva, por lo que era común encontrar cultivos de cereales junto a frailejonales
y otra vegetación nativa. Esto sucedía específicamente en los páramos de La Paz (actual Paz de Río)
y Guantiva. En contraste, en los pueblos de Encino y Coromoro, actual Santander, los páramos se
encontraban prácticamente incomunicados, por lo que el impacto de la actividad humana sobre el
ecosistema fue menor.


Primera mitad del S.XX: Trigo y cebada para la industrialización.

A inicios del siglo XX suceden dos hechos ligados que van aumentar la transformación del páramo.
En primer lugar, el desarrollo de una industria cervecera y harinera en Duitama y en Santa Rosa de
Viterbo. Esto ocasionó un aumento en la demanda de cereales, especialmente trigo y cebada,
cultivos que se venían desarrollando en la alta montaña desde la colonia. Así, a inicios del siglo XX,
las veredas de Avendaños I, II y III en Duitama y Encino, subcuenca del Río Chontales o Guacha,
estaban destinadas casi en su totalidad al cultivo de cereales, alternando con el cultivo de legumbres
y la cría de ganado a pequeña escala. Esta industria no sólo implicaría el aumento de la siembra de
trigo y cebada, sino también crearía circuitos de comercio en los pueblos y ciudades aledañas. De
esta forma la harina era comercializada en Duitama, Tasco, Paz del Río, Charalá y Málaga, siendo
parte fundamental de la economía de estos municipios.
En segundo suceso que marca el inicio del siglo XX es la construcción y ampliación de las vías en la
zona, especialmente la Troncal Central del Norte la cual conecta a Boyacá con el centro y el oriente
del país, y la carretera de Torres que une a Charalá y Duitama. Esto presionó la apertura de potreros
para la introducción de ganado en la zona, la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de
trigo y cebada en municipios como Belén y Santa Rosa de Viterbo, antes de difícil acceso. Además,
la demanda de madera para la construcción y las demandas domésticas de los nuevos pobladores,
impulsó también el desmonte de bosques aledaños a los páramos de La Rusia y Guantiva,
especialmente robledales.
Como consecuencia de la industrialización y el mejoramiento de las carreteras, hubo un aumento
del comercio en la región, especialmente en Duitama. Todo esto, junto con la industria de alimentos
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y servicios que se estableció alrededor de los molinos, estimuló la migración de población,
principalmente del norte de Boyacá.


Segunda mitad del S.XX: incentivos agrícolas y minería

A partir de la segunda mitad del siglo XX se presentaron cambios en las actividades económicas que
se vieron reflejados en la transformación del paisaje del complejo. Los dos grandes hitos que
marcarían este periodo fueron el fomento agropecuario a través de nuevas tecnologías como la
mecanización de la producción y el uso de agroquímicos, y el desarrollo de la minería y la siderurgia.
A mediados de 1960 el gobierno nacional, con financiación de los Estados Unidos, en el marco de la
Alianza para el progreso, incentivó la producción agrícola con nuevas tecnologías e instituciones
para aumentar la productividad20. Así, se implementaron proyectos de extensión agrícola entre
1953 y 1975, y de desarrollo rural desde 1976 hasta la década de 1990. Un ejemplo de esto fue un
proyecto de fomento agrícola al cultivo de papa, maíz, trigo y cebada que se ejecutó en 1973 en el
departamento de Boyacá. Para el caso del complejo, se ejecutó en las subcuencas río Minas – río
Soapaga, Las Lajas, Chontales y Surba el cual se desarrolló en 12 de los 16 municipios con área en el
complejo del departamento de Boyacá (Tabla 18).
Tabla 18. Municipios del Complejo de Páramos Guantiva – La Rusia productores de papa, trigo y
cebada incluidos en el programa de fomento a la agricultura del ICA, 1973

Municipio productor
Duitama
Paipa
Sotaquirá
Belén
Cerinza
Santa Rosa de Viterbo
Tutazá
Paz de Río
Sativasur
Sativanorte
Susacón
Soatá

Papa
X
X

Trigo
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

Cebada21
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: UIS (2015)

20

Las instituciones más importantes fundadas en esta época son el Instituto para la Reforma Agraria (INCORA) en 1961, Instituto Técnico
Agropecuario (ICA) en 1962, el Instituto de Recursos Naturales (INDERENA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) en 1968.
21 incluye otros municipios como Chita, La Uvita, Boavita, Socha, Sogamoso, Tunja, Toca, Tuta, Chivatá, Chiachoque y Cómbita.
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Los incentivos dados en estos proyectos se caracterizaron por promover ampliamente el uso de
agroquímicos que incidieron en la intensificación de cultivos, el cambio de la cobertura del suelo y
la ampliación de la frontera agrícola.
El cultivo de papa ha jugado un papel transversal en la transformación del paisaje. El impulso a este
cultivo comenzó desde mediados de 1960 y paulatinamente fue remplazando al trigo y la cebada
como los más importantes en la región. Sin embargo, estos cereales continuaron siendo productos
representativos en los municipios con área en el CPGLR, en comparación al panorama rural nacional.
Vale la pena señalar que los agrónomos de la época consideraban al frailejón, en especial el frailejón
plateado (Espeletia argentea), como uno de los peores problemas para la agricultura en la zona ya
que competían con los cultivos por el agua, luz y nutrientes del suelo, además de servir de albergue
a hongos e insectos que podrían ocasionar pérdidas en las cosechas. Esto ya evidenciaba procesos
de paramización en la zona, es decir la colonización de especies pioneras de áreas abiertas en zonas
donde anteriormente había bosques.
A partir de la década de 1980, la prioridad de los incentivos comienza a trasladarse de la agricultura
hacia la ganadería. Esto se ve reflejado en la rentabilidad de la producción agrícola y por lo tanto
convirtiendo la producción ganadera en una mejor opción. Como consecuencia varias zonas,
especialmente del páramo La Rusia y Guantiva, cambiaron su dedicación agrícola por la ganadera
debido al alto costo que suponía la producción y comercialización de los productos agrícolas. La
agricultura poco a poco vio disminuida sus áreas de producción y se vio destinada principalmente al
consumo doméstico o a ventas esporádicas en casos de grandes cosechas.
Por otro lado, desde 1950 se consolidó la Empresa siderúrgica Nacional Paz del río. Esto por un
estímulo a la industria dado por el gobierno nacional frente al desabastecimiento de hierro,
producto de las guerras mundiales. En 1954 inició la explotación a gran escala de minas de hierro y
carbón en los municipios de Paz del Río y de calizas en Nobsa.
Esta actividad repercutió en el complejo transformando zonas dedicadas a la agricultura hacia
actividades de explotación de carbón y hierro. Esto en las veredas Chitagoto (Paz de Rio), Tunjos y
la Caldera (Sativasur), todas ellas con área en el CPGLR. De igual forma se afectaron los caudales de
algunas quebradas de la microcuenca del río Soapaga y se presentó contaminación en el río
Chicamocha por causa de vertimientos cargados de sustancias químicas de origen industrial (fenoles
y metales pesados como el Zinc y formas de hierro con altas cargas). Además, la construcción de las
minas demandaba grandes cantidades de madera que fueron traídas, en algunos casos de los
robledales de Virolín, límites entre Duitama y Charalá.
Durante la década de 1990, la minería de carbón en el departamento de Boyacá ocasionó erosión,
disminución del caudal en las quebradas y la desaparición de nacimientos de agua por la infiltración.
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Algunos habitantes de las zonas aledañas a las minas manifiestan desde entonces prevención frente
a la minería, generando un ambiente hostil que ha limitado las operaciones.
A finales de la segunda mitad del siglo XX se llevó a cabo una movilización contra la empresa minera
Paz del río y Corpoboyacá en Sativasur por la tentativa de otorgar concesiones de agua para uso
industrial sobre la principal fuente abastecedora del municipio. Sin embargo, a pesar de estas
protestas y prevenciones, la actividad minera es la de mayor crecimiento en la región.
De forma simultánea se presentó un fomento agropecuario, se formularon políticas que buscaban
recuperar las áreas consideradas “devastadas por la agricultura y la ganadería” a través de procesos
de reforestación con especies foráneas (UIS, 2015). El objetivo principal era proteger los suelos y
regular los caudales de agua, además de asegurar el abastecimiento de madera de la población
como un incentivo de la economía campesina. Sin embargo, la siembra de especies exóticas
ocasionó problemas. El trabajo de campo realizado por UIS (2015) habla de reportes de disminución
y contaminación de fuentes hídricas (a causa de los taninos), y la baja fertilidad de los suelos donde
han sido plantados. Este proceso comenzó desde la década de 1950 y se prolongó por lo menos
hasta la década de 1980. La empresa siderúrgica Nacional Acerías Paz del Río jugó un papel
importante ya que, por su cuenta, sembraron grandes plantaciones de eucalipto en zonas de
páramos y bosques andinos. Además, se sustituyeron los bosques de roble por plantaciones de
ciprés. A partir de 1972 la siderúrgica inició sus propias plantaciones forestales con eucalipto para
suplir sus propias necesidades de madera. Esto en las veredas Chitagoto (Paz de Rio) y Tunjos
(Sativasur). Lo mismo hizo en predios de otros municipios como Tasco, Tópaga, Monguí, Nobsa,
Samacá, Corrales y Sogamoso.
La zona del CPGLR fue una de las más transformadas por la siembra de especies foráneas: “En 1982
existían alrededor de 3500 ha de plantaciones forestales con especies foráneas entre los 2800 y
3500 m en el país. Entre ellas, la más representativa para el departamento de Boyacá se encontraba
en área del Complejo de páramos Guantiva La Rusia. Se trataba de plantaciones de Acacia mearsii y
Eucalyptus globulus sobre la cota de los 3000 m, propiedad de Acerías Paz del Río” (UIS, 2015)


1990 – 2014: Conflicto armado y áreas protegidas

Hacia 1990 la tendencia de las décadas anteriores empieza a cambiar. En contraste al avance de la
frontera agrícola y la minería fuertemente impulsadas, empieza una recuperación paulatina de las
áreas en páramo a través de figuras de protección. De otro lado se percibe presencia de actores
armados en los municipios con área en el complejo.
Desde esta década se percibe un cambio en las políticas nacionales frente a la importancia de las
problemáticas ambientales del país. En 1993 se constituye el Sistema Nacional Ambiental en el cual
se reconoce formalmente el valor de los páramos como prestadores de servicios ambientales.
Además, se continúa con la conformación de figuras de protección tales como los Parques Naturales
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Regionales y Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Así, a partir de esta época se constituye un
panorama de legislación ambiental que repercute en el ordenamiento de complejo de páramos.
Este mismo año, se declara el Santuario de Flora y Fauna Guanentá –Alto Río Fonce. El proceso de
declaración estuvo liderado por la Fundación Natura y el INDERENA. Esta declaración contribuyó a
impulsar un cambio en las coberturas del suelo en el páramo de La Rusia y los bosques andinos y
altoandinos circundantes, debido a la limitación de las actividades productivas en zonas de páramo
que realizaban los habitantes de las veredas Santa Helena, Avendaños I y II (Duitama) y Avendaños
III (Encino). Esta tendencia que empezó con la declaratoria del parque, continuó en la siguiente
década con figuras de orden regional y local. Así en el 2004 se crea el PNM Ranchería, en el 2006 el
PNM Robledales de Tipacoque, en el 2010 los PNM La Rusia y Pan de Azúcar y La Zarza y, por último,
en el 2011 la RSC Lagunas Encantadas (Duitama) y el PNR Pan de Azúcar – El Consuelo.
Varias de estas áreas protegidas fueron, en parte, fruto de iniciativas de organizaciones de la
sociedad civil, como el caso del Parque Natural Municipal Ranchería en Paipa, o concertadas con la
comunidad, como los ya mencionados PNM Pan de Azúcar – La Rusia y La Zarza en Duitama, y PNR
Pan de Azúcar - El Consuelo en Belén, Cerinza y Tutazá, con el objetivo de proteger el recurso hídrico
que surte a las cuencas de los ríos Chicamocha, Suárez y Fonce y la biodiversidad de sus ecosistemas.
Por otro lado, a partir de la década de 1980 empieza la presencia de guerrillas en los territorios
aledaños al complejo. Esta expansión fue un fenómeno nacional. En el caso de las FARC a partir de
la séptima conferencia realizada en el Meta en 1982, los dirigentes decidieron crear frentes en todos
los departamentos. En Boyacá se establecieron el frente 45, que abarcaba desde la región del Sarare
en Arauca y el piedemonte llanero en Boyacá hasta el nororiente de Boyacá, y los frentes 28 y 56 en
la provincia del Norte, con radio de acción hasta límites con el departamento de Casanare. En
Santander se establecieron el frente 12, que operaba en la zona del Magdalena Medio
santandereano, y el frente 11 en la zona cordillerana del departamento, este último también con
presencia en el occidente de Boyacá (zona esmeraldera). La importancia de esta región para las
FARC tiene que ver con su condición de zona de paso y de conexión con los llanos y el Magdalena
Medio. Los frentes de esta zona, tienen en general una amplia distribución que va desde el páramo
hasta el piedemonte llanero configurando así un corredor estratégico (Tabla 19).
El período entre 1997 y 2003 se caracterizó por las acciones de grupos de armados al margen de la
ley en especial en el norte de Boyacá. Los grupos guerrilleros ejercieron de manera compartida el
control del territorio. Sin embargo, los documentos oficiales no registran acciones que hayan
impactado los páramos.
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Tabla 19. Presencia de FARC en municipios con área en el CPGLR
Grupo Armado
Fuerzas Armadas
Revolucionarias de
Colombia
FARC-EP
Ejército de Liberación
Nacional
ELN

Frente
28
45
12

Departamento
Boyacá

Efraín
Pabón
Pabón
Adonaí
Ardila Pinilla

Boyacá

Soatá

Boyacá

Soatá, Tipacoque, Susacón, Sativanorte,
Sativasur, Paz de Río, Belén, Tutazá y
Duitama
Onzaga, Coromoro, San Joaquín
Tutazá

José David
Suárez

Santander

Santander
Boyacá

Municipio
Paz de Río, Sativanorte
Soatá, Sativanorte, Sativasur y Duitama.
Mogotes

Fuente: Tomado de UIS (2015)

En 2002, el rompimiento de los diálogos en El Caguán entre las FARC y el Gobierno significó un
aumento de la violencia. En la zona se vio reflejado en incineraciones de vehículos en Belén, la
explosión de un puente sobre el río Chicamocha en Soatá. Ese mismo año, el frente Adonaí Ardila
Pinilla del ELN hizo presencia esporádica en los municipios de Tutazá, Susacón, Tipacoque,
Sativanorte y Sativasur, Duitama, Belén, Paz de Río y Duitama en Boyacá, y en Onzaga, Coromoro y
San Joaquín, en Santander, como respuesta a la intensificación de las acciones del ejército en la
zona.
Sin embargo, a partir del 2010 se da un repliegue de las guerrillas, tanto del ELN como de las FARC
en Boyacá y Santander hacia el piedemonte llanero. En adelante, la presencia de grupos armados y
enfrentamientos se concentraron en los vecinos departamentos de Arauca y Casanare, con
esporádica presencia en el oriente de Boyacá. Frente a la presencia de paramilitares en la zona no
fue fuerte ni llegaron a todos los municipios.
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Evento

Asociado a
Apertura de Molino Tundama de la Fábrica Harinera
Nacional (1924)

 Variación en la cobertura del suelo por
aumento de cultivos de trigo y cebada

Apertura de Maltería Colombia en Santa Rosa de Viterbo
(1946)

1920 – 1949

Instalación de Cervecería Bavaria en Duitama (1936)
 Fragmentación de bosques y páramo por la
construcción de infraestructura vial

Carretera Central del Norte
Carretera de Torres (vía Charalá - Duitama)
Ampliación de la frontera agropecuaria

 Deforestación de bosques en área de
influencia de los páramos de La Rusia y
Guantiva para cultivos, pastoreo y
comercialización de madera

 Aumento de la población en zonas altas

Madera para fines domésticos (aserríos artesanales),
comerciales (construcción ferrocarril Duitama –Bogotá;
minas de carbón abastecedoras de Acerías Paz del Río1948)

Fragmentación de antiguas haciendas y colonización de
tierras baldías.
Política agraria:

1950 – 1991

 Cambio de la cobertura del suelo por
intensificación de cultivos tradicionales de
trigo, cebada, alverja y papa e incremento
de la actividad pecuaria
 Cambio de uso del suelo de agricultura a
explotación de carbón y hierro en los
municipios de Sativasur y Paz de Río

Proyectos de extensión agropecuaria (STACA, ICA)
Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI: 1976 –
1991. Transferencia de tecnología al campo (“Ola Verde”)
Inicia producción en pleno en la Empresa Siderúrgica
Nacional Acerías Paz del Río (1954)
Programas de Desarrollo Rural. (STACA- INDERENA)

1992 – 2014

 Reforestación con pino pátula, eucalipto y
ciprés
 Cambio en el uso del suelo producto de la
creación de áreas protegidas destinadas a
la conservación de bosques y páramos
1994: SFF Guanentá – Alto Río Fonce
2004: PNM Ranchería- Paipa
2006: PNM Robledales de Tipacoque.
2010: PNM La Rusia y Pan de Azúcar y PNM
La Zarza (SIMAP Duitama)
2011: RSCl Lagunas Encantadas (Duitama)
2012: PNR Pan de Azúcar – El Consuelo
(Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén y
Tutazá)

 Presencia de actores armados en el
Complejo de páramos Guantiva – La Rusia
(1998 – 2003)

Demanda de maderas para Acerías Paz del Río.

Sistema Nacional Ambiental (ley 99 de 1993); “Programa
para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas
de alta montaña colombiana (2002)

Frentes 45 y 28 de las FARC, Adonai Ardila Pinilla, Efraín
Pabón Pabón y José David Suárez del ELN. Lanceros de
Vélez y Boyacá del Bloque Central Bolívar, AUC.
Presencia de Base Militar Peñas Negras (Batallón Silva –
Plazas, Duitama) en el Páramo de La Rusia.

Fuente: UIS (2015)

Figura 20. Línea de tiempo: Principales eventos que han transformado el paisaje en el complejo de
páramos Guantiva – La Rusia, 1920 al presente
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3.2 Actividades productivas
Las actividades productivas en el complejo y en zonas aledañas han sido desarrolladas por lo menos
desde la colonia y se han transformado con el tiempo. Actualmente, la producción agropecuaria es
el principal renglón económico de la mayoría de los municipios con área en el complejo (Tabla 20).
Sin embargo, la tendencia apunta a un incremento de las actividades mineras (especialmente la
extracción de minerales no metálicos) y una reducción de las actividades agropecuarias.
Tabla 20. Principales actividades económicas por municipios del CPGLR

Departamento
Santander

Municipio
Charalá

Agrícola y pecuaria

Coromoro

Agrícola y pecuaria

Encino

Agrícola y pecuaria

Mogotes

Agrícola y pecuaria

Onzaga

Agrícola, pecuaria y forestal

San Joaquín
Boyacá

Actividades

Belén

Agrícola y pecuaria
Agrícola, pecuaria e industria

Betéitiva

Agrícola y pecuaria

Cerinza

Agrícola y pecuaria

Duitama

Agropecuaria e Industrial

Floresta

Agrícola y pecuaria

Nobsa

Agrícola y pecuaria

Paipa

Industria y Servicios

Paz de Río
Santa Rosa de Viterbo
Sativanorte
Sativasur

Minería, Industria y Servicios
Agricultura, Servicios
Agropecuaria y minera
Minería

Soatá

Agrícola y pecuaria

Sotaquirá

Agrícola y pecuaria

Susacón

Agrícola, pecuaria y minera

Tipacoque

Agrícola y pecuaria

Tutazá

Agrícola y pecuaria

Fuente: UIS (2015) a partir de Planes de Ordenamiento y Planes de Desarrollo Municipales
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En los municipios con área en páramo se analizaron las coberturas relacionadas con el desarrollo
agrícola y pecuario22, lo cual se pudo contrastar en términos porcentuales con el área que se dedica
para dichos fines dentro del complejo Guantiva-La Rusia (Figura 21).
Como puede verse en la Figura 21 en el departamento de Boyacá las actividades agropecuarias
(mosaicos de pastos y cultivos) de Tutazá, Belén y Sativanorte se concentran en gran medida (>50%)
en suelos de páramo transformados para tal fin. Los municipios de Tutazá y Belén tienen gran parte
de su área en páramo dedicada a cultivos de alta montaña, en el caso de Sativanorte las actividades
están más ligadas a la ganadería doble propósito mezclada con cultivos de subsistencia.
En los municipios de Cerinza y Sotaquirá, las tierras dedicadas exclusivamente a la agricultura
(cultivos permanentes, transitorios, y mosaicos de cultivos) se ubican casi totalmente (>62%) dentro
del páramo. Los cultivos de alta montaña que los dos municipios poseen son papa y arveja, sin
embargo, para el caso de Sotaquirá se hace siembra de haba y frijol (UIS, 2015).
En cuanto al sector pecuario (coberturas de pastos y mosaicos de pastos), es en los municipios de
Susacón y Santa Rosa de Viterbo donde el sector hace mayor uso del área de páramo para el
pastoreo de ganado. Santa Rosa de Viterbo es el segundo municipio en el complejo con mayor
cantidad de bovinos (Tabla 21), y como se ve en la Figura 21 cerca del 32% del área destinada a su
producción se ubica en el páramo. Por otro lado, el municipio de Susacón no mantiene grandes
cantidades de ganado en su jurisdicción, sin embargo, destina un 20% de su territorio a la ganadería
doble propósito y mitad de dichas tierras se ubican dentro del páramo.
En el departamento de Santander se evidencia claramente un menor uso del páramo para el
desarrollo de las actividades agropecuarias de los municipios (Figura 21), lo que se refleja en más
áreas conservadas. En general los municipios de esta vertiente tienen una tendencia hacia la
producción ganadera y cultivos de tierras más bajas como el café, la caña panelera, plátano y
frutales.
Hay dos zonas de avance de la frontera agropecuaria hacia el páramo, la primera en el municipio de
Encino sobre las márgenes del Río Chontales y la segunda sobre el Río Susa en el municipio de
Onzaga en donde se están destinando tierras de páramo para el establecimiento de pastos.
Charalá y Coromoro son los que mayor cantidad de cabezas de ganado (Tabla 21) registran entre
todos los municipios con área en el complejo Guantiva-La Rusia, sin embargo, su mantenimiento no
necesariamente se realiza dentro del páramo.

22

Se usaron las coberturas generadas por (IDEAM, 2010) con la leyenda Corine Land Cover a escala 1:100.000. Las áreas definidas como
agrícolas incluyen cultivos permanentes, cultivos transitorios y mosaicos de cultivos. Las áreas definidas como pecuarias incluyen pastos
y mosaicos de pastos. Las áreas denominadas agropecuarias incluyen los diferentes mosaicos de cultivos y pastos.
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Fuente: Elaboración propia con base en (IDEAM, 2012)

Figura 21. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del Complejo de Páramos Guantiva-La Rusia
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3.2.1 Actividad agrícola
Las actividades agrícolas son de gran importancia en la economía de los municipios con área en el
CPGLR. Todos, a excepción de Sativasur y Paz del Río tienen como actividad principal la agricultura.
La papa, cultivo tradicionalmente asociado a la alta montaña, representa una producción
importante en los municipios de Boyacá (Belén, Nobsa, Sativanorte, Susacón y Tutazá) y en los
municipios de Santander de Encino y Onzaga.
De todos los cultivos analizados, la papa es el más común seguido por la cebolla en rama. En general
las áreas cultivadas de dichos productos se encuentran en los municipios de Boyacá a excepción de
algunas hectáreas de papa y arveja en Onzaga y en Encino.
Cultivo de papa
De acuerdo con los datos de las Evaluaciones agropecuarias municipales (Ministerio de Agricultura
y desarrollo rural 2014), 19 de los 23 municipios con área en el CPGLR son productores de papa. El
promedio de producción durante el periodo 2006 – 2013 muestra al municipio de Tutazá como el
mayor productor del tubérculo dentro de los municipios con área en páramo (Figura 22). Si bien
estos datos son del nivel municipal, de acuerdo con lo presentado en la figura 21, gran parte de esta
producción puede estar dándose dentro del páramo.
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Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de agricultura y desarrollo rural (2014)

Figura 22. Promedio anual de producción de papa periodo 2006 – 2013 en los municipios de
CPGLR
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Cultivo de Cebolla en Bulbo

De acuerdo con los datos de las Evaluaciones agropecuarias municipales (Ministerio de Agricultura
y desarrollo rural 2014), 8 de los 23 municipios con área en el CPGLR son productores de cebolla en
bulbo, todos ellos en el departamento de Boyacá. El promedio de producción durante el periodo
2006 – 2013, muestra al municipio de Nobsa como el mayor productor, seguido por el municipio de
Paipa (Figura 23). Es necesario señalar que tanto Nobsa como Paipa tienen poca proporción de su
área en el complejo (8% y 9% respectivamente), por lo que es probable que gran parte de esta
producción no suceda dentro del CPGLR.
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Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de agricultura y desarrollo rural (2014)

Figura 23. Promedio anual de producción de cebolla en bulbo periodo 2006 – 2013 en los
municipios de CPGLR



Cultivo de Arveja

El cultivo de arveja es, después del cultivo de papa, el que se presenta en mayor número de
municipios del CPGLR. De acuerdo con los datos de las Evaluaciones agropecuarias municipales
(Ministerio de Agricultura y desarrollo rural 2014), 17 de los 23 municipios con área en el CPGLR son
productores de arveja El promedio de producción durante el periodo 2006 – 2013, muestra al
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municipio de Belén como el mayor productor en Boyacá, seguido por el municipio de Onzaga en
Santander (Figura 24). Si bien esta información es del nivel municipal, de acuerdo con lo presentado
en la figura 21, gran parte de esta producción puede estar dándose dentro del CPGLR.
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Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de agricultura y desarrollo rural (2014)

Figura 24. Promedio anual de producción de arveja periodo 2006 – 2013 en los municipios de
CPGLR

3.2.2 Actividad pecuaria
La ganadería, en especial la de doble propósito, es una de las principales actividades económicas de
los municipios con jurisdicción en el CPGLR. Esta actividad ha tenido un gran crecimiento a partir de
la década de 1980. Actualmente, según el inventario bovino de Fedegán (ICA, 2015), el municipio
con mayor número de bovinos es Charalá, seguido por Paipa y Sotaquirá. La gran mayoría de las
cabezas de ganado se encuentra en el departamento de Boyacá (Tabla 21).
No obstante, la producción pecuaria del municipio de Charalá no se encuentra dentro de la zona de
páramo (Figura 21). De igual forma en Paipa y Sotaquirá el área con pastos limpios es pequeña
dentro del complejo de páramos (Figura 21). Mientras municipios como Susacón o Santa Rosa de
Viterbo en Boyacá, y Encino y Onzaga en Santander presentan una mayor área para producción
pecuaria dentro del CPGLR, aunque menor número de cabezas de ganado.
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Tabla 21. Inventario bovino municipal 2015 en los municipios del CPGLR

Departamento

Municipio

Total bovinos - 2015

Santander

Charalá

23.489

Coromoro

11.767

Mogotes

7.779

Onzaga

6.644

Encino

6.500

San Joaquín

2.490

Total Santander
Boyacá

58.669
Paipa

17.229

Sotaquirá

14.990

Duitama

10.600

Belén

8.599

Santa Rosa de Viterbo

7.477

Floresta

3.654

Tutazá
Cerinza

3.615
3.375

Soata

3.277

Susacón

3.237

Tipacoque

2.613

Sativanorte

2.150

Paz-De-Rio

1.580

Beteitiva

1.441

Sativasur

1.261

Nobsa

1.203

Total Boyacá
Total Municipios

86.301
144.970

Fuente: Inventario Bovino Nacional ICA (2015).

Tal como lo muestra la tabla 6 (Cobertura de la tierra CGLR), el área de pastos limpios dentro del
complejo es superior a la de cultivos, razón por la que se concluye que la actividad pecuaria es más
ocupa más área que la agricultura en los municipios que tienen jurisdicción en el CPGLR. Lo cual, tal
como se explica en la sección 3.1 (Historia ambiental), se debe a la pérdida del apoyo a la agricultura,
la falta de infraestructura para negociar sus productos y las facilidades económicas para la
ganadería.

75

En las veredas de Avendaños I y Avendaños III (Duitama), La Capilla (Tutazá) y el Bosque (Belén), la
producción ganadera es realizada de forma extensiva y como medio de subsistencia. De acuerdo
con el trabajo de UIS (2015), se consume el 20% de lo producido y lo restante es comercializado. La
forma de producción ganadera en estas veredas no requiere altos niveles de mano de obra, por lo
que las labores son realizadas principalmente por el núcleo familiar.

76

4. El complejo de páramos en el contexto regional y servicios ecosistémicos
4.1 Subzonas hidrográficas

Como es conocido, los páramos prestan distintos servicios ecosistémicos, unos de forma directa por
ejemplo abasteciendo a comunidades a través de usos agropecuarios o de forma indirecta por
medio de la regulación del flujo hidrológico, además de proveer escenarios de importancia cultural
para las comunidades. Sin embargo, los servicios de provisión y regulación hídrica son los de mayor
reconocimiento para las zonas de alta montaña y serán el eje articulador del presente capítulo.
El CGLR se encuentra sobre zonas altas de tres subzonas hidrográficas que pertenecen a la zona
hidrográfica del Sogamoso así: SZH del Río Chicamocha (68%), SZH del Río Fonce (29%), y SZH del
Río Suárez (3%) (Figura 25), esta subzonas tienen su área compartida en la jurisdicción de
Corpoboyacá, CAS y el PNN Guanentá Alto del río Fonce (Tabla 22). La tendencia general encontrada
en el CGLR es un mayor uso y más diversificado en actividades en el departamento de Boyacá, así
como una mayor demanda del recurso hídrico en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha sobre
el mismo departamento.
Tabla 22. Área del CPGLR por municipios en cada Subzona Hidrográfica

Autoridad Ambiental
CAS

Subzona Hidrográfica
Río Chicamocha

Río Fonce

CORPOBOYACA

Municipio
Onzaga

Área (Ha)
14.471

San Joaquín

338

Charalá

754

Coromoro

13.248

Encino

11.173

Mogotes

27

Río Suárez

Gámbita

126

Río Chicamocha

Belén

8.833

Betéitiva

2.207

Cerinza

3.130

Duitama

5.347

Floresta

1.014

Nobsa

432

Paipa

1.703

Paz De Rio

3.676
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Autoridad Ambiental

Subzona Hidrográfica

Municipio

Área (Ha)

Santa Rosa De Viterbo

2.849

Sativanorte

8.609

Sativasur

1.766

Soatá

2.777

Sotaquirá

3.517

Susacón

9.274

Tipacoque

Río Fonce

Tutazá

9.301

Duitama

4.766

Paipa

Río Suárez

PNN GUANENTÁ-ALTO DEL RÍO

Río Fonce

FONCE

421

90

Santa Rosa De Viterbo

2.176

Duitama

2.086

Paipa

1.082

Charalá

314

Encino

3.504

Fuente: elaboración propia con datos de IDEAM (2013).

El CPGLR cuenta con 85 cuerpos lagunares (IGAC, 2015) y con cerca de 2300 drenajes (Instituto
Humboldt, 2015) nacientes en su interior. Su principal aporte hídrico lo realiza al Río Chicamocha
(vertiente oriental) a través de los Ríos Ocusá, Quebrada Munevar, Quebrada La Floresta, Quebrada
la Rincondada, Río Soapaga, Quebrada Baracuta, Río Susacón, Quebrada San Antonio, Quebrada Los
Micos y Río Onzaga. También aporta agua al Río Fonce (vertiente occidental) por medio de los Ríos
Pienta, Río Ture y Río Yama/Taquiza. Por último, el menor aporte lo realiza al Río Suárez (vertiente
occidental) a través del Río Palermo (Huertas).
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Fuente: elaboración propia con datos de IDEAM (2013).

Figura 25. Subzonas Hidrográficas del Complejo Guantiva La Rusia
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Según el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010), la subzona hidrográfica con mayor oferta y a la
vez la que presenta mayor demanda es la del Río Chicamocha (Figura 26), explicado principalmente
por la presencia de una ciudad capital (Tunja), varias cabeceras municipales con un gran número de
habitantes (Duitama y Paipa) y el mayor desarrollo de actividades agropecuarias e industriales. A
pesar de esto el índice de vulnerabilidad por escasez hídrica23 calculado es bajo en condiciones de
año medio, aunque en condiciones de año seco el índice es medio. Las subzonas del Río Fonce y Río
Suárez registran menor oferta hídrica y a su vez menor demanda, los índices de uso del agua y de
vulnerabilidad por escasez son bajos (Tabla 23).

Tabla 23. Indicadores de dinámica hídrica por subzona hidrográfica

Vertiente

Subzonas
hidrográficas

Índice de
retención y
regulación hídrica

Oriental

Río
Chicamocha
Río Fonce

0,70
Moderado
0,75
Alto
0,65
Moderado

Occidental

Río Suárez

Índice de uso
del agua
Año
Año seco
normal
3,49
12,48
Bajo
Moderado
4,31
7,68
Bajo
Bajo
2,80
5,18
Bajo
Bajo

Índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento de agua
Año
Año
Normal
seco
Bajo
Medio
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Fuente: IDEAM, 2010

23

grado de fragilidad por disponibilidad del sistema hídrico para mantener una oferta de agua para los diferentes usuarios.
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Fuente: Elaboración propia con base en (IDEAM, 2010)

Figura 26. Oferta y demanda hídrica por subzona hidrográfica en el complejo Guantiva-La Rusia
81

4.2 Beneficiarios del servicio de provisión hídrica
4.2.1 Sector agropecuario
El análisis de las actividades agropecuarias que se benefician del agua proveniente del páramo se
puede abordar teniendo en cuenta los usos dentro del páramo, así como la dependencia en las
partes bajas de las subzonas hidrográficas.
Con el fin de aproximarse a un análisis del uso del agua en el sector agropecuario a nivel regional
(principalmente para riego) se presentan los principales cultivos y actividades pecuarias de los
municipios por donde discurren los drenajes superficiales nacientes en el páramo Guantiva-La Rusia
(Tabla 24).
Tabla 24. Principales actividades agropecuarias de los municipios con drenajes hídricos
provenientes del CPGLR

Departamento
Boyacá

Municipio
Paipa
Duitama
Santa Rosa de
Viterbo
Sotaquirá
Nobsa
Corrales
Busbanzá
Tibasosa
Floresta
Cerinza
Belén

Agrícola
Frutales
Frutales, trigo, papa, maíz,
frijol, cebada y hortalizas
Papa, maíz, frijol y trigo
Papa, haba, ciruela, durazno y
feijoa
Cebolla y maíz
Cebolla, arveja, maíz y papa
Frijol y maíz
Cebolla, repollo, papa y maíz
Maíz, cebada, papa, uvas y
frutales
Papa, maíz, arveja, hortalizas y
frijol
Papa, maíz, haba, trigo y
cebada

Beteitiva

Papa, frijol y maíz

Tutazá

Papa, maíz, frijol, cebada y
arveja
Papa, maíz, cebolla y hortalizas
Papa, frijol y maíz

Paz del Río
Sativasur

Pecuario
Bovinos
doble
propósito
Bovinos
doble
propósito
Bovinos
industria
lechera

Bovinos
doble
propósito
Bovinos
doble
propósito
Bovinos
doble
propósito
Bovinos
doble
propósito, ovinos y
aves de corral
Bovinos
doble
propósito
Bovinos
doble
propósito

Piscícola

Trucha
(40
estanques)
Trucha
(4
estanques)
Trucha (360
estanques)

Trucha
(70
estanques)
Trucha
(6
estanques)
Trucha
(24
estanques)
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Departamento

Municipio
Sativanorte
Susacón

Agrícola
Papa, trigo, arveja, y maíz
Papa, maíz, trigo, y frijol

Soatá

Tomate, tabaco, frijol, trigo y
maíz
Tabaco, frijol, y maíz

Tipacoque
Santander

Gámbita
Suaita

Caña de azúcar, café, maíz,
mora y yuca
Caña panelera y café

Charalá

Café, caña de azúcar y frutales

Encino

San Gil

Café, caña de azúcar, yuca,
papa, maíz y guayaba
Café, yuca, caña y maíz
Papa, maíz, arveja y tabaco
Caña panelera, maíz, café,
yuca, tabaco, papa y frutales
Caña panelera, café, plátano,
maíz, cacao y cítricos
Café,
caña
panelera,
habichuela, maíz, tomate,
yuca, plátano, fríjol, arveja,
pepino
Café, caña panelera, yuca,
plátano,
maíz,
fríjol,
habichuela, tomate y lulo
Café, fríjol, maíz y tabaco

Guadalupe
Pinchote
Mogotes

Maíz y frijol
Maíz, frijol y tabaco
Frijol y maíz

Coromoro
Onzaga
San Joaquín
Ocamonte
Páramo

Valle de San
José

Pecuario

Piscícola

Bovinos
doble
propósito
Bovinos
doble
propósito
Bovinos
doble
propósito
Bovinos y porcinos

Tilapia
(30
estanques)

Mojarra (60
estanques)

Bovinos y Aves de
corral
Bovinos
doble
propósito
Bovinos
Bovinos
Bovinos
Bovinos
Bovinos
propósito
Bovinos
propósito

doble
doble

Bovinos, caprinos,
porcinos y ovinos
Bovinos
Bovinos

Fuente: Elaboración propia con base en (COROPOBOYACÁ, 2015; CAS, 2015)

Se encontraron cinco distritos de riego que se surten de agua parcialmente del CGLR. El Distrito Alto
Chicamocha manejado por la asociación Usochicamocha, se ubica en los municipios de Duitama,
Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tibasosa, se usa para el riego de hortalizas y pastos y beneficia cerca
de 6.263 familias. El distrito Colacote en el municipio del Paz del Río se usa para el riego de pastos,
papa y maíz y beneficia a 45 familias. El distrito Llano grande operado por Asurillanogrande se ubica
en el municipio de Soata, beneficia a 25 familias y se utiliza para el riego de pastos, maíz y tomate.
El distrito Peña Blanca se ubica en el municipio de Paipa, es operado por Asopeñablanca y beneficia
a 39 familias con el riego de los cultivos de papa, arveja y pastos. Por último, el distrito de Quebrada
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grande en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, es usado por 68 familias en los cultivos de papa,
hortalizas y pastos, es manejado por Asoporvenir (Tabla 25).
Tabla 25. Distritos de riego que se surten de agua proveniente del CPGLR

SZH
Chicamocha

Suárez

Nombre del
distrito
Alto Chicamocha

Municipio

Colacote

Duitama, Paipa, Santa Rosa de
Viterbo y Tibasosa
Paz del Río

Llano grande

Soata

Peña Blanca

Paipa

Usos
hortalizas
pastos
pastos, papa
maíz
pastos, maíz
tomate
papa, arveja
pastos

# usuarios
y
y

6263
familias24
45 familias25

y

25 familias

y

39 familias

Fuente: INCODER, 2015

4.2.2 Sector minero-energético
Como se vio en el capítulo 1, la actividad minera en torno al complejo Guantiva-La Rusia se localiza
sobre la vertiente oriental en el departamento de Boyacá (SZH Río Chicamocha). Tradicionalmente
se han explotado los minerales sobre ambas márgenes del río Chicamocha en los municipios de
Tasco, Corrales, Nobsa, Paz del Río, Socha, Sativasur, Socotá, Sativanorte, Jericó, y Susacón 26.
En la Figura 27 se muestra la concentración de títulos en los municipios mencionados. Se puede
observar adicionalmente que una gran parte de ellos cuenta o está en proceso de trámite para la
obtención de autorizaciones ambientales para la explotación del subsuelo. Los contratos
relacionados con el CPGLR y su contexto regional, y que son actuales o potenciales beneficiarios del
agua proveniente del Complejo, pertenencen en su mayoria a las empresas Acerias Paz del Río S.A.,
la empresa Holcim S.A., y Argos S.A.
Acerías Paz del Río nació siendo una empresa del Estado en 1950, hasta que se decidió poner en
venta acciones a particulares quedando con más de 400.000 accionistas. En el año 2008 la empresa
Votorantim (Brasileña) adquirió el 73% de las acciones de Acerías con una capacidad de producción
de 450.000 tn/año que corresponde al 30% de la producción nacional de acero. Votorantim
Siderurgia también tiene negocios de acero en Brasil (1.750.000 tn/año) y Argentina (290.000

24

Este distrito de riego también se relaciona con los complejos Tota-Bijagual-Mamapacha, Iguaque-Merchán, Altiplano
Cundiboyacense y Pisba
25
Según el INCODER este distrito se encuentra fuera de servicio
26
La mayor parte de dicha minería tradicional se sitúa sobre la ladera del Chicamocha que drena las aguas del complejo de Páramos
Pisba.
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tn/año). Es una siderúrgica integrada, es decir que extrae su propio mineral (carbón, hierro y piedra
caliza) para la producción de acero.
Las operaciones de esta compañia se centran en los municipios de Paz del Río y Sativasur donde
extraen carbón y hierro; y en el municipio de Nobsa donde extraen calizas y tienen su planta de
procesamiento de acero. Parte del requerimiento hídrico para la operación de la planta siderurgica
y la extracción de minerales se obtiene de una captación sobre el Río Soapaga de 19 Lt/s
(Gobernación de Boyacá, 2013) proveniente del complejo Guantiva-La Rusia27.
Según la caracterización sociocultural y económica del complejo realizada por la UIS (2015), los
requerimientos de madera de las minas de esta empresa se adquirian de aserraderos ubicados en
zonas de páramo en los municipios de Duitama y Charalá. Adicionalmente la empresa realizó
plantaciones forestales de autoconsumo en los municipios de Paz del Río, Sativasur, y Nobsa28.
Otra de las grandes empresas demandantes del recurso hídrico del CPGLR es Holcim, que tiene
explotaciones de caliza y una planta de producción de cemento en Nobsa, con una capacidad de
producción de 2,1 millones de toneladas de cemento al año. La captación para uso industrial la
realizan del Río Chicamocha (manejado por Usochicamocha) con un promedio de 8,5 Lt/s (HOLCIM
S.A, 2009).
Por último, la empresa Argos S.A hace presencia en el municipio de Paipa con la extracción a cielo
abierto de puzolana para la producción de cemento, su planta de producción se ubica en el
municipio de Sogamoso. No se conocen los requerimientos hídricos de la actividad extractiva, pero
se encontraron reportes de posibles afectaciones a las aguas termominerales del municipio de
Paipa.
En cuanto al uso del agua para la generación de energía se encontró la presencia de la pequeña
central hidroeléctrica La Cascada que toma aguas del río Fonce, tiene una capacidad instalada de
3,34 MW, y es operada por la Electrificadora de Santander S.A ESP.
La UIS (2015) menciona el proyecto en marcha para la construcción de una hidroeléctrica por parte
de la empresa Proeléctica & CIA (Empresa asociada a Pacific Rubiales Enery) que tomaría aguas del
Río Onzaga, drenaje proveniente del complejo Guantiva-La Rusia.

27

Desde su apertura, la siderurgia ha utilizado aguas del lago de Tota para el desarrollo de sus actividades industriales, hasta la
declaración de inexequibilidad en el año 2015 por parte de la corte constitucional del Decreto 1111 de 1952 que le permitía a la
empresa el manejo a perpetuidad de la extracción de aguas del lago. El promedio de consumo mensual de la empresa (extraída del lago
de Tota) es de 88,8 L/s (Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, 2014)
28
Se reportan otros municipios asociados a los complejos Tota-Bijagual-Mamapacha y Pisba, como Tasco, Topaga, Monguí, y Corrales.
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Fuente: Elaboración propia con base en (ANM, 2015; MAVDT Asuntos Sectoriales, 2011)

Figura 27. Autorizaciones ambientales para minería en las proximidades del CPGLR.
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4.2.3 Consumo doméstico

De la información de concesiones de agua otorgadas por Corpoboyacá para su jurisdicción (SZH del
Río Chicamocha), se encontró que de las 127 concesiones destinadas a consumo doméstico 29 hay
104 que se ubican dentro del CPGLR o que captan agua de drenajes que provienen de él
(Corpoboyacá, 2015).
De acuerdo al mismo reporte de la Corporación, se pudo determinar que el 60% de las concesiones
reportadas se encuentra en trámite, y tan solo 14 se encuentran activas y con permisos vigentes. El
total de caudal demandado para consumo humano es de 259.9 Lt/s.
Se identificaron además las captaciones de los acueductos urbanos de municipios por donde fluyen
drenajes provenientes en el CPGLR y se logró determinar que al menos 12 cascos urbanos (Tabla 26)
del departamento de Boyacá se abastecen de dichos drenajes provenientes del páramo. En las
cabeceras de estos municipios se estima que están asentadas unas 146.122 personas.

Tabla 26. Relación de captaciones de acueductos urbanos con el páramo de Guantiva-La Rusia
(Jurisdicción Boyacá)
Municipio
Paipa

Duitama
Santa Rosa de
Viterbo
Floresta
Cerinza
Belén
Beteitiva

Paz del Río
Sativasur

29

Empresa Prestadora
Empoduitama

Empresa de servicios públicos de
Santa Rosa de Viterbo
Empresa de servicios públicos
domiciliarios de Floresta
Asociación
usuarios
de
acueducto, alcantarillado y aseo
Empresa solidaria de servicios
públicos de Belén
Unidad de servicios públicos
domiciliarios
Unidad de servicios públicos de
Paz del rio
Unidad de servicios públicos de
Sativasur

Fuentes Abastecedoras
Pozo la Esperanza y el mirto, Río
Surba, Río Chicamocha y Quebrada
Boyacogua
Río Surba y Río Chicamocha
Quebrada arriba

Caudal
Lt/S
393,1

310
SIN INF.

Quebrada tocabita, Quebrada peña
negra y Quebrada Tenería.
Quebrada Las Animas

4,4

Río Salguero y Quebrada Niño

14,7

5,6

Quebrada el arenal o Quebrada seca,
Quebrada Soiquia y Quebrada hato
viejo
Río Pargua y Río Soapaga

1

28

Quebrada chorro blanco

1,2

En algunos casos la captación se solicita para consumo domésticos más otras actividades agropecuarias.
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Municipio
Sativanorte
Susacón
Soatá

Empresa Prestadora
Unidad de servicios públicos de
Sativanorte
Unidad de servicios públicos de
Susacón
Empresa de servicios públicos
domiciliarios del municipio de
Soatá

Fuentes Abastecedoras
Quebrada el roblal
Río Susacón

Caudal
Lt/S
2
6

Quebrada Los molinos y Quebrada de
minas

SIN INF

Fuente: Elaboración propia con base en (COROPOBOYACÁ, 2015; IDEAM, 2010; Instituto Humboldt, 2015)

Los municipios de Duitama y Paipa son los que mayor caudal concesionado tienen para abastecer
su población urbana. Aproximadamente se demandan 787.04 Lt/s entre todos los municipios que
toman agua de drenajes que nacen en el CPGLR (Figura 28).

En la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se encontró que 20 de
las 7530 concesiones para consumo doméstico31 reportadas por la entidad se captan de fuentes
hídricas superficiales provenientes del CPGLR (Figura 29). La mayor parte de las concesiones se ubica
en el municipio de Encino y en conjunto se aprovechan 15,04 Lt/s.
Al analizar las demandas de los acueductos urbanos del departamento de Santander por donde
pasan drenajes nacidos en el complejo de páramos, se logró establecer que al menos cuatro
cabeceras municipales aprovechan dichos drenajes (Tabla 27).

Tabla 27. Relación de captaciones de acueductos urbanos con el páramo de Guantiva-La Rusia
(jurisdicción Santander)

Municipio
Charalá
Onzaga
San Joaquín
San Gil

Fuentes abastecedoras
Río Pienta
Río Chaguaca
Quebrada Panamá
Río Fonce - Quebrada Cuchicute y curití

Caudal lt/s
25
3,9
SIN INF.
88

Fuente: Elaboración propia con base en (CAS, 2015; ACUASAN, 2015; Municipio Onzaga, 2008;
Municipio Charalá, 2012; IDEAM, 2010; Instituto Humdoldt, 2015)

30
31

Captaciones existentes en el Entorno Regional definido por la CAS.
En algunos casos la captación se solicita para consumo doméstico más otras actividades agropecuarias.
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Fuente: Elaboración propia con base en (COROPOBOYACÁ, 2015; Instituto Humdoldt, 2015).

Figura 28. Usuarios del agua proveniente del complejo Guantiva-La Rusia para consumo doméstico
en jurisdicción de Corpoboyacá (SZH Río Chicamocha).
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Fuente: Elaboración propia con base en (CAS, 2015; ACUASAN, 2015; Municipio Onzaga, 2008; Municipio Charalá, 2012;
IDEAM, 2010; Instituto Humdoldt, 2015).

Figura 29. Usuarios del agua proveniente del complejo Guantiva-La Rusia para consumo doméstico
en jurisdicción de la CAS.
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La población de las cabeceras municipales que se abastecen del agua de páramo en la vertiente
occidental alcanza las 7.727 personas (Capítulo 1). Adicional a las demandas domésticas
anteriormente descritas, la UIS (2015) reporta que existe una concesión de aguas otorgada para la
construcción del Acueducto Regional de Oriente que tomaría aguas del río Onzaga y llevaría el
recurso a poblaciones de 14 municipios, entre ellos: Los Santos, Barichara, Aratoca y al Parque
Nacional Chicamocha.
4.2. Actores y redes sociales con incidencia en el uso, manejo y conservación del páramo
El estudio realizado por UIS (2015) como insumo para los ET-ESA del CPGLR desarrolló la
caracterización y análisis de los actores sociales relacionados con la gestión, uso, conservación en
los territorios asociados al complejo y sus principales dinámicas de alianza y conflicto. A
continuación, se presenta una síntesis de los principales resultados de esta investigación:
4.2.1 Actores clave en el complejo
El análisis presentado en la fuente citada considera cuatro categorías de actores sociales:
institucional, social, académico, conservación y productor. En el Anexo 3 puede consultarse el
detalle de la identificación de estos actores. Los aspectos más relevantes por cada una de ellas son:
-

Institucionales: Se incluyen actores del sector público e instituciones privadas relacionadas
con la gestión del páramo. En Boyacá se identificaron actores entre los cuales se incluyen
las dependencias de las alcaldías de Duitama, Soatá, Paipa, Belén, Paz del Rio y Tutazá. En
Santander además de las alcaldías (Charalá, Encino, San Joaquín y Onzaga) se identificó la
Empresa de Servicios Públicos de Santander –ESANT S.A ESP. Con respecto a este último se
resalta que este actor se relaciona por el interés de uso del recurso hídrico al territorio de
páramo de Onzaga y San Joaquín mediante el proyecto Acueducto Regional Oriente. Son
importantes en estos municipios la corporación pública Concejo Municipal y Veedurías
ambientales como actores que inciden en la gestión del ecosistema de páramo. Dentro de
las instituciones en Santander se observa la presencia de organizaciones privadas de alcance
regional, entre ellas la pastoral social de la Arquidiócesis en San Gil y zonas aledañas, con
un significativo compromiso en la conservación de los ecosistemas y regulación comunitaria
del agua.

-

Actores académicos: en estos actores se incluyen las instituciones educativas que logran
una incidencia directa sobre la conservación. A nivel veredal se destacan los casos de
Palermo (Paipa), Belén, La Capilla (Tutazá) en Boyacá y Virolín (Charalá) en Santander.
También se resalta la incidencia de la Universidad Santo Tomás en Boyacá.
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-

Actores sociales: Se incluye en esta categoría a las familias habitantes de las zonas de
páramo en Santander y Boyacá32. También se consideran las Juntas de Acción Comunal y
Juntas de Acueductos. La relevancia de estos actores radica en que en el estudio citado se
identificó su intervención a nivel veredal en el territorio por uso y conservación. Se resalta
también la Mesa Ambiental de Onzaga, la cual ha venido ampliando su alcance a nivel
regional como un escenario organizativo que articula y cohesiona una diversidad de actores
movilizados en torno a intereses de protección del territorio de páramo.

-

Productores: el estudio de la UIS (2015) identifica un mayor porcentaje de actores
relacionados con la producción en la zona de páramo perteneciente a Boyacá que en la zona
de Santander. Señala que, aunque la mayoría de estos son agremiaciones residentes de los
territorios asociados al páramo que se dedican a labores de agricultura y ganadería para la
subsistencia33, existen empresas con injerencia regional y global de gran impacto sobre el
territorio. Se refiere específicamente a las empresas dedicadas la comercialización de
insumos agroquímicos, esto particularmente en áreas con cultivos de papa en Boyacá,
(Abonos Colombianos S.A, ABOCOL y Syngenta AG en Tutazá). Se identificó también la
incidencia de la Compañía Eléctrica de Sochagota S.A en Paipa. Con incidencia global están
actuantes en el territorio están: Acerías Paz del Río (Belencito), Carboleonas (Paz de Río), la
Embotelladora EQUINOCCIO COLOMBIA E.U (Duitama) en Boyacá, y la multinacional Pacific
Rubiales Energy con incidencia en Onzaga y San Joaquín (Santander)

-

Conservación: UIS (2015) señala actores creados con interés de conservación de los
territorios asociados al páramo. En este aspecto, en Santander se identificó la incidencia
del Fondo de Acción Ambiental en el Encino, el comité de bomberos voluntarios y el Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental en Coromoro. En Boyacá se identificaron 4 casos:
Fundación Ecosistemas Andinos (Duitama), Corpofuturo y Confundo (Belén) y el Grupo de
Trabajo del Páramo en Tutazá. Se resalta la incidencia de la Fundación Natura en los dos
departamentos pues está relacionada con el páramo de los municipios de Charalá, Duitama,
Belén, Onzaga y Soatá. En esta categoría también se menciona a Parques Naturales
Nacionales quien tiene incidencia en los dos departamentos (municipios Encino, Charalá,
Duitama, Gambita)

Por otra parte, el estudio resalta la incidencia de los actores armados en el complejo. Al respecto
menciona que actualmente en la región donde se ubica el Páramo Guantiva la Rusia el peso de las
guerrillas no es considerable. Retomando datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), se reporta que en Boyacá hay presencia de las de las FARC en Sativa Norte,
a través de los frentes 28 y 56, por su parte el ELN tiene presencia en Boyacá con el frente José David
32

La mayoría de los actores sociales entrevistados por la universidad en los municipios tanto de Santander como de Boyacá, son a la vez
actores productores, en el estudio su rol social es priorizado por la representatividad del liderazgo que ostentan y el conocimiento del
territorio desde esta perspectiva.
33
Se refiere específicamente a las asociaciones de productores de Tutazá en Boyacá, asociación de productores agropecuarias de
Charalá, asociación de Lácteos de Virolín, Asociación de Ganaderos de Coromoro en Santander.
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Suárez, en el municipio de Tutazá, con el frente Adonay Ardila Pinilla en Susacón. Según la misma
fuente, “(…) para el departamento de Santander en el municipio de Mogotes hubo presencia de las
FARC, a través del bloque Magdalena Medio. En Encino y Coromoro presencia de autodefensas
ilegales, en especial el bloque comuneros Cacique Guanentá” UIS (2015). Según el Atlas del impacto
regional del conflicto armado en Colombia estas estructuras armadas se han debilitado en desde el
año 2002. También menciona que en esta región la presencia de agrupaciones paramilitares, y
posteriormente de bandas criminales fue muy limitada
4.2.2. Relaciones de afinidad en torno a la conservación del páramo
La UIS (2015) describe las diversas relaciones construidas por los actores sociales presentes en
CPGLR, el tipo de vínculos y de conexiones que se establecen entre ellos con énfasis en las de
afinidad y conflictos en torno al uso, gestión y conservación del páramo. En el análisis se
identificaron actores centrales34 y los de mayor grado de intermediación35 con el objetivo de señalar
quienes están en capacidad de establecer comunicación, incidencia e influencia sobre asuntos
ambientales y de generar filiación con los actores. También se hicieron visibles las redes entre
actores que evidencian las dinámicas de asociación con fines comunes relacionados con la
conservación del páramo. En la tabla 28 se presentan los principales resultados de estos análisis.
Tabla 28. Actores centrales, con intermediación y pequeñas redes en el complejo
Tipo de presencia
de los actores en
la Red

Actores

Fundación Natura

Actores centrales

Parques Nacionales Naturales de
Colombia (PNNC).

La Federación de Prosumidores
Agroecológicos (Agrosolidaria)

Ubicación espacial
donde los actores
actúan
-Onzaga, Soatá

Vinculo en torno
a la Gestión, Uso,
Conservación
Conservación

-Área
protegida
Santuario de Flora y
Fauna (SFF) Guanentá
Alto Río Fonce con
jurisdicción en Encino,
Charalá, Gambita y
Duitama,
-Vereda Avendaños 1

Actor con grado
de
Intermediación

Fundación Natura

Charalá, Onzaga, Soatá
y Duitama

Conservación

Charalá

Conservación

Sector educativo:
Colegio Santuario Virolín

34

El UIS (2015) define actores centrales como aquellos con considerable relacionamiento en el territorio
El UIS (2015) define actores con mayor grado de intermediación como aquellos que tienen capacidad para establecer comunicación,
incidencia e influencia sobre asuntos ambientales y de generar filiación con los actores.
35
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Tipo de presencia
de los actores en
la Red

Actores

Institución Educativa
Técnica la Libertad
Sector comunitario:
Acueductos rurales
Actores
que
generan
pequeñas Redes

Secretariado Diocesano de Pastoral
Social (SEPAS),

Ubicación espacial
donde los actores
actúan
Tutazá

Subzona hidrográfica
Río Fonce (Encino y
Coromoro)

Sector diverso entorno al control
político36
Mesa
Ambiental
de
Onzaga.
Conformada
por:
Veeduría
Ambiental, el SEPAS, Juntas de Acción
Comunal. Juntas de Acueducto
Veredal, integrantes del Concejo
Municipal, el Comité de Defensa por
Santurbán
y
la
Corporación
Compromiso

Vinculo en torno
a la Gestión, Uso,
Conservación

Conservación
Énfasis protección
del derecho al
agua
Conservación

Onzaga, San Joaquín

Énfasis protección
del territorio
derecho al agua
En defensa por la
no exploración
sísmica y
concesión de agua

Fuente: Tomado de UIS (2015)

Como se puede apreciar hay tres actores centrales en aspectos relacionados con la conservación:
Fundación Natura, PNN y la Federación de Prosumidores Agroecologicos (Agrosolidaria). Los
principales aspectos por los cuales estos actores son considerados centrales 37 y las relaciones más
relevantes con otros actores se detallan a continuación:


La Fundación Natura es el actor con mayor centralidad en el CPGLR y quien tiene mayor
grado de intermediación (Figura 30). Fue creada en 1983, tiene la misión de contribuir a la
conservación de la diversidad biológica en Colombia y la alternativa de uso sostenible de los
recursos naturales. Con relación al complejo, la fundación Natura tiene presencia en varios
municipios de ambos departamentos, especialmente en Charalá, Onzaga, Soatá y Duitama.
Establece relaciones con actores de tipo social, institucional, de conservación, productivos
y académicos.

36

El UIS (2015) se refiere a este tipo de actores como aquellos que tienen interés en hacer seguimiento a las decisiones ambientales
que afectan al páramo
37
Las características comunes de estos actores en relación con la conservación del páramo son: comparten interés explicito por la
conservación del páramo, tiene un alto nivel de inmersión en la zona, llevan a cabo acciones sostenidas en el tiempo en la zona, utilizan
enfoques y metodologías participativas, tienen capacidad de relacionamiento tanto institucional como comunitario y son puentes entre
diferentes actores. (UIS, 2015)
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En compañía del INDERENA, desarrolló a partir de 1990 iniciativas de investigación que
serían fundamentales para la creación del Santuario de Fauna y Flora de Guanentá Alto Río
Fonce. Es propietaria de la Reserva Cachalú ubicada en los municipios de Encino y Charalá,
la cual limita y se articula con el SFF Guanentá Alto Río Fonce.
Además de su papel en la declaratoria de áreas protegidas, la Fundación Natura ha
adelantado numerosos proyectos de investigación en manejo de bosques y en
fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles. Una reciente iniciativa busca construir
estufas ecológicas, lo que permite reducir el consumo de leña entre un 25% y un 30% en
relación a los fogones tradicionales y disminuir la tala de los bosques para el consumo de
leña. Los proyectos y las acciones emprendidas por dicha fundación hacen que sea bastante
reconocida en la zona y sirve como un eje articulador de otros actores importantes. Sin
embargo, también existen críticas frente a la labor realizada, principalmente por los
habitantes del páramo en los municipios de Encino y Soatá 38.


Parques Nacionales Naturales de Colombia hace presencia en la zona desde la declaratoria
del Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce en 1993. Su sede principal se
encuentra en el municipio de Encino, Santander. El análisis presentado por UIS (2015)
destaca su relación con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Juntas de Acueductos
Veredales (JAV) especialmente de los municipios de Charalá y Duitama. También se señala
que tiene vínculos de alianza con ONG que trabajan en la zona como es Fundación Natura y
Ecoandes. Actualmente desarrolla un proyecto en la vereda de Avendaños III del municipio
de Encino, que consiste en la construcción de apriscos para mantener el ganado (ovino y
caprino). Esto permite aumentar los ingresos de las familias, mejorar las praderas,
aprovechar los lixiviados del excremento y, por lo tanto, evitar el pastoreo en zonas de
páramo.



La Federación de Prosumidoes Agro-ecológicos – Agrosolidaria, es una comunidad
económica solidaria que nace en 1994 en Tibasosa, tiene dos sedes principales de trabajo
con influencia en el páramo, en los municipios de Charalá y Duitama. Se ha enfocado al
desarrollo de actividades productivas bajo una visión sostenible y de economía solidaria.
Estos proyectos se han desarrollado en Avendaños I (Duitama), El Carmen, Paipa, Cerinza,
Santa Rosa de Viterbo y Charalá (Virolín). Las relaciones de alianza de este actor están
centradas principalmente en el departamento de Santander, siendo el municipio de Charalá
donde se encuentra la mayor parte de los actores relacionados con la Agrosolidaria. En el
departamento de Boyacá, las alianzas se centran en el municipio de Duitama.

38

Al respecto la UIS reporta la percepción de un funcionario de la oficina de agricultura de Encino quien considera que al ser una
organización privada muchos de los recursos quedan dentro de las cuentas de la fundación y poco se ve retribuido en las comunidades
(UIS 2015:242).
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Fuente: UIS (2015)

Figura 30. Actores centrales, con intermediación y pequeñas redes en el complejo
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El análisis de redes de la UIS (2015) también presenta el análisis de pequeñas redes en torno a la
conservación:






En el sector educativo encuentra las relaciones entre el Colegio Santuario Virolin y la
Institución Educativa Técnica La libertad con incidencia en los municipios de Charalá y
Tutazá.
En el sector comunitario encuentra las redes constituidas en torno a la protección del
derecho al agua por los acueductos rurales y el Secretariados diocesano Pastoral Social con
incidencia en los municipios Encino y Coromoro de la SZH Rio Fonce.
En relación con el control cívico a las autoridades ambientales se menciona a la red
constituida por la Mesa Ambiental de Onzaga que está conformada por Veeduría Ambiental,
el SEPAS, JAC, JAL, el consejo municipal, el comité de Defensa de Santurbán y la Corporación
Compromiso. El principal objetivo de las alianzas de estos actores tiene que ver con la
protección del territorio y el derecho al agua y la oposición a la exploración sísmica y
concesión de agua.

El estudio también identificó actores que se encuentran dispersos del centro de la red (Figura 31)
entre los cuales se resaltan dos tipos:


Entidades del sector público. Se refiere específicamente a las corporaciones autónomas
regionales y las alcaldías. Esto implica que estos estos actores no son los que más convocan
o establecen conexión directa con otros actores del territorio. Se resalta especialmente el
bajo nivel de relacionamiento de estas entidades con grupos comunitarios (JAC, Juntas
veredales, familias) pues las relaciones que estas redes establecen son principalmente con
instituciones educativas, acueductos municipales, ONG. El estudio aclara que esta situación
puede presentarse por que estas instituciones desarrollan sus acciones de acompañamiento
comunitario por medio de contratación a ONG que implementan el trabajo en la
comunidad.



Red de actores comunitarios compuesta por las Juntas de Acción Comunal de Belén,
Duitama, Tutazá y Encino. Según el estudio, estas están fragmentadas por la falta de relevo
generacional. Afirman que hay baja capacidad organizativa, de articulación, capacidad de
convocatoria y desinterés en la promoción de acciones de conservación ambiental.

97

Fuente: Tomado de UIS (2015)

Figura 31. Actores dispersos del centro de la red
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4.3. Conflictos entorno al complejo de páramos Guantiva – La Rusia
El análisis de las relaciones entre los actores presentado por UIS (2015) identificó interacciones
donde se evidencian controversias relacionadas con el uso de los servicios ecosistémicos del
páramo. A continuación, se presenta la identificación de los actores que presentan este tipo de
relaciones y una síntesis de las tensiones identificadas en torno al acceso, uso, manejo o control del
páramo y sus servicios ecosistémicos.
4.3.1. Actores en conflicto

Según el análisis de redes realizado por UIS (2015), son 9 actores los que presentan mayor número
de lazos conflictivos en el territorio (Figura 32). En la tabla 29 se puede apreciar los principales
actores reportados, aquellos que manifiestan las divergencias y el municipio donde se dan dichas
relaciones.
Tabla 29. Actores con mayores lazos conflictivos en el CPGLR

Actores reportados con
mayor número lazos
conflictivos (Causantes)
CAS

Pacific Rubiales

CORPOBOYACÁ

Parques Nacionales
Naturales de Colombia
PNNC

Actores que manifiestan divergencias (afectados)

Lugar

Familias ubicadas en zonas de páramo, Juntas de
Acueducto Veredal, mesas Ambiental de Onzaga
conformada por propietarios, veeduría ambiental
concejo municipal, SEPAS, Corporación Compromiso y
Comité de Defensa del páramo de Santurbán

Encino, Charalá,
San
Joaquín,
Onzaga
y
Coromoro.

Habitantes de las veredas de Soatá, San Joaquín y de
Onzaga, así como las organizaciones articuladas
entorno a la Mesa Ambiental de éste último municipio
interesadas en hacer control ciudadano sobre las
decisiones ambientales que afectan el territorio de
páramo.
Mecanismos formales de veedurías
ambientales y los Concejos Municipales de Onzaga y
San Joaquín
Campesinos habitantes de las zonas de páramo, en
calidad de familias agricultoras, de grupos asociados y
en ejercicio de actividades productivas.

Tutazá, Soatá y
Duitama.

Habitantes de páramo específicamente ubicados en
veredas del municipio de Encino, y de otras
organizaciones como La Mesa Ambiental de Onzaga, las

veredas
de
páramo ubicadas
en los municipios
de Tutazá, Soatá
y Duitama
Encino, Duitama
y Belén
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Actores reportados con
mayor número lazos
conflictivos (Causantes)

Actores que manifiestan divergencias (afectados)

Lugar

ONGS ECOAN y CORPOFUTURO estas últimas ubicadas
en Duitama y Belén respectivamente.

Empresa de Servicios
Públicos de
Santander, proyecto:
Acueducto Regional
Oriente
Fundación Natura
FUNNATURA

Concejos municipales y veedurías ambientales de San
Joaquín y Onzaga, La Mesa Ambiental de éste municipio
y el conjunto de organizaciones sociales que hacen
parte de la misma.

San Joaquín
Onzaga

Habitantes residentes del páramo en los municipios de
Soatá y Encino. Colectivos como la Mesa Ambiental de
Onzaga, y actores institucionales de Encino,
específicamente la oficina de Agricultura.

Soatá y Encino

Fundación Ecosistemas
Andinos ECOAN

Alcaldía
de
Duitama
(Secretaria
Desarrollo
Agropecuario Duitama y Oficina de Planeación de
Duitama). También manifiestan inconformidad los
residentes de páramo de este mismo municipio.
Otras familias residentes de las partes bajas del páramo
y organizaciones comunitarias como las Juntas de
Acueducto Veredal que se ven afectados por algunas
prácticas de uso. Entidades regionales encargadas de
gestionar y administrar el uso del territorio, es el caso
de las Corporaciones Autónomas: La CAS y
CORPOBOYACA.
Empresas de Acueducto municipal de ésta zona:
Empoduitama en Duitama y la Inspección de Policía en
Belén, ambos municipios corresponden a territorio de
Páramo en jurisdicción de Boyacá.

Duitama

Familias Residentesagricultores de zonas altas
del Páramo

Familias Residentes y
afiliados a Juntas veredales

Tutazá.
Encino

y

Belén,

Duitama y Belén

Fuente: Tomado de UIS (2015)
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Fuente: Tomado de UIS (2015)

Figura 32. Relaciones de conflicto en el complejo GLR
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Las relaciones de los actores mencionados configuran diferentes tipos de conflictos asociados con
el páramo. Según UIS (2015) existen varios conflictos asociados a los servicios ecosistémicos que
proporciona el CPGLR. Estos son clasificados en dicho estudio en conflictos entorno a la gestión, al
acceso y uso del recurso hídrico y a la conservación.
4.3.2 Conflictos en torno a la gestión institucional
Existen varios conflictos en torno a la gestión en el CPGLR los cuales tienen que ver con la restricción
de las actividades agropecuarias y la falta de articulación de las autoridades ambientales, lo que
genera contradicciones y confusión entre los habitantes de las zonas de páramo y sus alrededores
(Tabla 30)
Tabla 30. Conflictos en torno a la gestión en el complejo GLR
Conflicto

Municipios

Actores involucrados

Restricciones sobre el uso del suelo
para agricultura (expansión de la
frontera agrícola) y ganadería

Duitama

Comunidades
Corpoboyacá

campesinas

y

Belén

Comunidades
Corpoboyacá

campesinas

y

Tutazá

Comunidades
campesinas
y
Unidad de Parques Nacionales
Naturales

Encino

Acueducto: APC Tutazá ESP (han
ayudado a la conservación del
páramo-. Bajando ganado, lo que
les ha traído conflictos con
algunos pobladores)

Ubicación (por
szh)
Rio-ChicamochaRio Fonce- Rio
Suarez

Onzaga

Delimitación
políticoadministrativa
entre
los
departamentos de Santander y
Boyacá.

Belén,
Tutazá,
Duitama y
Encino

Corpoboyacá, CAS, parques,
alcaldía-parquesgobernaciónorganizaciones
socialescomunidades
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Conflicto

Municipios

Actores involucrados

Desarticulación institucional para la
gestión páramos

22
municipios
del entorno
local

Las comunidades de los 22
municipios del entorno local
evidencian desconfianza sobre la
coordinación e intereses de las
Corporaciones
Autónomas
Regionales
de
Boyacá
(Corpoboyacá) y Santander (CAS),
PNN y Alcaldías para manejo del
páramo.

Ubicación (por
szh)

Fuente: Tomado y adaptado de UIS (2015)



Restricción de uso de suelo para ganadería y agricultura

Estas restricciones han enfrentado a las comunidades campesinas de los municipios que tienen área
en páramo en su jurisdicción (especialmente Duitama, Belén, Tutazá39, Encino y Onzaga) con las
autoridades ambientales (CAS, Corpoboyacá, PNN) que tienen por mandato institucional el
cumplimiento de normas y planes de conservación que restringen el uso del suelo. El problema
surge por el desarrollo de actividades de ganadería y agricultura dentro del CPGLR por parte de los
campesinos quienes argumentan su derecho al uso para generar ingresos y de oportunidades para
la familia.
En el caso específico de la declaratoria del PNR Pan de Azúcar- El Consuelo (municipios de Santa
Rosa de Viterbo, Cerinza, Tutazá y Belén) los pobladores mencionan falta de claridad frente a los
límites del parque, lo cual general conflictos entre conservación y la realización de actividades
productivas (UIS, 2015).


Delimitación político-administrativa entre los departamentos de Santander y Boyacá

Los límites políticos administrativos entre los departamentos de Santander y Boyacá en los
municipios de Belén, Tutazá, Duitama y Encino no son claros. Esto genera un problema frente a las
competencias de las autoridades ambientales en los territorios. Por este motivo para las
comunidades no es claro quién es la autoridad, a quién deben acatar o con quién deben
comunicarse en caso de algún problema. Esto dificulta la gestión del páramo.


Desarticulación institucional para la gestión de los páramos

Según UIS (2015) las comunidades de los municipios con área en el CPGLR manifiestan la falta de
articulación entre las autoridades ambientales, las organizaciones sociales y las políticas

39

Los municipios de Duitama, Belén y Tutazá son importantes productores de cultivos de alta montaña. Como se puede ver en detalle en
la figura 15 las actividades agropecuarias (mosaicos de pastos y cultivos) de Tutazá, Belén se concentran en gran medida (>50%) en suelos
de páramo transformados para tal fin.
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municipales. Esto genera una falta de claridad frente a las oportunidades y las acciones permitidas.
En especial se manifiesta una preocupación por la delimitación del complejo.
Un ejemplo específico de la desarticulación tiene que ver con el PNM Ranchería, ubicado en el
municipio de Paipa, en las veredas de Rincón de Españoles, Jazminal y Los Medios. En relación con
este se presenta un choque de políticas entre la alcaldía y Corpoboyacá, ya que la alcaldía quiere
ampliar el PNM, pero existe una cantera de recebo en la zona de ampliación, que cuenta con licencia
ambiental otorgada por Corpoboyacá. Debido a esto la alcaldía no ha podido adquirir el predio
donde se encuentra la mina. En este parque municipal nacen quebradas que surten 7 acueductos
veredales, entre ellas la quebrada La Zarza.


Falsa tradición de la propiedad de la tierra

En todas las veredas de Duitama, Belén, Tutazá, Sativa Sur, Encino y Onzaga donde UIS (2015) realizó
trabajo de campo se evidenció que la mayoría de los predios tienen falsa tradición, es decir, no se
puede demostrar legalmente la propiedad. Esto preocupa en dos vías: por un lado, la informalidad
rural impide ejercer el derecho de propiedad y protección por parte de los campesinos y
campesinas, dificultándose así el acceso a créditos, servicios y subsidios por lo que frena la inversión
en el desarrollo de las comunidades. Por el otro lado, se afecta la compra de predios de importancia
ambiental y/o conservación por parte de las alcaldías.

4.3.3 Conflictos en torno al acceso y uso de recursos hídricos
La mayor parte de los conflictos registrados en el CPGLR son de este tipo (Tabla 31). Estos se
caracterizan por un enfrentamiento entre los intereses de las comunidades locales y su acceso al
recurso hídrico e intereses de empresas o megaproyectos. También existen conflictos por el uso del
agua dentro de las mismas comunidades.
Tabla 31. Conflictos entorno al acceso y uso de recursos hídricos
Conflicto
Disputas por el uso y acceso al
agua

Concesión de agua para uso
industrial vs consumo humano

Municipios
Tutazá
Belén
Paz de Río
Sativa Sur
Duitama
Onzaga
San Joaquín

Actores enfrentados
Habitantes (agricultores) de la zona alta y la zona baja
del páramo,
Administraciones Municipales
Acueductos Municipales
Empresas (Embotelladora EQUINOCCIO COLOMBIA
E.U, Proeléctrica & CIA, PANACHI (Parque Nacional del
Chicamocha), comunidades (concejales, veedurías
ambientales, líderes comunitarios y organizaciones
sociales) y Autoridades Ambientales
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Conflicto

Municipios

Actores enfrentados

Conflictos comunitarios por
prácticas, uso y conservación del
páramo

Tutazá
Charalá
Belén
Onzaga
San Joaquín

Líderes ambientales
instituciones educativas,
Familias con producción agropecuaria en zona cercana
al alto páramo

Conflicto por exploración sísmica
para la industria petrolera

Onzaga
Paz del Río

Construcción de infraestructura
vial para el desarrollo económico
vs objetivo de conservación de
ecosistema de páramo y bosques

Duitama
Charalá

Agencia Nacional de Hidrocarburos
Pacific Rubiales
Comunidades campesinas: propietarios y comunidad
organizada (veeduría ambiental, mesa de trabajo
ambiental por la defensa del páramo y redes
ambientales conservacionistas)
Entidades de conservación ambiental (Parques
Nacionales Naturales)
Gobernación de Boyacá y Santander

Fuente: Tomado de UIS (2015)



Tensiones por afectaciones a la calidad del agua

En los municipios de Belén y Tutazá los usuarios perciben una disminución en la cantidad de agua
de las quebradas y ríos afectando el consumo humano, la producción agrícola y pecuaria. Se
considera que las causas para dicha disminución son la falta de cuidado de las cuencas y fuentes
hídricas, la deforestación y el cambio climático y se agrava por el desperdicio de agua (UIS, 2015).
Esta problemática genera una tensión entre las juntas de acueductos veredales y los agricultores de
las partes altas de las veredas. En respuesta a esto las alcaldías han adelantado campañas para
concientizar sobre la importancia de dar un mejor uso al agua y la instalación de dispositivos de
control del recurso (micromedición).


Conflictos comunitarios por prácticas, uso y conservación

La presencia de actores que buscan conservar el páramo, líderes ambientales y actores locales que
hacen énfasis en la necesidad de cuidar este ecosistema ha llevado a querer incidir en las prácticas
y costumbres de los vecinos y vecinas, así como a denunciar malas prácticas que atentan la
conservación del páramo. Esto ha generado tensiones entre los mismos vecinos, especialmente
contra agricultores y ganaderos. Este tipo de conflictos se menciona para los municipios de Tutazá,
Charalá, Belén, Onzaga y San Joaquín.


Concesiones de agua para uso industrial

Se mencionan tres casos de tensión entre los actores por concesiones de agua:
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a) En primer lugar, se encuentra la concesión otorgada por Corpoboyacá a la Embotelladora
Equinoccio Colombia en la vereda Santana, nacimiento El Hada, la cual está relacionada con
el abastecimiento del casco urbano de Duitama.
b) En segundo lugar, se menciona la concesión entregada a la empresa Proléctrica & CIA,
perteneciente a la empresa multinacional Pacific Power Generation con presencia en Haití,
Colombia y Ecuador. Esta empresa tiene relación con Pacific Rubiales. La concesión de agua
solicitada a CAS es para la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del río Onzaga.
Frente a esta situación la Veeduría Ambiental de Onzaga y San Joaquín se reunió con la CAS
para la revisión de la construcción de dicha hidroeléctrica.
c) El tercer caso y el que más resistencia ha generado es la concesión de aguas otorgada por
la CAS a favor de la Corporación PANACHI que administra el Parque Nacional del
Chicamocha. La organización Parque Nacional Chicamocha planea la construcción de un
acueducto regional con aguas de la quebrada Chaguacá, principal cuenca abastecedora del
municipio de Onzaga. Dicha concesión se entregó mediante la resolución del 12 de junio de
2012. Según los habitantes de Onzaga se entregó sin el cumplimiento de los requisitos
mínimos, en especial aquellos relativos a la participación e información de las comunidades
directamente involucradas.


Conflicto por exploración sísmica realizado por industria petrolera

En el 2011 se adjudica a la empresa multinacional Pacific Rubiales Energy Corp derechos exclusivos
de exploración sobre un área que abarca la mayoría de los municipios del norte de Boyacá con área
en el CPGLR y partes de los municipios de Onzaga y Coromoro 40. Actualmente se lleva a cabo la etapa
de exploración sísmica, la cual ha generado conflictos entre las empresas contratistas que realizan
dicha labor y los propietarios de los predios, ya que al parecer se ingresa sin permiso a sus predios
y la comunidad ve esta actividad como una amenaza al acceso al agua. Las principales protestas
contra esta actividad se registran en el municipio de Paz del Río.


Conflicto por construcción de infraestructura vial en zona de páramo

Actualmente se está llevando a cabo la pavimentación de la vía Duitama – Charalá, que atraviesa
parte del páramo de la Rusia y el corredor de bosques de roble. Si bien se reconoce la importancia
de la construcción de esta vía, Parque Nacionales Naturales de Colombia ha manifestado su
preocupación ya que la construcción podría aumentar presiones sobre el ecosistema de páramo y
la zona de amortiguación del Santuario de Flora y fauna. Además, PNN menciona que no existen
políticas claras del cuidado ambiental en la zona por parte de las corporaciones regionales
competentes.

40

Bloque de 250.831 has de la cordillera oriental denominado “Cordillera 24”, que abarca la mayoría de municipios del norte de Boyacá
y algunas áreas de Onzaga y Coromoro (UIS, 2015)
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5. Recomendaciones para la gobernanza
El análisis presentado en los capítulos anteriores fundamenta las recomendaciones para la
gobernanza del CGLR. Se formulan orientaciones relacionadas con a) actores clave para la
gobernanza, b) conflictos y escenarios de diálogo y concertación, y c) conservación y restauración.
5.1 Actores claves para la gobernanza
Existe una considerable heterogeneidad de actores relacionados con el manejo, uso y conservación
del complejo. La UIS (2015) estableció 4 categorías para analizar su incidencia en el territorio
(Capítulo 4). Se sugiere considerar esta identificación como un punto de partida en la gestión del
complejo pues constituye un panorama de los grupos sociales asociados al páramo. En términos
generales, se recomienda:
-

-

-

-



Reconocer y articular en el proceso de delimitación y en las estrategias de manejo a las
familias habitantes de las zonas de páramo como principales interlocutoras, considerando
especialmente su intervención a nivel veredal en el territorio.
En relación con las estrategias de manejo de la producción agropecuaria en páramo se
recomienda contar como interlocutor con las agremiaciones de los residentes de los
territorios asociados al páramo que se dedican a labores de agricultura y ganadería para la
subsistencia. También es importante que en dichas estrategias se vincule a los actores con
injerencia regional como las comercializadoras de insumos agroquímicos.
También es importante tener en cuenta que sobre el complejo existen intereses e incidencia
de actores de escala global relacionados con las actividades extractivas (Anexo 3).
Igualmente es necesario considerar la incidencia de actores organizados con interés de
conservación de los territorios asociados al páramo quienes pueden constituirse como
aliados en las estrategias de manejo de estas zonas.
En la interacción con estos actores es importante considerar las relaciones de afinidad, los
actores centrales y con grado de intermediación y las pequeñas redes en el complejo, según
lo expuesto en el capítulo 4 y sintetizado el siguiente ítem.

Relaciones de afinidad: actores centrales, grado de intermediación y pequeñas redes

El numeral 4.2.2 presenta el detalle de las relaciones de afinidad e identifica 3 actores centrales
relacionados con la conservación del páramo: Fundación Natura, PNN y Agrosolidaria. Estos
resultados implican que estos actores están en capacidad de establecer comunicación, incidencia e
influencia sobre asuntos ambientales y de generar filiación con los actores. Por este motivo se
recomienda que las decisiones y las estrategias del páramo sean socializadas por intermedio de
estos actores y estén articuladas a los procesos mencionados.
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Otros de los resultados relevantes del estudio citado tienen que ver con las pequeñas redes en el
CPGLR. Esto indica que existen procesos a nivel local en los cuales los actores participan en pro de
la conservación y el uso sostenible del páramo. Se recomienda considerar estas relaciones y
articularlas a procesos de gestión en otras escalas.
Frente a los actores dispersos, el estudio del UIS (2015) llama la atención sobre entidades del sector
público que no están directamente conectadas con los grupos comunitarios (JAC, Juntas veredales,
familias) posiblemente debido a que en esta relación median otros actores como ONG. Se
recomienda que se generen espacios de encuentro entre entidades públicos y grupos comunitarios
con el fin de mejorar los canales de dialogo, comunicación y concertación.


Conflictos en el complejo

El análisis de las relaciones conflictivas entre los actores, presentado en el capítulo 4, evidencia
interacciones y controversias relacionadas con el uso de los servicios ecosistémicos del páramo. Se
identificaron 9 actores en conflicto: CAS, Pacific Rubiales, Corpoboyacá, PNN, Empresa de Servicios
Públicos de Santander, Fundación Natura, ECOAN, familias residentes en zonas altas del páramo y
afiliados a juntas de acueductos veredales. Las relaciones de los actores mencionados configuran
diferentes tipos de conflictos asociados con el páramo. Al respecto el UIS (2015) presenta algunas
recomendaciones para la gobernanza. Las tablas 32 y 33 presentan una síntesis de dichas
recomendaciones. La tabla 34 se enfoca a acciones de conservación y restauración dentro del
CPGLR.
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Tabla 32. Consideraciones y recomendaciones para la gobernanza en conflictos relacionados con la gestión

Conflicto

Ubicación

Actores involucrados

Consideraciones y recomendaciones

Restricciones sobre el uso
del suelo para agricultura
(expansión de la frontera
agrícola y ganadera)

Duitama
Belén
Tutazá
Encino
Onzaga - RioChicamocha- Rio
Fonce- Rio Suarez

Comunidades campesinas
Corporaciones Regionales
(CAS y CORPOBOYACÁ)
Unidad de Parques
Nacionales Naturales
Acueducto: APC Tutazá ESP
Fundación Natura

Basados en la disposición encontrada en los pobladores relacionada con la
preservación del páramo encontrada por la UIS (2015) en su estudio, se
considera que es posible movilizar acciones para la conservación del
ecosistema tales como la implementación de sistemas silvopastoriles en
zona ganadera, la ampliación de las zonas de restricción de las cuencas
hídricas, la creación de comités permanentes de vigilancia de los servicios
ecosistémicos de uso comunitario, entre otras estrategias.
Es importante que se consideren estrategias que puedan integrar
dinámicas productivas a procesos ecosistémicos. Al respecto, UIS (2015)
propone un tipo de asociatividad basada en el desarrollo de cultivos
comunales implementados en distintas épocas del año, o lo que se conoce
como “cultivos escalonados”. Considera que esta estrategia podría dar
posibilidades de recuperación a corto plazo y en evolución, si se cuenta con
cultivos para la cosecha inmediata. No obstante, esta alternativa solo se
logra si se cuenta con tierra suficiente. Esta condición puede cubrirse a
través de la asociatividad y la puesta en común de la tierra de cada uno de
los asociados, con el fin de implementar tipos de cultivos escalonados,
donde las pérdidas totales se socializan, pero también las ganancias
totales.
Se recomienda retomar los resultados y las lecciones aprendidas del
convenio entre el MADS y la CAS (90-2012), con el cual se iniciaron
procesos de restauración, a través de rehabilitación y recuperación en el
Distrito Regional de Manejo Integrado en los páramos de Guantiva y La
Rusia, Bosques de roble y sus zonas aledañas, en el departamento de
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Conflicto

Ubicación

Desarticulación
institucional para la gestión
páramos

22 municipios

Actores involucrados

Consideraciones y recomendaciones

(Corpoboyacá, CAS,
Alcaldías-PNN-GobernaciónOrganizaciones SocialesComunidades)
Iniciativa: mesa
interinstitucional.

Santander. De igual forma las experiencias de la Fundación Natura en el
corredor de conservación Guantiva – La Rusia.
La UIS (2015) considera necesaria la creación escenarios de dialogo,
reflexión y debate entre las autoridades ambientales con incidencia en el
páramo, todas las expresiones organizativas de las comunidades
campesinas y ONG frente al reconocimiento de las normas relacionadas
con el uso del páramo
.

Fuente: Adaptado de UIS (2015)

Tabla 33. Consideraciones y recomendaciones para la gobernanza en conflictos relacionados con el acceso y uso de recursos hídricos.

Conflicto
Disputas por el uso y
acceso al agua

Municipios
Tutazá
Belén, RioChicamocha- Rio
Fonce- Rio
Suarez

Actores
Habitantes (agricultores) de la zona alta
y la zona baja del páramo,
Administraciones Municipales
Acueductos Municipales

Oportunidades para acuerdos
Con base a los resultados obtenidos, UIS (2015) sugiere la réplica de
buenas prácticas de SEPAS y acueductos veredales con la organización
de la comunidad en torno al recurso hídrico en cuanto al cuidado,
calidad y acceso. Existe una red de acueductos veredales que facilita
la creación de una institucionalidad que permita una adecuada
administración del recurso hídrico. Para esto se debe fortalecer a
estos acueductos través de la reglamentación y mejoramiento técnico
de los equipos e infraestructura de los mismos.
UIS (2015) propone a las alcaldías y corporaciones aprovechar el
potencial de las instituciones educativas presentes como actores que
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promueven la conservación por medio de dinámicas de organización
comunitaria. Lo anterior se sustenta en que la investigación encontró
que existe conciencia, por parte de los pobladores de la reducción de
los caudales, pérdida de calidad y la importancia de conservar el
recurso hídrico y hay rechazo generalizado a actividades mineras que
afectan el recurso hídrico.
UIS (2015) también propone crear una infraestructura de servicios
públicos en las áreas rurales, sobre todo en materia de alcantarillado
y aseo, que les permita a los pobladores disponer de los residuos
sólidos de formas menos contaminantes con el medio ambiente que
las usadas actualmente, como quemar y enterrar los residuos.
Concesión de agua
para uso industrial
vs consumo humano

Paz de Río
Sativa Sur
Duitama
Onzaga
San Joaquín /
Rio-ChicamochaRio Fonce- Rio
Suarez

Tutazá

Empresas
Alcaldías
CORPOBOYACÀ
Embotelladora EQUINOCCIO COLOMBIA
E.U
Habitantes
Comunidades campesinas,

Los resultados del UIS (2015) evidencian que en la zona se adelantan
procesos de organización y movilización comunitaria para la defensa
del territorio y los servicios ecosistémicos. Esto implica que hay redes
con compromiso ambiental, como por el ejemplo de los habitantes del
municipio de Onzaga.

Consejo Municipal,
Veeduría Ambiental,
Acueducto regional del Oriente,
Complejo de Recreación PANACHI.

La UIS (2015) sugiere el diseño y ejecución de mecanismos de
compensación para lograr una interrelación entre la conservación y el
uso de los servicios ecosistémicos ofrecidos por el CPGLR. Es
importante que dichos mecanismos no afecten la calidad de vida de
los habitantes, partiendo del hecho de sus derechos económicos y
patrimoniales de estar en esta zona a lo largo de más de 60 años.

Comunidades campesinas,
empresa privada,
CAS.

También se recomienda revisar con detalle las concesiones otorgadas
que puedan poner en riesgo el acceso al agua de los habitantes
locales.

Líderes ambientales
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Conflictos
comunitarios por
prácticas, uso y
conservación del
páramo

Charalá
Belén
Onzaga
San Joaquín

instituciones educativas,
Familias con producción agropecuaria en
zona cercana al alto páramo

Los resultados de UIS (2015) demuestran que existen organizaciones
comunitarias interesadas por preservar el páramo como el caso del
municipio de Onzaga y la Mesa ambiental del municipio de San
Joaquín. También evidencian que hay experiencias referentes de
sistemas productivos sostenibles. Por lo anterior se recomienda que
se consideren estrategias que puedan integrar dinámicas productivas
a procesos ecosistémicos. Especialmente para las áreas en páramo de
alta producción agrícola de los municipios de Cerinza, Belén y Tutazá,
la implementación de un programa especial de evaluación de los
suelos y el establecimiento de un estándar de uso de agroquímicos,
con el fin mantener o recuperar la calidad de las tierras y de ahorrar
costos a los campesinos

Conflicto por
exploración sísmica
para la industria
petrolera

Onzaga
Paz del Río / SH
Rio Chicamocha

Agencia Nacional de Hidrocarburos
Pacific Rubiales
Comunidades campesinas: propietarios
y comunidad organizada (veeduría
ambiental, mesa de trabajo ambiental
por la defensa del páramo y redes
ambientales conservacionistas)

En análisis de las relaciones conflictivas por causa de la industria
petrolera presentados por la UIS (2015) muestran que las
comunidades esperan conocer los impactos ambientales, sociales y
económicos de los procesos de explotación del subsuelo. También
identificó que existen mesas comunitarias, incluso integradas por
actores gubernamentales de orden local, implicando espacios de
empoderamiento en función del páramo.
Por tal motivo UIS (2015) recomienda revisar la aprobación de
licencias de explotación. En tal sentido, se recomienda que prime la
intensión de proteger el Páramo.
El camino del fortalecimiento territorial, debe estar acompañado de
herramientas que generen oportunidades de ingreso para las familias
residentes en el páramo.

Fuente: Adaptado de UIS (2015)
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Tabla 34. Consideraciones y recomendaciones para la conservación y restauración

Conflicto

Ubicación

Pérdida de diversidad por
cambio de uso del suelo
(expansión de la frontera
agropecuaria)

Duitama
Belén
Tutazá
Encino
Onzaga - RioChicamocha- Rio
Fonce- Rio Suarez

Actores involucrados
Comunidades
campesinas
Corporaciones
Regionales (CAS y
CORPOBOYACÁ)
Fundación Natura

Consideraciones y recomendaciones
Se recomienda retomar los resultados y las lecciones aprendidas del convenio
entre el MADS y la CAS (90-2012), con el cual se iniciaron procesos de
restauración, a través de rehabilitación y recuperación en el Distrito Regional de
Manejo Integrado en los páramos de Guantiva y La Rusia, Bosques de roble y sus
zonas aledañas, en el departamento de Santander. De igual forma las
experiencias de la Fundación Natura en el corredor de conservación Guantiva –
La Rusia.
Se recomienda la implementación de diferentes esquemas que permitan el
mantenimiento de la biodiversidad basada en prácticas agropecuarias a
diferentes escalas como: 1) Genética, mediante el uso de especies silvestres
(variedades tradicionales); 2) Comunidades bióticas, a través de la mezcla y
rotación de cultivos, uso de enemigos naturales, control de plagas por
alelopatía; 3) Procesos biofísicos dentro de los ecosistemas mediante la
promoción de heterogeneidad de la biota; 4) Nivel de paisaje promoviendo
interacciones entre ecosistemas agrícolas y no agrícolas (Rey Benayas & Bullock,
2012). Esto requiere inversiones en investigación y capacitación, que puede
tener fuentes privadas quienes también se beneficiarían de ello y que por
responsabilidad social y ambiental deben hacerse participes.
Debido a que se hace necesaria la disminución de la presión agropecuaria sobre
el ecosistema y que es necesario diseñar e implementar acciones para balancear
la intensidad del uso de la tierra con el mantenimiento de la diversidad, y que
esto implica la reconversión de actividades productivas y la disminución en la
intensidad de uso, hecho técnicamente viable pero económicamente poco
atractivo, los esquemas de compensaciones económicas deben complementar
dicha reconversión, y deben estar completamente vinculadas.
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Conflicto

Perdida de conectividad y
fragmentación

Ubicación

Actores involucrados

Consideraciones y recomendaciones
La presión ganadera que se da en esta zona indica la necesidad del
mejoramiento de forrajes y técnicas de pastoreo que disminuyan la presión
sobre la vegetación nativa; así como el mejoramiento y la restauración de
suelos.
La conformación de cercas vivas multipropósito, teniendo en cuenta la
distribución altitudinal de las especies suministrada por UPTC (2015) y otros
estudios en la zona, teniendo en cuenta las características de las mismas que
presten un servicio a las áreas agrícolas pero que a su vez contribuyan con el
incremento de la diversidad en cada predio y conformen una red de corredores
biológicos en las áreas más transformadas.

23 municipios

Se hace necesaria la modificación de prácticas de pastoreo y una reducción en
el uso de fertilizantes, así como las técnicas mecanizadas de cultivo, permitiendo
la permanencia de áreas de conservación y de uso compartidas en los predios,
que permitan la permanencia de la vida silvestre mediante la diversificación de
recursos para ésta, a la vez que la producción de alimentos, todo esto
acompañado de incentivos y compensaciones económicas.
Promover la heterogeneidad dentro de los predios permite una mayor
diversidad de hábitat y recursos para la fauna, por lo que promover acciones
como la diversificación de cultivos, disminución de agroquímicos, conservación
de relictos y árboles aislados dentro de potreros, así como vegetación riparia
contribuyen con este objetivo.

Extinción de especies y
pérdida de hábitat

Parques Nacionales
Fundación Natura
ONG

La revegetalización de rondas de cuerpos de agua es una tarea que aumenta la
conectividad del paisaje, evita sedimentación y es un hábitat importante para el
flujo de fauna.
Iniciar programas de propagación y conservación de especies endémicas como
la variedad de Espeletia que se encuentran en este complejo, muchas de las
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Conflicto

Ubicación

Actores involucrados

Plantaciones con especies
exóticas

Empresas mineras
Corporaciones
Autónomas
Regionales

Contaminación, pérdida de
coberturas y hábitat,
pérdida de diversidad por
actividades mineras

Empresas mineras
Corporaciones
Autónomas
Regionales

Consideraciones y recomendaciones
cuales están en algún grado amenaza, permite la permanencia de un banco de
germoplasma para acciones de restauración, reintroducción y repoblamiento.
Incentivar la propagación de especies necesarias para los procesos de
restauración, puede incluso ser una alternativa productiva que requiere
inversión de los sectores públicos y privados en capacitación, investigación e
infraestructura.
Dadas las características de las plantaciones forestales con especies exóticas
como baja intensidad lumínica y gran cantidad de acículas que impiden la
germinación de propágulos, se recomienda iniciar el remplazo de estas especies
mediante la apertura de claros que vayan ampliándose en la medida que las
especies nativas que se introduzcan vayan ganado cobertura e inicie su
colonización y expansión.
Es importante tener en cuenta que los efectos de las actividades mineras
superan las escalas de tiempo humanas, debido en particular a que el carácter
renovable del suelo y subsuelo va mucho más allá de estas escalas (Velasco,
2014).
Debido a que hay remoción casi total de coberturas naturales y por tanto de
fuentes de propágulos, la propagación y reintroducción de especies vegetales se
convierte en una de las estrategias centrales de restauración.

Necesidad de restauración
de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos

23 municipios

Corporaciones
Autónomas
Alcaldías
Universidades

En ocasiones y dependiendo del tipo de extracción se hacen necesarias obras de
bioingeniería para control de la erosión debido a la pérdida de la cobertura
vegetal. También se deben aplicar técnicas encaminadas a la recuperación del
suelo como aplicación de abonos, microorganismos.
Es importante anotar que la restauración de las áreas depende de las
características de los sitios que la requieren, por tanto, un diagnostico general
del área a restaurar es indispensable para poder seleccionar las estrategias
óptimas que a la escala de trabajo de este documento no pueden dilucidarse.
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Conflicto

Ubicación

Actores involucrados
Comunidades
campesinas
ONG

Consideraciones y recomendaciones
La selección de especies a introducir debe ser una actividad cuidadosa, que debe
tener en cuenta el objetivo que se busca al aplicar técnicas de restauración, para
esto se recomienda tener estudios realizados en el complejo como UPTC (2015),
Vargas – Rojas y Morales – Puentes (2014), entre otros estudios que reúnen
caracterizaciones que proporcionan información de especies aptas para la zona.
La implementación de programas de monitoreo a las áreas donde se inicien o se
iniciaron (Caso convenio CAS – MADS) acciones de restauración permite replicar
resultados exitosos, aplicar correctivos y manejo adaptativo a los procesos. Por
otro lado, el monitoreo de los sitios de muestreo de UPTC (2015) permitirá
evidenciar cambios temporales ante condiciones de cambios climáticos por
ejemplo en la estructura y la composición de las comunidades bióticas.
Dado que como se describe en el documento, muchas zonas dentro del CPGLR
presentan usos es importante enfocar investigaciones que permitan un manejo
sostenible que no vaya en detrimento de la calidad de vida de los pobladores ni
de la diversidad y los servicios ecosistémicos que tienen lugar allí.
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Anexos
Anexo 1a. Listado de especies de plantas presentes en el complejo de páramos de Guantiva –La
Rusia.
(UPTC, 2015; SIB Colombia, 2015; Bernal et al., 2015).
Familia

Género

Especie

Acrobolbaceae

Tylimanthus

Tylimanthus setaceo-ciliatus

Adoxaceae

Viburnum

Viburnum tinoides

Endemicas

Amenzadas

Viburnum triphyllum
Agyriaceae

Trapeliopsis

Trapeliopsis glaucolepida

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea hirsuta

LC

Bomarea linifolia
Bomarea multiflora
Bomarea pauciflora

Colombia

Bomarea setacea
Amaranthaceae

Alternanthera

Alternanthera albotomentosa
Alternanthera lanceolata

Amblystegiaceae

Calliergon

Calliergon sarmentosum

Campylium

Campylium chrysophyllum

Cratoneuron

Cratoneuron filicinum

Drepanocladus

Drepanocladus exannulatus
Drepanocladus fluitans

Anastrophyllaceae

Anastrophyllum

Anastrophyllum auritum

Sphenolobus

Sphenolobus austroamericanus

Andreaeaceae

Andreaea

Andreaea rupestris

Apiaceae

Azorella

Azorella crenata
Azorella cuatrecasasii

Eryngium

Eryngium humboldtii
Eryngium humile

Niphogeton

LC

Niphogeton dissecta
Niphogeton glaucescens

Apocynaceae

Blepharodon

Blepharodon grandiflorum

Aquifoliaceae

Ilex

Ilex kunthiana
Ilex laurina
Ilex obtusata
Ilex uniflora

Araceae

Anthurium

Anthurium oxybelium

Araliaceae

Hydrocotyle

Hydrocotyle andina

Oreopanax

Oreopanax bogotensis

Colombia
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Familia

Género

Especie

Endemicas

Amenzadas

Oreopanax ellsworthii
Oreopanax incisus
Schefflera

Schefflera bogotensis

Colombia

Schefflera trianae

Colombia

Schefflera velutina

Colombia

Arnelliaceae

Gongylanthus

Gongylanthus liebmannianus

Arthoniaceae

Herpothallon

Herpothallon rubrocinctum

Aspleniaceae

Asplenium

Asplenium castaneum
Asplenium harpeodes
Asplenium monanthes
Asplenium rutaceum
Asplenium serra

Asteraceae

Achyrocline

Achyrocline bogotensis
Achyrocline lehmannii

Aetheolaena

Aetheolaena otophora

Ageratina

Ageratina ampla

Colombia

Ageratina baccharoides
Ageratina fastigiata
Ageratina flaviseta

Colombia

Ageratina glyptophlebia
Ageratina gracilis

Colombia

Ageratina gynoxoides

C. Oriental

Ageratina tinifolia
Alloispermum

Alloispermum caracasanum

Aphanactis

Aphanactis piloselloides

Baccharis

Baccharis boyacensis

C. Oriental

Baccharis latifolia

LC

Baccharis oblongifolia
Baccharis rupicola
Baccharis tricuneata
Baccharis vacciniifolia
Barnadesia

Barnadesia spinosa

Bidens

Bidens triplinervia

Calea

Calea peruviana

Chromolaena

Chromolaena perglabra

Diplostephium

Diplostephium floribundum

C. Oriental

Diplostephium ochraceum

C. Oriental

Diplostephium phylicoides

C. Oriental

Diplostephium revolutum
Diplostephium rosmarinifolium
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Especie

Endemicas

Amenzadas

Diplostephium tolimense
Erigeron

Erigeron bonariensis

LC

Espeletia

Espeletia arbelaezii

C. Oriental

EN

Espeletia argentea

C. Oriental

LC

Espeletia boyacensis

C. Oriental

LC

Espeletia brachyaxiantha

C. Oriental

EN

Espeletia congestiflora

C. Oriental

LC

Espeletia corymbosa

Espeletiopsis

LC

Espeletia discoidea

C. Oriental

EN

Espeletia grandiflora

C. Oriental

LC

Espeletia incana

C. Oriental

VU

Espeletia lopezii

C. Oriental

LC

Espeletia murilloi

C. Oriental

LC

Espeletia nemekenei

C. Oriental

VU

Espeletia paipana

C. Oriental

CR

Espeletia tunjana

C. Oriental

EN

Espeletiopsis guacharaca

C. Oriental

Espeletiopsis muiska

C. Oriental

LC

Espeletiopsis pleiochasia

C. Oriental

VU

Gnaphalium

Gnaphalium americanum

Gynoxys

Gynoxys fuliginosa
Gynoxys hirsuta

Colombia

Gynoxys lehmannii
Hypochaeris

Hypochaeris radicata
Hypochaeris sessiliflora
Hypochaeris setosa

Lepidaploa

Lepidaploa karstenii

Lourteigia

Lourteigia ballotaefolia

Mikania

Mikania flabellata
Mikania guaco

Monticalia

Monticalia pulchella

Munnozia

Munnozia senecionidis

Mutisia

Mutisia orbignyana

Noticastrum

Noticastrum marginatum

Oritrophium

Oritrophium peruvianum

Oxylobus

Oxylobus glanduliferus

Paragynoxys

Paragynoxys neodendroides

C. Oriental

Paramiflos

Paramiflos glandulosus

C. Oriental

VU

Paramiflos glandulosus

C. Oriental

VU

Pentacalia

Pentacalia abietina
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Especie
Pentacalia corymbosa

Endemicas

Amenzadas

C. Oriental

Pentacalia guadalupe
Pentacalia kleinioides
Pentacalia ledifolia
Pentacalia trianae
Pentacalia vaccinioides
Pentacalia viridi-alba

C. Oriental

Plagiocheilus

Plagiocheilus solivaeformis

Schistocarpha

Schistocarpha eupatorioides

Scrobicaria

Scrobicaria ilicifolia

C. Oriental

Scrobicaria soatana

C. Oriental

Senecio folidentatus

C. Oriental

Senecio niveoaureus

Colombia

Senecio

Senecio subruncinatus
Senecio wedglacialis
Stevia

Stevia lucida

Werneria

Werneria pygmaea

Atheliaceae

Dictyonema

Dictyonema glabratum

Baeomycetaceae

Phyllobaeis

Phyllobaeis linearis

Balantiopsaceae

Isotachis

Isotachis lacustris
Isotachis multiceps
Isotachis serrulata

Bartramiaceae

Ruizanthus

Ruizanthus lopezii

Anacolia

Anacolia laevisphaera

Bartramia

Bartramia angustifolia
Bartramia longifolia

Breutelia

Breutelia brevifolia
Breutelia brittoniae
Breutelia chrysea
Breutelia inclinata
Breutelia integrifolia
Breutelia karsteniana
Breutelia squarrosa
Breutelia subarcuata
Breutelia tomentosa
Breutelia trianae

Conostomum

Conostomum pentastichum

Leiomela

Leiomela lopezii

Philonotis

Philonotis andina
Philonotis uncinata
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Género
Begonia

Especie

Endemicas

Begonia ferruginea
Begonia urticae

Berberidaceae

Blechnaceae

Berberis

Blechnum

Amenzadas

LC

Berberis goudotii

Colombia

Berberis petriruizii

C. Oriental

Berberis rigidifolia

C. Oriental

Blechnum auratum
Blechnum cordatum
Blechnum loxense
Blechnum striatum

Boraginaceae

Moritzia

Moritzia lindenii

Brachytheciaceae

Brachythecium

Brachythecium cirriphylloides
Brachythecium occidentale
Brachythecium rutabulum

Brassicaceae

Bromeliaceae

Brunelliaceae

Eurhynchium

Eurhynchium praelongum

Kindbergia

Kindbergia praelonga

Platyhypnidium

Platyhypnidium aquaticum

Rhynchostegium

Rhynchostegium scariosum

Draba

Draba cocuyana

Lepidium

Lepidium bipinnatifidum

Puya

Puya nitida

C. Oriental

NT

Puya santosii

C. Oriental

NT

C. Oriental

Puya trianae

LC

Tillandsia

Tillandsia tetrantha

LC

Brunellia

Brunellia colombiana
Brunellia comocladifolia

Bryaceae

Acidodontium

Acidodontium megalocarpum

Anomobryum

Anomobryum julaceum

Bryum

Bryum argenteum
Bryum grandifolium
Bryum laevigatum
Bryum perspinidens
Bryum procerum
Bryum pseudotriquetrum

Pohlia

Pohlia papillosa

Ptychostomum

Ptychostomum capillare

Rhodobryum

Rhodobryum grandifolium
Rhodobryum perspinidens
Rhodobryum procerum

Calymperaceae

Rosulabryum

Rosulabryum billarderi

Syrrhopodon

Syrrhopodon lycopodioides
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Especie

Endemicas

Amenzadas

Syrrhopodon prolifer
Calypogeiaceae

Calypogeia

Calypogeia andicola

Campanulaceae

Centropogon

Centropogon ferrugineus

Lobelia

Lobelia tenera

Siphocampylus

Siphocampylus columnae
Siphocampylus scandens

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana arborea
Valeriana clematitis
Valeriana pilosa
Valeriana triphylla
Valeriana vetasana

Caryophyllaceae

Cerastium

Cerastium arvense

Stellaria

Stellaria cuspidata

Catagoniaceae

Catagonium

Catagonium brevicaudatum

Cephaloziaceae

Cephalozia

Cephalozia bicuspidata

C. Oriental

Cephalozia crossii
Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum cuatrecazanum

Cladiaceae

Cladia

Cladia aggregata

Cladoniaceae

Cladonia

Cladonia andesita
Cladonia arcuata
Cladonia chlorophaea
Cladonia confusa
Cladonia corymbosula
Cladonia cryptochlorophaea
Cladonia didyma
Cladonia furcata
Cladonia grayi
Cladonia isabellina
Cladonia meridensis
Cladonia microscypha
Cladonia miniata
Cladonia pleurota
Cladonia rangiferina
Cladonia squamosa
Cladonia subradiata
Cladonia subsquamosa

Clethraceae

Clethra

Clethra fimbriata
Clethra lanata

Clusiaceae

Clusia

Clusia alata

Colombia

Clusia elliptica
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Especie

Collemataceae

Leptogium

Leptogium coralloideum

Coriariaceae

Coriaria

Coriaria ruscifolia

Crassulaceae

Echeveria

Echeveria bicolor

Culcitaceae

Culcita

Culcita coniifolia

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia brachystachya

Endemicas

Amenzadas

Weinmannia fagaroides
Weinmannia pinnata
Weinmannia reticulata
Weinmannia tomentosa
Cyatheaceae

Cyathea

Cyathea caracasana

Cyperaceae

Carex

Carex jamesonii var. gracilis
Carex luridiformis

CITES II

Colombia

Carex stricta
Eleocharis

Eleocharis macrostachya

Oreobolus

Oreobolus cleefii

Rhynchospora

Rhynchospora aristata
Rhynchospora rugosa

Daltoniaceae

Dennstaedtiaceae

Uncinia

Uncinia paludosa

Daltonia

Daltonia gracilis

Lepidopilum

Lepidopilum muelleri

Histiopteris

Histiopteris incisa

Pteridium

Pteridium aquilinum

LC

Pteridium arachnoideum
Dicksoniaceae

Dicksonia

Dicksonia sellowiana

Dicranaceae

Aongstroemia

Aongstroemia filiformis
Aongstroemia julacea

Atractylocarpus

Atractylocarpus longisetus

Bryohumbertia

Bryohumbertia filifolia

Campylopus

Campylopus areodictyon
Campylopus argyrocaulon
Campylopus cavifolius
Campylopus cleefii
Campylopus concolor
Campylopus cucullatifolius
Campylopus densicoma
Campylopus edithae
Campylopus filifolius
Campylopus fragilis
Campylopus incertus
Campylopus jamesonii
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Especie

Endemicas

Amenzadas

Campylopus longicellularis
Campylopus nivalis
Campylopus pauper
Campylopus perexilis
Campylopus pittieri
Campylopus reflexisetus
Campylopus richardii
Campylopus subjugorum
Campylopus zygodonticarpus
Chorisodontium

Chorisodontium mittenii
Chorisodontium speciosum

Dicranum

Dicranum frigidum

Leucobryum

Leucobryum antillarum
Leucobryum giganteum

Metzleria

Metzleria longiseta

Oreoweisia

Oreoweisia erosa
Oreoweisia laxiretis
Oreoweisia lechleri

Pilopogon

Pilopogon guadalupensis
Pilopogon laevis

Dioscoreaceae

Dioscorea

Dioscorea coriacea

Ditrichaceae

Ceratodon

Ceratodon stenocarpus

Distichium

Distichium capillaceum

Ditrichum

Ditrichum difficile
Ditrichum gracile

Dryopteridaceae

Dryopteris

Dryopteris wallichiana

Elaphoglossum

Elaphoglossum affine
Elaphoglossum engelii
Elaphoglossum eximium
Elaphoglossum latifolium
Elaphoglossum lehmannianum
Elaphoglossum lingua

Polystichum

Polystichum orbiculatum

Elaeocarpaceae

Vallea

Vallea stipularis

Entodontaceae

Entodon

Entodon jamesonii

Equisetaceae

Equisetum

Equisetum bogotense

Ericaceae

Bejaria

Bejaria aestuans
Bejaria resinosa

Cavendishia

Cavendishia bracteata

Disterigma

Disterigma alaternoides
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Género

Especie

Endemicas

Amenzadas

Disterigma empetrifolium
Gaultheria

Gaultheria anastomosans
Gaultheria buxifolia
Gaultheria erecta
Gaultheria lanigera
Gaultheria myrsinoides
Gaultheria rigida
Gaultheria sclerophylla
Gaultheria strigosa

Gaylussacia

Gaylussacia buxifolia

Macleania

Macleania rupestris

Plutarchia

Plutarchia coronaria

C. Oriental

Plutarchia

Plutarchia guascensis

C. Oriental

Psammisia

Psammisia graebneriana

Themistoclesia

Themistoclesia vegasana

Thibaudia

Thibaudia floribunda

Vaccinium

Vaccinium floribundum
Vaccinium meridionale

Eriocaulaceae

Paepalanthus

Paepalanthus alpinus

Colombia

Paepalanthus karstenii
Escalloniaceae

Escallonia

Escallonia myrtilloides
Escallonia paniculata

Euphorbiaceae

Croton

Croton meridensis

Euphorbia

Euphorbia orbiculata

Lupinus

Lupinus dotatus

Vicia

Vicia graminea

Fagaceae

Quercus

Quercus humboldtii

Fissidentaceae

Fissidens

Fissidens asplenioides

Fabaceae

C. Oriental

VU

Fissidens crispus
Fissidens polypodioides
Fontinalaceae

Fontinalis

Fontinalis bogotensis

Funariaceae

Entosthodon

Entosthodon bonplandii

Gentianaceae

Gentiana

Gentiana sedifolia

Gentianella

Gentianella corymbosa
Gentianella nevadensis

Halenia

Halenia adpressa
Halenia asclepiadea

C. Oriental

Halenia gentianoides

C. Oriental

Halenia gigantea
Halenia insignis

C. Oriental

132

Familia

Género

Especie
Halenia kalbreyeri

Symbolanthus

Endemicas

Amenzadas

C. Oriental

Symbolanthus magnificus
Symbolanthus tricolor

Geocalycaceae

Leptoscyphus

Leptoscyphus cleefii

Geraniaceae

Geranium

Geranium lainzii

Colombia

Geranium santanderiense
Gesneriaceae

kohleria

kohleria tigridia

Gleicheniaceae

Sticherus

Sticherus rubiginosus

Graphidaceae

Diploschistes

Diploschistes cinereocaesius

Grimmiaceae

Grimmia

Grimmia longirostris
Grimmia navicularis

Racomitrium

Racomitrium crispipilum
Racomitrium cucullatifolium
Racomitrium lanuginosum

Grossulariaceae

Ribes

Ribes andicola
Ribes bogotanum

Gymnomitriaceae

Stephaniella

Stephaniella paraphyllina

Herbertaceae

Herbertus

Herbertus acanthelius

Triandrophyllum

Triandrophyllum subtrifidum

Hookeriaceae

Hookeria

Hookeria acutifolia

Hylocomiaceae

Pleurozium

Pleurozium schreberi

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum

Hymenophyllum myriocarpum

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum brathys

C. Oriental

Hypericum cardonae
Hypericum garciae
Hypericum juniperinum
Hypericum laricifolium
Hypericum mexicanum
Hypericum prostratum

C. Oriental

Hypericum sabiniforme

Colombia

Hypericum strictum

C. Oriental

Hypericum tetrastichum
Hypnaceae

Ctenidium

Ctenidium malacodes

Hypnum

Hypnum amabile
Hypnum cupressiforme

Pylaisia

Pylaisia falcata

Hypopterygiaceae

Hypopterygium

Hypopterygium tamarisci

Icmadophilaceae

Siphula

Siphula fastigiata
Siphula pteruloides

Thamnolia

Thamnolia vermicularis
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Especie

Endemicas

Amenzadas

Orthrosanthus

Orthrosanthus chimboracensis

LC

Sisyrinchium

Sisyrinchium convolutum

LC

Isoetes

Isoetes andina
Isoetes boyacensis

C. Oriental

Isoetes colombiana
Isoetes killipii
Isoetes lechleri
Isoetes novo-granadensis
Isoetes palmeri
Jubulaceae

Frullania

Frullania brasiliensis

Juncaceae

Juncus

Juncus bufonius

Luzula

Luzula gigantea

Cryptochila

Cryptochila grandiflora

Jamesoniella

Jamesoniella rubricaulis

Lophozia

Lophozia incisa

Syzygiella

Syzygiella undata

Lepechinia

Lepechinia conferta

Jungermanniaceae

Lamiaceae

LC

LC

Lepechinia salviifolia
Salvia

Salvia carnea

Stachys

Stachys elliptica
Stachys radicans

Lauraceae

Ocotea

Ocotea calophylla

Lecanoraceae

Tephromela

Tephromela atra

Lejeuneaceae

Blepharolejeunea

Blepharolejeunea incongrua

LC

VU

Blepharolejeunea securifolia
Brachiolejeunea

Brachiolejeunea laxifolia

Lejeunea

Lejeunea flava

Neurolejeunea

Neurolejeunea breutelii

Lembophyllaceae

Porotrichodendron

Porotrichodendron superbum

Lentibulariaceae

Pinguicula

Pinguicula elongata

Lepidoziaceae

Lepidozia

Lepidozia armata
Lepidozia caespitosa
Lepidozia muenchiana
Lepidozia wallisiana

Pseudocephalozia

Pseudocephalozia quadriloba

Lepyrodontaceae

Lepyrodon

Lepyrodon tomentosus

Leucodontaceae

Leucodon

Leucodon subgracilis

Lobariaceae

Sticta

Sticta fuliginosa

Loranthaceae

Gaiadendron

Gaiadendron punctatum

Lycopodiaceae

Huperzia

Huperzia brevifolia
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Especie

Endemicas

Amenzadas

Huperzia cruenta
Huperzia lignosa

C. Oriental

Huperzia ocanana
Huperzia rufescens
Lycopodium

Lycopodium clavatum
Lycopodium jussiaei
Lycopodium jussiaei
Lycopodium magellanicum
Lycopodium thyoides
Lycopodium thyoides

Phlegmariurus

Phlegmariurus hypogaeus
Phlegmariurus reflexus

Malvaceae

Acaulimalva

Acaulimalva purpurea

Marantaceae

Phrynium

Phrynium imbricatum

Marchantiaceae

Dumortiera

Dumortiera hirsuta

Marchantia

Marchantia breviloba

C. Oriental

Marchantia plicata
Megalosporaceae

Megalospora

Megalospora admixta

Melastomataceae

Brachyotum

Brachyotum strigosum

Colombia

Bucquetia

Bucquetia glutinosa

Colombia

Castratella

Castratella piloselloides

Chaetolepis

Chaetolepis microphylla

Graffenrieda

Graffenrieda uribei

Meriania

Meriania brachycera

Miconia

Miconia alborosea

C. Oriental

Miconia biappendiculata

Colombia

C. Oriental

Miconia buxifolia
Miconia cataractae
Miconia cladonia
Miconia elaeoides
Miconia jahnii
Miconia latifolia
Miconia ligustrina
Miconia rigens

C. Oriental

Miconia salicifolia
Miconia squamulosa
Miconia summa

Colombia

Miconia theizans
Monochaetum

Monochaetum myrtoideum

Tibouchina

Tibouchina grossa
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Especie

Endemicas

Amenzadas

Tibouchina lepidota
Meteoriaceae

Meteoridium

Meteoridium remotifolium

Meteorium

Meteorium deppei
Meteorium nigrescens

Pilotrichella

Pilotrichella flexilis

Squamidium

Squamidium leucotrichum
Squamidium nigricans

Metzgeriaceae

Metzgeria

Metzgeria australis

Mniaceae

Plagiomnium

Plagiomnium rhynchophorum

Myricaceae

Morella

Morella parvifolia
Morella pubescens

Myrtaceae

Neckeraceae

Myrcianthes

Myrcianthes leucoxyla

Myrteola

Myrteola nummularia

Ugni

Ugni myricoides

Neckera

Neckera chilensis
Neckera ehrenbergii
Neckera scabridens

Porotrichum

Porotrichum korthalsianum
Porotrichum lindigii
Porotrichum longirostre
Porotrichum mutabile

Orchidaceae

Orobanchaceae

Cyrtochilum

Cyrtochilum revolutum

Epidendrum

Epidendrum chioneum

VU

Epidendrum klotzscheanum

CITES II

Gomphichis

Gomphichis traceyae

CITES II

Oncidium

Oncidium ornithorhynchum

CITES II

Pleurothallis

Pleurothallis lindenii

CITES II

Stenorrhynchos

Stenorrhynchos vaginatum

CITES II

Bartsia

Bartsia glandulifera
Bartsia santolinifolia

Castilleja

Castilleja fissifolia

LC

Castilleja integrifolia
Orthotrichaceae

Macromitrium

Macromitrium guatemalense
Macromitrium oblongum
Macromitrium punctatum

Oxalidaceae

Pallaviciniaceae

Zygodon

Zygodon reinwardtii

Oxalis

Oxalis fendleri

Jensenia

Oxalis filiformis

LC

Oxalis medicaginea

LC

Jensenia florschuetzii
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Especie

Endemicas

Amenzadas

Passiflora adulterina

C. Oriental

LC

Passiflora bicuspidata

C. Oriental

LC

Passiflora crispolanata

C. Oriental

VU

Passiflora lanata

C. Oriental

LC

Passiflora longipes

C. Oriental

LC

Jensenia spinosa
Symphyogyna

Symphyogyna bogotensis
Symphyogyna brasiliensis

Parmeliaceae

Alectoria

Alectoria ochroleuca

Cetraria

Cetraria arenaria

Everniastrum

Everniastrum catawbiense
Everniastrum cirrhatum
Everniastrum vexans

Hypotrachyna

Hypotrachyna bogotensis
Hypotrachyna ensifolia
Hypotrachyna laevigata
Hypotrachyna pulvinata

Oropogon

Oropogon loxensis

Parmotrema

Parmotrema arnoldii
Parmotrema fractum
Parmotrema gardneri

Passifloraceae

Passiflora

Pelliaceae

Noteroclada

Noteroclada confluens

Peltigeraceae

Peltidea

Peltidea canina

Peltigera

Peltigera dolichorhiza
Peltigera scabrosa

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia meridionalis

Pertusariaceae

Pertusaria

Pertusaria culbersonii

Phrymaceae

Mimulus

Mimulus glabratus

Pilotrichaceae

Thamniopsis

Thamniopsis undata

Piperaceae

Peperomia

Peperomia acuminata

C. Oriental

Peperomia ambiguifolia
Peperomia dendrophila
Peperomia galioides

LC

Peperomia hartwegiana

LC

Peperomia microphylla
Peperomia saligna
Piper

Piper artanthe
Piper bogotense

Plagiogyriaceae

Plagiogyria

Plagiogyria semicordata

Plagiotheciaceae

Plagiothecium

Plagiothecium georgicoantarcticum
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Especie

Endemicas

Amenzadas

Plagiothecium lucidum
Plantaginaceae

Poaceae

Aragoa

Aragoa cleefii

Plantago

Plantago sericea

Sibthorpia

Sibthorpia repens

Veronica

Veronica serpyllifolia

Agrostis

Agrostis breviculmis

Aulonemia

Aulonemia bogotensis

Calamagrostis

Calamagrostis effusa

C. Oriental

LC

C. Oriental

Calamagrostis planifolia

Polygalaceae

Chusquea

Chusquea tessellata

Festuca

Festuca cleefiana

Holcus

Holcus lanatus

Oplismenus

Oplismenus hirtellus

Ortachne

Ortachne erectifolia

Paspalum

Paspalum bonplandianum

Stipa

Stipa ichu

Monnina

Monnina aestuans
Monnina densa

C. Oriental

Colombia

Monnina salicifolia
Polygonaceae

Muehlenbeckia

Muehlenbeckia tamnifolia
Muehlenbeckia volcanica

Polypodiaceae

Campyloneurum

Campyloneurum amphostenon

Ctenopteris

Ctenopteris flabelliformis

Melpomene

Melpomene assurgens
Melpomene moniliformis
Melpomene wolfii

Pleopeltis

Pleopeltis murora

Polypodium

Polypodium monosorum
Polypodium murorum

Serpocaulon

Serpocaulon levigatum
Serpocaulon sessilifolium

Polytrichaceae

Atrichum

Atrichum androgynum

Polytrichadelphus

Polytrichadelphus aristatus
Polytrichadelphus longisetus

Polytrichastrum

Polytrichastrum tenellum

Polytrichum

Polytrichum juniperinum

Portulacaceae

Calandrinia

Calandrinia acaulis

Pottiaceae

Anoectangium

Anoectangium aestivum

Bryoerythrophyllum

Bryoerythrophyllum campylocarpum
Bryoerythrophyllum jamesonii
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Familia

Género

Especie

Hymenostylium

Hymenostylium recurvirostrum

Leptodontium

Leptodontium capituligerum

Endemicas

Amenzadas

Leptodontium flexifolium
Leptodontium longicaule
Leptodontium luteum
Leptodontium pungens
Leptodontium viticulosoides
Leptodontium wallisii
Mironia

Mironia ehrenbergiana

Pseudosymblepharis

Pseudosymblepharis schimperiana

Streptopogon

Streptopogon erythrodontus
Streptopogon lindigii

Primulaceae

Syntrichia

Syntrichia bogotensis

Cybianthus

Cybianthus iteoides
Cybianthus laurifolius

Geissanthus

Geissanthus bogotensis

Myrsine

Myrsine coriacea

Colombia

Myrsine dependens
Myrsine pellucida
Prionodontaceae

Prionodon

Prionodon fuscolutescens

Pteridaceae

Eriosorus

Eriosorus hirsutulus

Jamesonia

Jamesonia bogotensis

Colombia

Jamesonia goudotii
Jamesonia imbricata
Jamesonia rotundifolia
Pteris

Pteris deflexa
Pteris podophylla

Radulaceae

Radula

Radula sonsonensis

Ranunculaceae

Ranunculus

Ranunculus limoselloides
Ranunculus peruvianus

Rhacocarpaceae

Rhacocarpus

Rhacocarpus purpurascens

Rhamnaceae

Frangula

Frangula goudotiana
Frangula sphaerosperma

Rhizogoniaceae

Pyrrhobryum

Pyrrhobryum spiniforme

Rosaceae

Acaena

Acaena elongata

Hesperomeles

Hesperomeles goudotiana

C. Oriental

Hesperomeles obtusifolia
Holodiscus

Holodiscus argenteus

Lachemilla

Lachemilla aphanoides
Lachemilla fulvescens
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Familia

Género

Especie

Endemicas

Amenzadas

Lachemilla nivalis
Lachemilla polylepis
Polylepis

Polylepis quadrijuga

C. Oriental

Prunus

Prunus buxifolia

C. Oriental

Rubus

Rubus acanthophyllos

VU

Rubus bogotensis
Rubus praecox
Rubus wardii
Rubiaceae

Arcytophyllum

Arcytophyllum muticum
Arcytophyllum nitidum

Cinchona

Cinchona pubescens

Galianthe

Galianthe bogotensis

Galium

Galium canescens

C. Oriental

Galium corymbosum
Galium hypocarpium

LC

Nertera

Nertera granadensis

LC

Palicourea

Palicourea apicata
Palicourea aschersonianoides
Palicourea demissa
Palicourea rigida

Santalaceae

Dendrophthora

Dendrophthora ambigua
Dendrophthora clavata

Scorpidiaceae

Scorpidium

Scorpidium scorpioides

Sematophyllaceae

Acroporium

Acroporium pungens

Sematophyllum

Sematophyllum flavidum
Sematophyllum swartzii

Smilacaceae

Smilax

Smilax tomentosa

Solanaceae

Cestrum

Cestrum buxifolium
Cestrum mutisii

Deprea

Deprea orinocensis

Lycianthes

Lycianthes acutifolia

Salpichroa

Salpichroa tristis

Solanum

Solanum acerifolium
Solanum callianthum
Solanum nigrescens
Solanum oblongifolium
Solanum stenophyllum

Sphaerophoraceae

Bunodophoron

Bunodophoron melanocarpum

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum compactum
Sphagnum cuspidatum
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Familia

Género

Especie

Endemicas

Amenzadas

Sphagnum cyclophyllum
Sphagnum limbatum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum meridense
Sphagnum oxyphyllum
Sphagnum recurvum
Sphagnum sancto-josephense

Stereocaulaceae

Tayloria

Tayloria scabriseta

Leprocaulon

Leprocaulon congestum

Stereocaulon

Stereocaulon atlanticum
Stereocaulon ramulosum
Stereocaulon strictum
Stereocaulon tomentosum

Symplocaceae

Symplocos

Symplocos theiformis

Theaceae

Gordonia

Gordonia humboldtii

Thuidiaceae

Cyrto-hypnum

Cyrto-hypnum minutulum

Thuidium

Thuidium delicatulum
Thuidium peruvianum
Thuidium urceolatum

Trichocoleaceae

Trichocolea

Trichocolea flaccida

Urticaceae

Pilea

Pilea dauciodora
Pilea mutisiana

Violaceae

Hybanthus

Hybanthus parviflorus

Winteraceae

Drimys

Drimys granadensis
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Anexo 1b. Listado de especies de anfibios presentes en el complejo de páramos de Guantiva –La
Rusia.

Familia
Aromobatidae

Especie
Rheobates palmatus

Altitud (m)
350-2500

Categoría
E; LC

Bufonidae

Atelopus mittermeieri

2660-3450

E; CR

Centrolenidae

Centrolene buckleyi

2100-3300

E; VU

Centrolene notostictum

1730-2700

E; LC

Nymphargus vicenteruedai

2650-2700

E; DD

Niceforonia nana

3000-3600

E; DD

Pristimantis bogotensis

2500-3600

E; LC

Pristimantis carlossanchezi

2400-2550

E; DD

Pristimantis elegans

2600-3300

E; VU

Pristimantis lynchi

2460-3340

E; DD

Pristimantis mnionaetes

3060–3800

E; EN

Pristimantis nervicus

3100-3870

E; LC

Pristimantis nicefori

2500-4100

LC

Pristimantis susaguae

2500-2900

E; DD

2700

E; DD

Pristimantis w-nigrum

800-3300

LC

Strabomantis ingeri

1700-3320

E; VU

Dendrobatidae

Hyloxalus subpunctatus

2000-3500

E; LC

Hylidae

Dendropsophus labialis

1600-3650

E; LC

Dendropsophus luddeckei

2000-4100

E; --

Hyloscirtus bogotensis

1750-3600

E; NT

Craugastoridae

Pristimantis uisae

Referencia Bibliográfica
Acosta-Galvis (2000); RamírezPinilla et al. (2004a); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RuedaAlmonacid & Rueda-Martínez
(2005); Frost (2015)
Acosta-Galvis
(2000);
Guayasamin (2010); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RuedaAlmonacid & Ramírez-Pinilla
(2004); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); Rada
(2008); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RamírezPinilla et al. (2004a); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); Castro et
al. (2004a); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); Arroyo
(2008); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); Castro et
al. (2010a); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RamírezPinilla et al. (2004b); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RamírezPinilla et al. (2004c); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RamírezPinilla et al. (2004d); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); La Marca
et al. (2004); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RuedaAlmonacid (2004); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); Lynch
(2004); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); Castro et
al. (2010b); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); Castro et
al. (2004b); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); Amézquita
(2004); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RamírezPinilla et al. (2004e); Frost (2015)
Guarnizo et al. (2012); Frost
(2015)
Acosta-Galvis (2000); ArdilaRobayo & Rueda-Almonacid
(2010); Frost (2015)

142

Familia

Plethodontidae
7

Especie
Hyloscirtus lynchi

Altitud (m)
2540-2700

Categoría
E; EN

Bolitoglossa adspersa

1700-3650

E; LC

23

Referencia Bibliográfica
Acosta-Galvis (2000); ArdilaRobayo & Rueda-Almonacid
(2004); Frost (2015)
Acosta-Galvis (2000); RamírezPinilla et al. (2004f); Frost (2015)

21 sp.
endémicas

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica y la
categoría de amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación menor).
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Anexo 1c. Listado de especies de mamíferos presentes en el complejo de páramos de Guantiva-La
Rusia.
Orden
Artiodactyla

Familia
Cervidae

Tayassui
dae
Carnívora
Procyoni
dae

Canidae
Felidae

Mephitid
ae
Mustelid
ae

Ursidae
Chiroptera

Molossid
ae

Phyllosto
midae

Especie

Elevación
(m)
1500-4000

Categoría

Referencia bibliográfica

VU

1000-3200

VU

3500-4000

.--

Wilson & Reeder 2005, Lizcano & Álvarez
2008a, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Lizcano & Álvarez
2008b, Solari et al. 2013
Solari et al. 2013

0-2800

LC

Nasua nasua

0-3600

LC

Nasuella
olivacea
Potos flavus

1700-4100

DD

0-3000

LC

Mazama
Rufina
Mazama
bricenii
Odocoileus
goudotii
Pecari tajacu

Cerdocyon
thous
Leopardus
tigrinus
Panthera onca

0-3400

LC

1600-4800

VU

0-3200

NT

Puma concolor

0-4100

LC

Conepatus
semistriatus
Eira barbara

0-3100

LC

0-3200

LC

Lontra
longicaudis
Mustela
frenata
Tremarctos
ornatus
Eumops
glaucinus
Nyctinomops
aurispinosus
Tadarida
brasiliensis
Anoura
caudifer
Anoura
geoffroyi
Anoura
peruana
Artibeus
lituratus

0-2800

NT

0-3600

LC

200-4000

VU

0-2800

LC

0-2600

LC

240-2600

LC

500-2880

LC

500-3600

LC

1050-3400

.--

0-2600

LC

Wilson & Reeder 2005, Góngora et al. 2011,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Emmons & Helgen
2008a, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Reid & Helgen 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Kays et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Courtenay & Maffei
2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, de Oliveira et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Caso et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Caso et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Cuarón et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Cuarón et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013,
Rheingantz & Trinca 2015
Wilson & Reeder 2005, Reid & Helgen 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Goldstein et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Sampaio et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez & Díaz 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Mantilla et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008c,
Solari et al. 2013
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Orden

Familia

Especie

Elevación
(m)
265-2760

Categoría

Referencia bibliográfica

LC

1100-2600

.--

Wilson & Reeder 2005, Sampaio et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013

0-2880

.--

Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013

0-3100

LC

0-2500

LC

620-2750

LC

870-3100

LC

Sturnira
bogotensis
Sturnira
erythromos
Sturnira
ludovici
Eptesicus
andinus
Eptesicus
fuscus
Histiotus
humboldti
Histiotus
montanus
Lasiurus
blossevillii
Lasiurus
cinereus
Myotis keaysi

1200-3100

LC

1500-3500

LC

870-2880

LC

100-3200

LC

Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008d,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Pacheco et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Velazco & Aguirre
2008a, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Pacheco et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Pacheco et al. 2008c,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez & Díaz 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Pacheco et al. 2008d,
Solari et al. 2013
Molinari & Aguirre 2008

1500-3100

LC

1880-2600

DD

2500-3600

LC

500-2600

LC

1700-3500

LC

950-3500

LC

Myotis
nigricans
Myotis riparius

0-2800

LC

0-2500

LC

Dasypus
novemcinctus
Chironectes
minimus
Didelphis
pernigra
Gracilinanus
dryas
Gracilinanus
marica
Marmosops
caucae

0-3100

LC

0-2600

LC

2000-3900

LC

3000

CE; NT

1500-2600

CE; LC

800-2700

E

Carollia
brevicauda
Dermanura
bogotensis
Dermanura
glauca
Desmodus
rotundus
Platyrrhinus
dorsalis
Platyrrhinus
nigellus
Sturnira bidens

Vespertil
ionidae

Cingulata
Didelphimorph
ia

Dasypodi
dae
Didelphi
dae

Wilson & Reeder 2005, Miller et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Velazco & Aguirre
2008b, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, González & Barquez
2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, González et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, González et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008e,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008f,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Barquez et al. 2008g,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Loughry et al. 2014,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Cuarón et al. 2008c,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Lew et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Pérez-Hernández et
al. 2011
Wilson & Reeder 2005
Díaz et al. 2011, Solari et al. 2013
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Orden
Lagomorpha
Paucitubercula
ta
Perissodactyla
Primates

Familia

Especie

Leporida
e
Caenoles
tidae
Tapirida
e
Aotidae

Cebidae

Sylvilagus
brasiliensis
Caenolestes
fuliginosus
Tapirus
pinchaque
Aotus
lemurinus
Alouatta
seniculus
Lagothrix
lagothricha
Sapajus apella

Caviidae
Cricetida
e

Atelidae

Rodentia

Elevación
(m)
0-3800

Categoría

Referencia bibliográfica

LC

2000-3800

LC

1400-4000

EN

1500-3200

VU

0-3200

LC

400-3000

E; CR

0-2700

LC

Cavia porcellus

100-3500

.--

Wilson & Reeder 2005, AMCELA et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Patterson et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Díaz et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Morales-Jiménez & de
la Torre 2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Boubli et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Stevenson & Link
2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013,
Rylands et al. 2015
Solari et al. 2013

Akodon affinis

1300-3000

E; LC

Akodon
bogotensis

2400-3900

LC

Chibchanomys
trichotis
Chilomys
instans
Ichthyomys
hydrobates
Microryzomys
minutus

2400-3700

CE; DD

1400-3400

LC

800-3000

NT

800-3600

LC

Neacomys
tenuipes
Oligoryzomys
fulvescens
Oligoryzomys
griseolus

400-2700

LC

0-3300

LC

600-3600

CE; LC

Rhipidomys
fulviventer

2400-3100

CE; LC

Rhipidomys
latimanus
Sigmodon
hirsutus
Thomasomys
aureus

1000-3300

LC

0-3000

LC

2000-3400

LC

Thomasomys
cinereiventer

2000-3500

E; LC

Wilson & Reeder 2005, Anderson et al. 2008,
Solari et al. 2013, Patton et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde &
Rivas 2008, Solari et al. 2013, Patton et al.
2015
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde et al.
2008a, Solari et al. 2013, Patton et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Aguilera et al. 2008,
Solari et al. 2013, Patton et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Soriano & Tirira 2008,
Solari et al. 2013, Patton et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde &
Delgado 2008, Solari et al. 2013, Patton et al.
2015
Ochoa et al. 2008, Prado & Percequillo 2013,
Patton et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Weksler et al. 2008,
Solari et al. 2013, Patton et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde &
Weksler 2008, Solari et al. 2013, Patton et al.
2015
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde &
Pacheco 2008a, Solari et al. 2013, Patton et al.
2015
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde et al.
2008b, Solari et al. 2013, Patton et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Delgado et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Pacheco & GómezLaverde 2008, Solari et al. 2013, Patton et al.
2015
Wilson & Reeder 2005, Gómez-Laverde &
Pacheco 2008b, Solari et al. 2013, Patton et
al. 2015
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Orden

Familia

Especie
Thomasomys
laniger
Thomasomys
niveipes

Cuniculid
ae
Dinomyi
dae
Echimyid
ae
Erethizo
ntidae
Sciuridae

Soricomorpha

11

Soricidae

27

Cuniculus
taczanowskii
Dinomys
branickii
Olallamys
albicauda
Coendou
rufescens
Sciurus
granatensis
Sciurus
pucheranii
Cryptotis
brachyonyx
Cryptotis
thomasi
80 sp.

Elevación
(m)
2400-3600

Categoría

Referencia bibliográfica

LC

2700-3700

E; LC

1700-3700

NT

300-3400

VU

2000-3200

E; DD

1500-3100

LC

0-3800

LC

650-2745

E; DD

1300-2750

E; DD

2800-3500

E; LC

Wilson & Reeder 2005, Pacheco et al. 2008e,
Solari et al. 2013, Patton et al. 2015
Wilson & Reeder 2005, Rivas & GómezLaverde 2008, Solari et al. 2013, Patton et al.
2015
Wilson & Reeder 2005, Tirira et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Tirira et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Delgado & GómezLaverde 2008, Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Tirira & Delgado 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Koprowski et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Amori et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Woodman 2008a,
Solari et al. 2013
Wilson & Reeder 2005, Woodman 2008b,
Solari et al. 2013

Nueve sp.
Endémica
s y 5 sp.
Casi
endémica
s.

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica o Casi
Endémica (CE) y la categoría de amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación
menor).
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Anexo 1d. Listado de especies de aves del Complejo de Páramos Guantiva - La Rusia, registros
históricos.

Anatidae

Anas flavirostris

1
Et

La

1

Chamaepetes goudotii

1

Penelope montagnii

1, 6

Odontophoridae

Odontophorus strophium

Ardeidae

Ardea alba

Et

La

Lo

Egretta thula

Et

La

Lo

Cathartes aura

Et

La

Cathartidae

AL

Lo

La

x

Anas discors
Cracidae

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

E

EN

6

Coragyps atratus

1
Al

1
1, 2
1, 3

Pandionidae

Pandion haliaetus

Et

Accipitridae

Harpagus bidentatus

1

Accipiter striatus

1

Buteo platypterus

Et

La

x

1

1, 3

Scolopacidae

Gallinago nobilis

Columbidae

Patagioenas fasciata

1, 3, 6

Patagioenas subvinacea

6

Piaya cayana

3

Cuculidae

CE

La

Coccyzus americanus

2, 4, 6

Et

La

6

Tytonidae

Tyto alba

1

Strigidae

Megascops choliba

1, 3

Megascops albogularis

1, 6

Glaucidium jardinii

1, 6

Caprimulgidae

Systellura longirostris

6

Apodidae

Streptoprocne zonaris

3

Trochilidae

Doryfera ludovicae

1, 6

Colibri thalassinus

1

Colibri coruscans

6

Heliangelus amethysticollis

2, 6

Heliangelus exortis

CE

6

Adelomyia melanogenys

6

Lesbia victoriae

x

Ramphomicron microrhynchum

4, 6
2, 4, 6

Chalcostigma heteropogon

CE

x

6

Oxypogon guerinii

CE

x

2, 4, 6

Metallura tyrianthina

2, 3, 4, 6
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AL

Lo

La

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Eriocnemis vestita

2, 3, 4, 6

Eriocnemis cupreoventris

CE

6

Eriocnemis mosquera

CE

2, 4, 6

Aglaeactis cupripennis
Coeligena bonapartei

x

2, 4, 6

CE

3, 6

Lafresnaya lafresnayi

2, 6

Ensifera

2, 6

Boissonneaua flavescens

3

Chaetocercus mulsant

6

Chlorostilbon poortmani

CE

6

Ramphastidae

Aulacorhynchus prasinus

Picidae

Picoides fumigatus

1, 6

Colaptes rubiginosus

1

Colaptes rivolii

6

Falconidae

Falco sparverius

1

Psittacidae

Hapalopsittaca amazonina

CE

VU

6

Pyrrhura calliptera

E

VU

5

Grallariidae

Et

Al

3

Grallaria squamigera

3, 6

Grallaria ruficapilla

3, 6

Grallaria rufula

4, 6

Grallaria quitensis

x

1

Rhinocryptidae

Scytalopus griseicollis

x

3, 6

Furnariidae

Dendrocolaptes picumnus

1, 3

Lepidocolaptes lacrymiger

6

Pseudocolaptes boissonneautii

3, 6

Cinclodes fuscus

x

1

Premnoplex brunnescens

1, 6

Margarornis squamiger

4, 6

Leptasthenura andicola

x

2, 4, 6

Hellmayrea gularis

6

Asthenes fuliginosa
Synallaxis subpudica

Tyrannidae

x

4, 6

E

3

Synallaxis azarae

6

Synallaxis unirufa

6

Phyllomyias nigrocapillus

3, 6

Phyllomyias uropygialis

6

Elaenia frantzii
Mecocerculus leucophrys

Et

Al

6
2, 3, 4, 6
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AL

Lo

La

3

Knipolegus poecilurus

6
CE

x

4, 6

Ochthoeca frontalis

6

Ochthoeca cinnamomeiventris

3

Ochthoeca fumicolor

2, 4, 6

Pipreola riefferii

6

Ampelion rubrocristatus

3, 4, 6

Lipaugus fuscocinereus

4, 6

Vireonidae

Vireo olivaceus

Corvidae

Cyanocorax yncas

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca

Troglodytidae

Temp.

Pyrrhomyias cinnamomeus
Muscisaxicola alpinus

Cotingidae

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Et

La

6
3, 6

Et

La

1, 2, 4, 6

Orochelidon murina

2, 4, 6

Troglodytes aedon

2, 3, 4, 6

Troglodytes solstitialis

4, 6

Cistothorus platensis

3

Cinnycerthia unirufa

CE

3, 4, 6

Henicorhina leucophrys

3, 6

Cinclidae

Cinclus leucocephalus

1

Turdidae

Catharus fuscater

1

Turdus fuscater

2, 3, 4, 6

Hemispingus atropileus

6

Hemispingus superciliaris

6

Hemispingus verticalis

6

Buthraupis montana

3, 6

Chlorornis riefferii

3

Anisognathus igniventris

1, 2, 3, 4, 6

Anisognathus somptuosus

3

Dubusia taeniata

2, 3, 6

Thraupis cyanocephala

6

Tangara vassorii

6

Conirostrum albifrons

3, 6

Thraupidae

Conirostrum rufum

CE

3, 4, 6

Diglossa lafresnayii

x

2, 4, 6

Diglossa humeralis

x

1, 2, 3, 4, 6

Diglossa albilatera

6

Diglossa caerulescens

3, 6

Diglossa cyanea

3, 6
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Catamblyrhynchus diadema
x

3, 4, 6

Haplospiza rustica

2

Catamenia homochroa

x

2, 4, 6

Chlorospingus flavopectus

3, 6

Zonotrichia capensis

3, 6

Atlapetes schistaceus

3, 6

Atlapetes pallidinucha

CE

3, 6

Atlapetes latinuchus
Cardinalidae

3, 6

Piranga rubra

Et

La

6

Piranga olivacea

Et

La

6

Piranga rubriceps

EI

3

Pheucticus aureoventris
Parulidae

2

Pheucticus ludovicianus

Et

La

6

Leiothlypis peregrina

Et

La

6

Setophaga fusca

Et

La

3, 6

Myiothlypis luteoviridis

6

Myiothlypis nigrocristata

2, 3, 6

Myiothlypis coronata

6

Cardellina canadensis
Myioborus ornatus
Icteridae

Et
CE

La

6
2, 3, 4, 6

Cacicus chrysonotus

3, 6

Amblycercus holosericeus

6

Macroagelaius subalaris

E

Sturnella magna
Fringillidae

AL
6

Phrygilus unicolor

Emberizidae

Lo

La

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Sporagra spinescens

EN

6
3, 6

CE

2, 4, 6

Sporagra xanthogastra

6

Astragalinus psaltria

6

Categoría, E: Endémica, CE: Casi endémica, EI: Especie de interés, M: Migratoria, CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable,
NT: Casi Amenazada; Esp. Par.: especie exclusiva de paramo; Temp.: temporalidad, Et.: especies migratorias estacionales, Orient.:
orientación de la migración, La: latitudinal, Lo: Longitudinal, Al: altitudinal; Ref. Bib.: Referencia Bibliográfica, 1: CORPOBOYACA (2005),
2: CORPOBOYACA (2009), 3: GBIF (2015), 4: Ortegón & Herrera-Martínez (2013), 5: SIB (2015); 6: UPTC (2015).
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Anexo 1e. Listado de especies de insectos reportados para el complejo de páramos de GuantivaLa Rusia
(Millidge, 1991; Freytag, 2004; Medina et al., 2001; Pulido-Herrera et al., 2007; Fernández et al.,
2010; SIB Colombia, 2015; UPTC, 2015).
Clase

Orden

Familia
Agelenidae
Amaurobiidae
Anyphaenidae
Araneidae
Barycheliidae
Caponiidae
Clubionidae
Corinnidae
Ctenidae
Dipluridae

Género

Masteria
Barycara

Dubiaranea

Linyphiidae
Labicymbium
Araneae
Arachnida

Meioneta
Triplogyna
Tutaibo
Liocranidae
Lycosidae
Miturgidae
Ochyroceratidae
Oonopidae
Paratropididae
Pholcidae
Prodidomidae
Salticidae
Scytodidae
Tetragnathidae
Theridiidae
Thomisidae
Zodariidae
Mesostigmata
Opiliones

Zalmoxidae

Especie

comatum
crebra
discolor
setigera
silvicola
cordiforme
jucundum
sturmi
sublestum
disjuncta
major
rubescens

Categoría de endemismo

(E)-Col - CO
(E)-Col - CO
(E)-Col - CO
(E)-Col - CO
(E)-Col - CO
(E)-Col - CO
(E)-Col - CO
(E)-Col - CO
(E)-Col - CO
(E)-Col - CO

Lygromma

Zalmoxida

Gastropoda
Insecta

Coleoptera

Brentidae
Bruchidae
Cantharidae

152

Clase

Orden

Familia
Carabidae

Género
Bradycellus
Pelmatellus
Scarites

Especie

Categoría de endemismo

Clavipalpus
Manopus

ursinus*
biguttatus*

(E) -Col

achamas
brevicollis
brachialis
coarctatus

(E) -Col

phaedrus

(E) -Col

Cerambycidae
Chrysomelidae
Cleridae
Colydiidae
Cucujidae
Curculionidae
Dryopidae
Dytiscidae
Elateridae
Endomychidae
Hydrophilidae
Lampyridae
Lathridiidae
Leiodidae
Lycidae
Melolonthidae
Melyridae
Nitidulidae
Passalidae
Phalacridae
Phengodidae
Ptiliidae
Ptilodactylidae
Rhizophagidae

Scarabaeidae

Canthidium
Homocopris
Ontherus
Uroxys

(E) -Col

Scolytidae
Scydmaenidae
Staphylinidae
Tenebrionidae

Hemiptera

Cicadellidae

Chlorogonalia
Paracatua
Ramosulus
Sibovia

Bombus
Apidae
Geotrigona
Paratrigona

Hymenoptera
Braconidae
Chalcididae
Formicidae

funebris
robustus
rubicundus
subgrisea
eutaeniata

Camponotus
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Clase

Orden

Familia
Ichneumonidae
Pompilidae

Género
Crematogaster

Especie

Categoría de endemismo

Anoplius

E-Col = Especie endémica para el país. E-Col –CO = Especie endémica de la Cordillera Oriental. * Especies de importancia económica.
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Guantiva – La Rusia
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Anexo 3. Actores identificados por UIS (2015)

Departa
mento

Municipio

Boyacá

Paipa

Nombre

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Control del Medio
Ambiente Paipa
Empresa de servicios públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P
Alcaldía de Paipa-Coordinadora del Sistema de Información
Geográfica del Municipio
Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Secretaría de Planeación Paipa

CSIGMP
CMDRP
SP

Generados de Energía

GENSA

Asesoría de Planeación y Sistemas Duitama
Empresa de Servicios Públicos Empoduitama S.A. E.S.P
FEDEAGUA
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Duitama
Servientrega S.A.
Fundación Ecosistemas Andinos
Elmer Infante (habitante)
Tatiana Camargo (Hija Pte. JAC Avendaños 2)

ELECTROSO
CHAGOTA
JAVP
APSD
EMPODUIT
AMA
FEDEAGUA

SERVIENTR
EGA
ECOAN
EIHA2

Habitantes de la Zona de veredas en páramo Duitama

HZPD

Junta de Acueducto Veredal Duitama

JAVD

Rodulfo Camargo (Asociación de lecheros)
Alcaldía Municipal de Belén
Coordinadora Bienestar Social
Inspectora de Policía Vereda San José de la Montaña
Oficina Asesora de Planeación de Belén
Empresa de economía solidaria que presta los servicios de
acueducto y alcantarillado y aseo Servibelén E.S.P

Social
Institu
cional

Conser
vación
Social

TCHPJACA2
HA1

Gustavo García Morales (Agricultor)

Acadé
mico
Produc
tor

SDAD

Habitantes Avendaños 1

José Benigno Cárdenas Camargo Pte. JAC Avendaños 1

Tipo
de
actor
Institu
cional

RVP

IETAPP

Juntas de acueducto veredal

Belén

SAGCMAP

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Palermo

Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P.

Duitama

Siglas

JBCCPJACA
1
GGMAA1
RCALA1
AB
CBSB

Produc
tor
Institu
cional

IPVSJMB
OAPB
SERVIBELÉ
N
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Departa
mento

Municipio

Nombre

Instituciones Educativas de Belén
Confundo
Corpofuturo Belén
Habitantes Zona de Páramo de Belén

Paz de Río

CONFUND
O
CORPOFUT
UROB
HZPB
JAVB

Alcaldía Paz de Río

APDR

Alcaldía de Paz de Río- Oficina de Proyectos

OPPDR

Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios

USPDPDR

Carboleón

CARBOLEO
N
CDC

Trabajadores de las Minas
Alcaldía de Soatá
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Soatá
Corporación Autónoma Regional
Tutazá

IEB

JAC veredales Belén

Cooperativas de Carbón

Soatá

Siglas

Alcaldía Municipal de Tutazá
Cooperativa de Servicios Públicos del Municipio de Tutazá
Empresa de Salud Simón Bolívar
Ministerio de Salud
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

Tipo
de
actor
Acadé
mico
Conser
vación

Social

Institu
cional

Produc
tor

TDLM
AS
EMPOSOSA
TA
CAR
AT
APCEPS

Institu
cional

Institu
cional

ESSBTESE
MS
UMATAT

Institución con especialidad Agropecuaria

IEAT

Institución Educativa Técnica la Libertad

IETLT

Acadé
mico

familias de los y las estudiantes de la Institución Técnica la
Libertad
familias de la parta de baja del páramo Tutazá

FEITLT

Social

FPBZPT

familias usurarias del acueducto

FUAV

Familias del Páramo zona Tutazá

FZPT

Juntas de Acueducto Veredal Tutazá

JAV

Junta de Acción Comunal JAC

JACT

Grupo de Trabajo del Páramo GTP o Guarda Páramos

GTP

Abonos Colombianos S. A
Asociación de productores de Tutazá
Agricultores y campesinos del Páramo zona Tutazá
Agremiación de Agricultores
SYNGENTA AG

ABOCOL
ASOPROTU
TAZÁ
AZPT

Conser
vación
Produc
tor

COAGRO
SYNGENTA
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Departa
mento

Municipio

Santande
r

Charalá

Nombre

Alcaldía de Charalá

ACH

Centro Provincial de Gestión Agroempresarial río Fonce

CPGA

Personería de Charalá

PCH

Pastoral Social Provincia de Guanentá

PSPG

Colegio Santuario Virolin

CSV

Juntas de Acción Comunal Charalá

JACCH

Junta de Acción Comunal Virolin

JACV

Juntas de acueducto veredal
Asociación de productores agropecuarios de Charalá
Asociación de Lácteos de Virolin

Encino

ASPROCHA
RALÁ
ALV
ET

Alcaldía Municipal de Encino

AE

Secretaría de Agricultura de Encino

SAE

Fondo de Acción Ambiental
Universidades
Fredy Iván Rincón Martínez (Concejal Encino-Habitante
Avendaños 3)
Félix Medina Presidente de la JAC

FEDEGAN
FAA
UNIVERSID
ADES
FIRMCEHA3

FZPE

Habitantes Avendaños 3

HA3

Junta de Acción Comunal el Palmar

JACP

Pablo Zambrano Líder Ambiental veredas aledañas al
páramo
Santiago Medina Presidente JAC Avendaños 3
Pablo Antonio López Presidente del Acueducto Veredal
Agua Florida
Pablo José Báez Dueñas Habitante-Presidente Acueducto
veredal agua pura-Ganadería
Alcaldía de San Joaquín

Acadé
mico
Social

Produc
tor

Institu
cional
Produc
tor
Conser
vación
Acadé
mico

FMPJACC

Familias zona de páramo de Encino

Juntas de Acción Comunal Veredas Páramo Encino

Tipo
de
actor
Institu
cional

JAVCH

Empresas de Turismo

Federación Colombiana de Ganaderos

San Joaquín

Siglas

JACVPE
PZLAVAP

Social

SMPJACA3
PALPJAVC
PJBDPJAVA
3
ASJ

Concejo de San Joaquín

CSJ

Secretaría de Cultura

SCSJ

Gerente Empresa de Servicios Públicos Curipa

GECSJ

Veeduría Ambiental de San Joaquín

VASJ

Habitantes de San Joaquín

HSJ

Institu
cional

Conser
vación
Social
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Departa
mento

Municipio

Onzaga

Nombre

Propietarios de predios Páramo San Joaquín

PPSJ

Alcaldía de Onzaga

AO

Secretaria de Gobierno de Onzaga

SGO

Secretaria de Planeación de Onzaga

SPO

Concejo Municipal de Onzaga

CMO

Corporación Compromiso
Entidad prestadora de Servicios Públicos Onzaga

Coromoro

MAO

Habitantes Zona de Páramo de Onzaga

HZPO

Bomberos voluntarios de Coromoro

Comité de Bomberos
Asociación de ganaderos de Coromoro
Familias de Boyacá que se están instalando en predios del
municipio de Coromoro
familias situadas en zona de páramo municipio Coromoro
Federación de Prosumidores Agroecológicos

Charalá/Duitama/Belén/
Onzaga/Soatá

Fundación Natura

Encino/Charalá/Duitama/
Gambita
Encino/Charalá/Duitama/
Gambita

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Tipo
de
actor
Institu
cional

COMPROM
ISO
ONZAGUA

Mesa Ambiental de Onzaga

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental

Duitama/Charalá

Siglas

BOMBEROS
VC
CIDEA
CBOMBERO
S
ASOGACOR
FBPZPC

Conser
vación
Social
Conser
vación

Produc
tor
Social

FZPC
AGROSOLID
ARIA
FUNNATUR
A

Institu
cional
Conser
vación

Santande
r/Boyacá

Santande
r

Onzaga/San Joaquín
Onzaga/Coromoro
San Gil
Onzaga/San Joaquín

Boyacá

Paipa/Tutazá
Belén/Paipa/Duitama/Pa
z de Río/Soatá/Tutazá

Familias Zona de Amortiguación SFF Guanentá

Acueducto Regional del Oriente
Secretariado Diocesano de Pastoral Social

PNNC
FZASFFG

Social

ARO

Institu
cional

SEPAS

Corporación Autónoma Regional de Santander

CAS

Pacific Rubiales

PR

Produc
tor

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

Habitantes de la zona (Veredas en Páramos)

HZPP

Acadé
mico
Social
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Departa
mento

Municipio

Tunja

Nombre

Universidad Santo Tomás
Gobernación de Boyacá
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Belencito

Acerías Paz del Río Belencito

Siglas

Tipo
de
actor

USTA

Acadé
mico
Institu
cional

GB
CORPOBOY
ACÁ
APRB

Produc
tor
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