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Presentación 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corporaciones.  

 

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

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

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

http://www.fondoadaptacion.gov.co/


10 
 

 

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 político-

administrativa, datos demográficos y existencia de diferentes figuras de ordenamiento territorial, 

se identifica y se propone un límite de referencia para el páramo a partir de la identificación de la 

zona de transición con el bosque altoandino, teniendo en cuenta métodos que integran datos de 

campo y de procesamiento de información geográfica (Sarmiento & León, 2015). Además, se 

caracteriza el sistema socioecológico a diferentes niveles y escalas, con base en las perspectivas de 

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

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

para la gobernanza. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

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

 

 

Alcances de este documento en relación con la delimitación de páramos 

 

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

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

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

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

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

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

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

2007 por el Instituto Humboldt, el IGAC y el Ministerio de Ambiente, que reconoció 1´933.040 
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hectáreas de dicho ecosistema con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al., 

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

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la producción de nuevos insumos técnicos para la 

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

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

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

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

(Sarmiento et al., 20134).  

 

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

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

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

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

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

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

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

para su posterior delimitación por parte de dicha cartera. 

 

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

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

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

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

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

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

una serie de estudios y una cartografía a una escala determinada es una condición necesaria pero 

no suficiente para la delimitación de los páramos en los términos exigidos por ley.  

 

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

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

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

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

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

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

páramo”. 

 

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

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

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

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

                                                             
3 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia 
4 Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-
colombia-2013 

http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-de-colombia-2013
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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 nacionales, ya sea en la elaboración de los estudios técnicos, 

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

administrativa. 

 

Metodología e insumos 

El presente documento se basa en los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales (ET-

ESA) del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha realizado por Corpoboyacá y la 

Gobernación de Boyacá (2014), en el marco del convenio No 13-299 suscrito con el Instituto 

Humboldt. 

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

socioeconómica y cultural del complejo elaborada por el CEEP (2014) siguiendo los lineamientos 

metodológicos provistos por el proyecto “Insumos para la delimitación de ecosistemas 

estratégicos”, e incluyó la revisión y el análisis de fuentes secundarias tales como documentos 

académicos, prensa, documentos de corporaciones, Planes de Desarrollo Municipal (PDM), Planes 

Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), Planes 

de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS), censos demográficos, agrícolas y económicos, 

bases de datos y estadísticas públicas, estudios sobre el conflicto armado para la región, 

documentos históricos sobre poblamiento y dinámicas de configuración territorial, legislación y 

figuras de conservación. 

La  caracterización  del  CEEP (2014) se  realizó  teniendo  en  cuenta  la información  general  para 

los 29 municipios que conforman el complejo de páramos, priorizando diez municipios para  la  

revisión  bibliográfica:  Aquitania,  Tota,  Pesca,  Toca,  Chinavita,  Siachoque, Miraflores,  Rondón,  

Mongua  y  Monguí.  De  estos  diez  municipios  se seleccionaron  ocho  cuya  área  se  encuentra  

en  más  de  un  24%  dentro  del  complejo,   y  que sus  dinámicas  y  contingencias  socioambientales  

permitieron  esbozar una  mejor   caracterización:   Aquitania,  Tota,   Pesca,   Siachoque,   Toca,   

Miraflores, Mongua  y  Monguí  En  estos  ocho  municipios  se  desarrolló  cartografía  social, 

observaciones,  entrevistas,  encuestas  y  estudios  de  caso,  a  partir de  trabajo  de campo.  Con 

estos insumos se rastrearon las tensiones y negociaciones más sobresalientes sobre el uso y el 

control de los distintos recursos del páramo. 

De otra parte, se realizaron análisis de fuentes oficiales consultadas por el Instituto Humboldt, entre 

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

Colombia (INCODER, 2015); Evaluaciones Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y 
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Desarrollo Rural, 2014); Áreas Naturales Protegidas del SINAP (Parques Nacionales Naturales, 2015); 

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

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

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

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

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

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

(DANE, 2013). 

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 en seis transectos 

altitudinales en los municipios de Siachoque, Viracachá, Toca, Pesca, Mongua y Aquitania. 

Los modelos de distribución de la cobertura potencial para establecer la zona de transición Bosque-

Páramo (ZTBP) en el Complejo de Tota-Mamapacha-Bijagual se elaboraron con 1318 puntos 

derivados de muestreos sobre imágenes de satélite y en campo. 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. Se seleccionaron las curvas de nivel, siguiendo los 

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

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

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

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

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

el interior del complejo.  
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1. Generalidades del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha 

 

1.1 División político-administrativa  

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha (CPTBM) se encuentra entre los departamentos 

de Boyacá y Casanare, tiene un área total de 151.247 ha compartidas por 27 municipios de Boyacá 

y 2 de Casanare. La mayor parte del complejo está ubicado en el departamento de Boyacá (99%) y 

solo el 1% hace parte de Casanare.  Los municipios con mayor porcentaje de sus territorios dentro 

del complejo se encuentran en Boyacá, y entre ellos se destacan Monguí (75%), Tota (62%) 

Aquitania (59%), Sogamoso (50%), Siachoque (49%), Mongua (48%), Pesca (38%), Toca (37%). Los 

municipios con mayor área en complejo son Aquitania y Mongua (Tabla 1, Figura 3). 

 

Tabla 1. Áreas y porcentajes de páramo por municipio 

Departamento Municipio Área en 

complejo (ha) 

% municipio en el 

complejo 

% complejo en el 

municipio 

Boyacá  

  

Aquitania 55.837 59% 37% 

Mongua 17.271 48% 11% 

Tota 12.122 62% 8% 

Pesca 10.058 38% 7% 

Sogamoso 10.416 50% 7% 

Siachoque 5.836 49% 4% 

Toca 6.139 37% 4% 

Monguí 5.192 75% 3% 

Rondón 3.884 19% 3% 

Zetaquirá 2.907 12% 2% 

Ramiriquí 3.184 25% 2% 

Miraflores 2.407 9% 2% 

Labranzagrande 2.951 5% 2% 

Cuítiva 979 22% 1% 

Viracachá 2.058 33% 1% 

Chinavita 2.180 16% 1% 

Tibaná 1.065 9% 1% 

Tuta 711 4% 1% 

Ciénega 1.224 23% 1% 

Pajarito 1.586 5% 1% 

Firavitoba 546 5% 0,4% 

Tópaga 343 10% 0,2% 

Iza 321 9% 0,2% 

San Eduardo 188 2% 0,1% 
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Departamento Municipio Área en 

complejo (ha) 

% municipio en el 

complejo 

% complejo en el 

municipio 

Garagoa 97 1% 0,06% 

Berbeo 26 0% 0,02% 

Gámeza 18 0% 0,01% 

Casanare Chámeza 1.551 5% 1% 

Recetor 151 1% 0,1% 

Área total del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha (ha) 151.247 

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 

 

Las autoridades ambientales con jurisdicción en el complejo son Corpoboyacá, Corpochivor y 

Corporinoquía. La primera con el mayor porcentaje (87%) (Figura 2). 

 
                                Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 

 

Figura 2. Áreas y porcentajes de las autoridades ambientales con Jurisdicción en el complejo de 

páramos Tota Bijagual Mamapacha 
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Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014) 

Figura 3. Localización y división administrativa del CPTBM 
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1.2  Áreas protegidas del SINAP y estrategias complementarias de conservación   

En el CPTBM se ubican tres áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP que abarcan 

46.723 ha, correspondientes a 31% del complejo (Tabla 2, Figura 4).  

 El PNR Siscunsí-Ocetá tiene 49.793 ha de las cuales el 91% está ubicado dentro del páramo 

en los municipios de Sogamoso, Aquitania, Monguí y Mongua. En esta zona hay presencia 

de campesinos productores.  

 La Reserva Forestal Protectora Cuchilla de Sucuncuca tiene un área total de 1.778 ha de las 

cuales el 43% están dentro del páramo, en el municipio de Miraflores. Está categorizada 

como zona de conservación con posibilidades de cambio a futuro por sustracciones, 

realinderaciones o terminación de vigencia.  

 El Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota tiene un área total de 8.245 

ha de las cuales el 8% están dentro del páramo, en los municipios de Paipa y Tuta. El DRMI 

es un área de conservación sin prohibiciones taxativas, con posibilidad de desarrollar 

actividades especialmente de uso sostenible.  

 

Tabla 2. Áreas protegidas del SINAP en el CPTBM 

 

Nombre Área (ha) del 

ANP 

Área (ha) del ANP 

dentro del CPTBM 

% del ANP dentro del 

CPTBM 

Parque Natural Regional- Unidad 

Biogeográfica Siscuncí Oceta 

49.793 45.318 91% 

Reserva Forestal Protectora 

Nacional - Cuchilla De Sucuncuca 

1.778 770 43% 

Distrito Regional de Manejo 

Integrado- Lago de Sochagota 

8.245 635 8% 

Área (ha) del complejo con ANP  46.723 

% del complejo con ANP del SINAP 31% 

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

 

Figura 4. Áreas protegidas del SINAP en el CPTBM 
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Adicionalmente, Corpoboyacá proyecta declarar un Parque Natural Regional en el páramo de La 

Cortadera, iniciativa que ha generado resistencias en algunas comunidades en Pesca, Toca y 

Siachoque, porque se establecería como un área de conservación estricta, con prohibiciones claras 

y sin posibilidad de sustracción. Vale la pena también mencionar que en la Resolución 2727, 

Corpoboyacá establece algunas zonas prioritarias para la declaratoria de áreas protegidas, tales 

como el páramo de Bijagual en Zetaquirá y Rondón, así como zonas de páramos para la conservación 

del oso de anteojos en Toca, Siachoque, Pesca y Rondón.  

 

1.2.1 Estrategias complementarias de conservación e instrumentos de ordenamiento 

En el CPTBM se encuentran varias estrategias complementarias de conservación. Tal es el caso del 

Parque Natural Municipal Páramo de Ocetá que tiene un área de 191 ha, y está en su totalidad al 

interior del páramo. También se encuentra un AICA denominada Parque Nacional Natural Pisba, 

ubicada en el departamento de Boyacá, en los municipios de Socha, Socotá, Tasco y Mongua. 

La mayoría de las cuencas con área en el CPTBM cuentan con Plan de ordenamiento y manejo de 

cuenca (POMCA). En estos planes, los páramos son definidos como áreas, unidades, zonas y 

reservorios de agua destinados a la conservación (Tabla 3). 

Tabla 3. Planes de ordenamiento y manejo de cuenca 

 

POMCA Año Estado 

Lago de Tota 2004 Adoptado 

Chicamocha alto 2007 En ajustes 

Chicamocha Medio 2007 En ajustes 

Cravo Sur 2008 Adoptado y en ajustes 

Cusiana 2007 Adoptado 

Tunjita5 2002 Adoptado 

Upía 2005 Formulado 

Fuente: Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014) 

 

En lo que tiene que ver con los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial (EOT/POT), la 

mayoría de los municipios cuentan con estas figuras. Muchos de ellos reconocen el páramo como 

zona de conservación y preservación (CEEP, 2014). 

 

                                                             
5 Se refiere al rio Lengupá 
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Fuente: Tomado de CEEP (2014) 

 

Figura 5.  Zonas de páramo definidas en los EOT/POT con incidencia en el CPTBM 
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Algunos municipios han clasificado estos lugares como zonas de protección. Aquitania y Monguí, 

por ejemplo, han manifestado que la mitad de suelo del municipio debe ser protegida por ser zona 

de páramo. Dicho nivel de protección en cuanto al área destinada a este uso varía en los demás 

municipios, siendo bajo y muy bajo en algunos como Miraflores y Rondón. Sin embargo, no hay 

suficiente información que permita evaluar la gestión y eficacia de cada figura de ordenamiento.  

Por otra parte, el Lago de Tota fue reconocido en el año 2012 por la Red Mundial de Humedales 

como uno de los ecosistemas más vulnerables del mundo, convirtiéndolo en foco de atención para 

la conservación desde distintos niveles gubernamentales. 

 

1.3 Contexto biofísico 

1.3.1 Subzonas hidrográficas 

El CPTBM está relacionado con siete subzonas hidrográficas (SZH), de las cuales aquellas que ocupan 

mayor porcentaje del área del complejo son la del río Chicamocha (31%), ubicada en la vertiente 

interandina, y el río Cusiana (18%) ubicada en la vertiente oriental (Tabla 4 y Figura 6). 

 

Tabla 4. Subzonas hidrográficas del CPTBM 

Vertiente Nombre Área total 

SZH (ha) 

Área en el 

CPTBM (ha) 

% SZH en el 

CPTBM 

% CPTBM en la 

SZH 

Interandina Río Chicamocha 625.305 46.586 7% 31% 

Oriental Río Garagoa 248.714 6.939 3% 5% 

Río Lengupá 187.868 21.635 12% 14% 

Río Upía 182.549 22.267 12% 15% 

Lago de Tota 22.561 12.516 55% 8% 

Río Cusiana 419.827 27.455 7% 18% 

Río Cravo Sur 516.061 13.849 3% 9% 

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

 

Figura 6. Subzonas hidrográficas del complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha 
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1.3.2 Clima 

 

Se encuentra una marcada diferencia de temperatura entre vertientes, de aproximadamente 5°C, 

siendo la más cálida la interandina con temperatura media de 19°C (Morales et al., 2007). Este es 

uno de los páramos con mayores temperaturas, registrando una temperatura máxima al interior del 

complejo de 21°C, es superado únicamente por complejos como Tamá y Guantiva – La Rusia por 0,1 

y 0,2°C respectivamente. El rango de temperatura para el complejo de Tota – Bijagual – Mamapacha 

está entre los 5°C y los casi 22 °C. Para el complejo se cuenta con cinco estaciones distribuidas desde 

los 1550 m hasta los 3000 m., y según los datos de estas la temperatura registra descensos desde el 

mes de mayo alcanzando su mínimo hacia los meses de julio y agosto para nuevamente aumentar 

en el último trimestre del año. 

 

La distribución multianual de la precipitación es monomodal. A la altura de la estación el Túnel (3000 

m) la vertiente interandina registra precipitaciones entre 750 y 800 mm promedio mientras la 

vertiente oriental registra precipitaciones entre 1200 y 1300 mm promedio a esta misma altura. La 

vertiente interandina es mucho más seca (IDEAM, 2014).  

 

De las estaciones del IDEAM (2014) en las SZH con área en el complejo (Corinto), en la subzona del 

Río Cusiana (vertiente oriental) es la que presenta mayores niveles de precipitación, con lluvias 

cercanas a los 400 mm/mes durante gran parte del año. Por otro lado, las estaciones Nuevo Colon, 

La Copa, Monguí y El Túnel, todas de la vertiente interandina, presentan las más bajas mediciones 

con máximos hacia el mes de mayo, con 120 mm/mes. 

 

 

1.3.3 Suelos  

 

En el 23% del CPTBM (34.235 ha) se encuentran los suelos del complejo Humic Lithic Dystrudepts - 

Afloramientos Rocosos MGEg (IGAC, 2014b), fase topográfica fuertemente escarpada. Estos suelos 

se localizan hacia el oriente del complejo en los municipios de Aquitania y Mongua, corresponden a 

suelos de clima muy frío y muy húmedo. La presencia de afloramientos rocosos, las fuertes 

pendientes y la incidencia de heladas permite ubicar estas tierras en la clase VIII por su capacidad 

de uso. 

 

Estos suelos presentan una topografía moderada a fuertemente escarpada, con pendientes 

superiores a 50%. La litología es variada, en donde dominan las rocas de areniscas y lutitas, 

recubiertas en algunos sectores con capas de ceniza volcánica (IGAC, 2014a). 

 

Del mismo complejo pero en la fase topográfica moderadamente escarpada MGEf están presentes 

en el 16% del complejo (aproximadamente 24.691 ha).  
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM (2014) 

 

Figura 7. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona hidrográfica 
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En los suelos de clima muy frío, húmedo se encuentra el complejo Lithic Udorthents - Oxic 

Dystrudepts – Afloramientos Rocosos, MHE. Estos son originados a partir de rocas sedimentarias 

clásticas arenosas con intercalaciones limoarcillosas, con recubrimiento de ceniza volcánica en 

sectores de poca extensión. La topografía es fuertemente escarpada con pendientes mayores del 

50%, en el 25% del complejo es decir 37.634 ha se encuentran estos suelos en sus dos fases MHEf y 

MHEg. 

 

El 95% del complejo tiene fertilidad baja o baja - media, en el restante 5% la categoría puede ser 

media baja, media o media alta (IGAC, 2014a) hacia el occidente del complejo especialmente. 

 

La capacidad de uso es definida por el IGAC (2014a) como el potencial que tienen las tierras para 

ser utilizadas bajo cierto tipo general de uso con prácticas específicas de manejo. El 80 % (121.153 

ha) de los suelos del complejo se encuentran en la clase VIII, tierras que deben ser utilizadas sólo en 

preservación, conservación y ecoturismo, no tienen capacidad para adelantar actividades 

agropecuarias ni forestales de producción. Pueden ser destinadas o incluidas en planes y programas 

de gobierno, orientados a la preservación y conservación de los recursos naturales, como sistemas 

de parques nacionales, reservas forestales y control de la degradación.  

 

Un 17% (25.851 ha) del complejo ha sido clasificado en la clase VII, la cual no tiene capacidad para 

agricultura, excepto para cultivos específicos semi perennes o perennes, semi densos y densos y 

sistemas agroforestales y forestales, debido a severas limitaciones como pendientes escarpadas; 

eventualmente las de menor pendiente podrían utilizarse en ganadería. Cualquiera de estas clases 

de uso requiere intensas prácticas de manejo y de conservación, el restante 2% se distribuye entre 

las clases III, IV y VI. 

 

Dentro de los conflictos del uso del suelo la sobreutilización es la dominante en todo el complejo, 

evidenciándose cerca de los límites del Lago de Tota.   

 

1.3.4 Geología 

 

Un total de 17 unidades geológicas se encuentran dentro del complejo de páramo, de estas las que 

predominan en orden de porcentaje son: Formación Une con el 34%, formada hace 

aproximadamente 100 millones de años, contiene rocas sedimentarias, areniscas cuarzosas con 

intercalaciones de lodolitas, se caracteriza por presentar relieve escarpado contrastando con zonas 

planas.  

 

La formación Conejo en segundo lugar con 14%, de hace aprox 87 millones de años contiene rocas 

sedimentarias de tipo arcillolitas, lodolitas y limolitas de cuarzo, su relieve es suave. La formación 

Fómeque con el 14% de aprox 125 millones de años de edad, son rocas sedimentarias, lutitas 

calcáreas, limolitas y calizas oscuras. La formación Guadalupe 9% con rocas sedimentarias de tipo 

areniscas de colores claros. La Formación Chipaque con el 8% son rocas sedimentarias constituidas 

por lodolitas negras, calizas y niveles de carbón. En un 5% se encuentran depósitos aluviales (ríos) 
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del cuaternario. Otras 11 formaciones con menor predominancia completan el 16% restante, entre 

estas están: la formación Guaduas y Picacho, depósitos coluviales, glaciares y de derrubio de la era 

cuaternaria (aprox 2 millones de años) (INGEOMINAS, 2000) 

 

Dentro del complejo se localizan numerosos títulos mineros, la mayoría concentrados en la parte 

occidental del complejo, donde se extrae principalmente carbón y calizas, los cuales se localizan 

sobre unidades geológicas, como las formaciones Guadalupe, Guaduas, Tibasosa y Une. Las 

formaciones Guadalupe y Guaduas tienen amplias vetas y capas ricas en carbón, producto de la 

acumulación de sedimentos marino-orgánicos durante el cretácico. Estas unidades se localizan 

sobre 13% del complejo (18.973 ha), en la vertiente interandina en los municipios de Monguí, 

Sogamoso, Cuítiva, Tota y Pesca, Boyacá.  

 

La caliza se localiza sobre las formaciones Tibasosa y Une, estas unidades son ricas en calizas grises 

a oscuras con intercalaciones de areniscas cuarzosas y lodolitas calcáreas. Como se mencionó 

anteriormente la formación Une es la más extendida en el complejo y junto con la Tibasosa suman 

36% de este (53.600 ha) en Aquitania, Mongua, Toca y Rondón, Boyacá. Por la presencia de las 

formaciones Une y Tibasosa, estos municipios son susceptibles de presentar minería en el futuro. 

Por otra parte, el mapa de anomalías geoquímicas refleja en los municipios de Pajarito, Aquitania y 

Zetaquirá potencial para extracción de minerales preciosos (oro). 

 

1.3.5 Coberturas de la tierra 

 

A partir de la información a escala 1:25.000 (IDEAM, 2014a), se reconocieron 26 tipos coberturas de 

la tierra (nivel III) interpretadas con metodología Corine Land Cover. Entre éstas sobresalen por su 

extensión las áreas de herbazal (41%), áreas con intervención antrópica (29%) y bosques (11%) 

(Tabla 5, Figura 8). 

 

Tabla 5. Cobertura de la tierra del complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha a escala 

1:25.000 

 

Cobertura (Nivel 3) Area (Ha) Porcentaje 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 38 0,03% 

131. Zonas de extracción minera 13 0,01% 

215. Tubérculos 26 0,02% 

231. Pastos limpios 8.843 6% 

232. Pastos arbolados 82 0,1% 

233. Pastos enmalezados 747 0,5% 

241. Mosaico de cultivos 4.113 3% 

242. Mosaico de pastos y cultivos 11.401 8% 

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 5.147 3% 

244. Mosaico de pastos con espacios naturales 13.023 9% 
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Cobertura (Nivel 3) Area (Ha) Porcentaje 

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales 138 0,1% 

311. Bosque denso 10.463 7% 

312. Bosque abierto 4.577 3% 

313. Bosque fragmentado 1.227 1% 

314. Bosque de galería y ripario 502 0,3% 

315. Plantación forestal 174 0,1% 

321. Herbazal 62.749 41% 

322. Arbustal 15.310 10% 

323. Vegetación secundaria 1.622 1% 

332. Afloramientos rocosos 29 0,02% 

333. Tierras desnudas y degradadas 32 0,02% 

334. Zonas quemadas 1.233 1% 

411. Zonas Pantanosas 88 0,1% 

412. Turberas 30 0,02% 

511. Ríos (50 m) 22 0,01% 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 96 0,1% 

99. Nubes 4.453 3% 

Sin informacion 5.070 3% 

TOTAL 151.247 100% 

Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014a) 

 

 

Los herbazales se distribuyen a lo largo del complejo, y su extensión más continua se encuentra en 

la parte media, hacia Siachoque, Toca, Pesca Tota y Aquitania. Por otro lado, los arbustales, que 

también se están distribuidos en todo el complejo, presentan polígonos de mayor extensión en el 

norte (Labranzagrande) y en Pesca; es una cobertura con una alta fragmentación y área promedio 

de sus parches de 15 ha. Los bosques en su mayoría (97%) están en la vertiente oriental del 

complejo, y el 3% restante se identifica en relictos en el municipio de Toca; el conjunto de tipos de 

bosques tienen una alta fragmentación y el tamaño promedio de los parches es de 50 ha. El área 

con mayor extensión continua de bosque se encuentra en la parte meridional del complejo entre 

los municipios de Garagoa, Miraflores y Chinavita; el otro fragmento continuo (1.304 ha) está entre 

Pajarito, Recetor y Chámeza. 

 

En relación con las coberturas de origen antrópico (43.571 ha), relacionadas principalmente con 

actividades agropecuarias, también están diseminadas a lo largo del área aunque en menor 

proporción al sur entre Garagoa, Miraflores y Chinavita. Los polígonos con mayor extensión, que 

corresponden a mosaicos de pastos y cultivos, se encuentran en la parte alta de Aquitania y Tota. 

Es relevante señalar que el tamaño promedio de los polígonos de las categorías que componen esta 

cobertura es de 26 ha, un valor superior al de los polígonos de arbustales, con lo cual es considerable 

el avance de áreas transformadas en el complejo.  
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014a) 

 

Figura 8. Cobertura de la tierra del complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha a escala 1:25.000 



30 
 

1.3.6 Relevancia biológica  

 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha es el segundo más grande del departamento de 

Boyacá y abastece a los municipios del piedemonte noroccidental de la Orinoquia Colombiana y el 

centro de Boyacá. 

 

Al interior del complejo se han registrado 523 especies de plantas vasculares y no vasculares (SIB, 

2015; UPTC, 2015), pertenecientes a 364 especies, 249 géneros y 124 familias que equivalen al 12% 

del total de plantas vasculares para la región paramuna (Bernal et al., 2015) (Anexo 1). Del total de 

especies, el mayor porcentaje corresponde a espermatofitos y musgos (66 y 17%) y con muy bajos 

porcentajes de helecho y hepáticas (13 y 2% respectivamente).  

 

Este complejo es similar biogeográficamente en términos faunísticos a los complejos de páramos de 

Boyacá, Cundinamarca y Santander, compartiendo con ellos el 80% de las especies de mamíferos6 y 

el 85% de especies de anfibios7,  constituyendo de esta manera la zona biogeográfica de alta 

montaña más amplia y contigua del oriente del país.  

 

El complejo es relevante en la conservación de pequeños y grandes mamíferos, ya que casi la mitad 

de los roedores y murciélagos de Colombia están restringidos a las áreas de altamontaña de la 

cordillera Oriental (Alberico et al., 2000; Solari et al., 2013). Además, el complejo alberga el 16% de 

las especies de mamíferos de alta montaña y páramo (Solari et al., 2013) y casi el 19% de las especies 

endémicas del grupo para el país (Alberico et al., 2000; Solari et al., 2013).  

 

Adicionalmente, el complejo es clave en la conservación de la avifauna de alta montaña a nivel 

nacional, ya que allí se registra el 69% de las especies de aves restringidas a páramo para todo el 

territorio nacional (Stiles, 1998), y abarca un conjunto de hábitats terrestres y acuáticos claves para 

aves migratorias de tipo latitudinal y altitudinal, que para este complejo suman en total 34. Posee 

el 4% de las especies de anfibios de altamontaña y páramo registradas para Colombia (Lynch & 

Suárez-Mayorga, 2002; Bernal & Lynch, 2008), casi el 6% de las especies endémicas del país y 

alrededor del 6% de las especies endémicas para las zonas altas de Colombia (Amphibiaweb, 2015). 

 

                                                             
6 p.e: Mazama rufina, Pecari tajacu, Nasua nasua, Nasuella olivacea, Cerdocyon thous, Leopardus tigrinus, Puma concolor, 
Eira barbara, Tremarctos ornatus, Anoura caudifer, Anoura geoffroyi, Platyrrhinus dorsalis, Sturnira bogotensis, Histiotus 
humboldti, Lasiurus blossevillii, Myotis riparius, Chironectes minimus, Didelphis pernigra, Gracilinanus dryas, Sylvilagus 
brasiliensis, Caenolestes fuliginosus, Tapirus pinchaque, Cavia porcellus, Akodon affinis, Chibchanomys trichotis, Chilomys 
instans, Ichthyomys hydrobates, Microryzomys minutus, Oligoryzomys fulvescens, Rhipidomys fulviventer, Thomasomys 
aureus, Cuniculus taczanowskii, Dinomys branickii, Olallamys albicauda, Coendou rufescens, Sciurus granatensis, Cryptotis 
thomasi 
 
7 p. e. Atelopus marinkellei, Centrolene buckleyi, Centrolene notostictum, Niceforonia nana, Pristimantis bogotensis, 
Pristimantis elegans, Pristimantis lynchi, Pristimantis mnionaetes, Pristimantis nervicus, Pristimantis nicefori, e Hyloxalus 
subpunctatus 
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Finalmente, este complejo cuenta con una amplia variedad de invertebrados, entre los que se 

destacan Arácnidos, Coleópteros y Dípteros. Estos últimos son los de mayor riqueza específica (5 

especies cada orden). Así mismo se destaca la presencia de 7 especies de microcrustáceos acuáticos 

relacionados con los sistemas lénticos (Amat-García et al., 2004; Instituto de Ciencias Naturales, 

2015; SIB, 2015). 

 

En el complejo se reporta una gran diversidad de especies de flora y fauna, entre las que se cuentan 

endémicas y migratorias latitudinales y altitudinales8, además de especies en diferentes categorías 

de amenaza según UICN (2015) (Tabla 6, Anexo 1).  

 

 

Tabla 6. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en 

el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha 

 

  Plantas Mamíferos Aves Anfibios  Invertebrados 

 

 

 

Diversidad 

523 especies 

249 géneros 

124 familias 

(SIB, 2015; UPTC, 

2015) 

81 especies 

59 géneros 

27 Familias 

11 ordenes 

(Alberico et al., 

2000; Solari et al., 

2013) 

255 especies 

179géneros 

45 familias 

16 especies 

9 géneros 

6 familias 

2 órdenes 

(Acosta-Galvis, 

2000; Frost, 

2015) 

 10 morfoespecies 

21 especies 

19  géneros                         

61 familias                            

10 órdenes 

 

 

Especies 

endémicas 

53 endémicas 

para la  cordillera 

Oriental 

19 endémicas 

para  Colombia 

4 endémicas de 

las cordilleras 

Oriental y Central 

3 Cordillera 

Oriental y SNSM)  

(Bernal et al., 

2015) 

9 Endémicas para la 

Cordillera Oriental  

5 casi endémicas  

(Alberico et al., 

2000; Wilson & 

Reeder, 2005; Solari 

et al., 2013) 

8endémicas para 

Colombia 

24casi endémicas  

(Chaparro-Herrera 

et al., 2013) 

15 endémicas 

para la Cordillera 

Oriental                    

(Acosta-Galvis, 

2000; Frost, 

2015) 

 3 endémicas para 

la Cordillera 

Oriental 

 

                                                             
8Las 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 
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  Plantas Mamíferos Aves Anfibios  Invertebrados 

 

 

 

Estado de 

conservación 

2 en peligro (EN) 

1 vulnerable (VU) 

6 casi 

amenazadas (NT) 

(UICN, 2015) 

1 en peligro crítico 

(CR) 

2 en peligro (EN) 

6 vulnerables (VU). 

5 casi amenazadas 

(NT) 

(UICN, 2015) 

2 en peligro (EN) 

1 vulnerable (VU) 

2 casi amenazada 

(NT)                                               

(Renjifo et al., 

2014) 

1 en peligro 

crítico (CR) 

1 en peligro (EN)            

3 vulnerables 

(VU)                                           

1 casi amenazada 

(NT)                                               

(UICN, 2015) 

 1 en peligro (EN) 

 

 

Otras 

especies 

importantes 

 3 carismáticas 

4 indicadoras del 

estado de 

conservación 

33 migratorias   

25 exclusivas de 

páramo                                

1 área importante 

para la 

conservación 

(AICA) 

(Stiles, 1998; 

Franco & Bravo, 

2005; Naranjo et 

al., 2012) 

3 carismáticas 

5 indicadora del 

estado de 

conservación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El complejo alberga especies de representativas como: 

 

Flora (SIB, 2015; UPTC, 2015): 

  

 Dos especies de frailejón Espeletia rositae y Espeletia tunjana las cuales presentan un área 

de distribución muy restringida y se encuentran incluidas en la Resolución 0192 de 2014 del 

MADS.  

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

 

 El oso de anteojos Tremarctos ornatus y el venado soche Mazama rufina, especies 

carismáticas, endémicos de la cordillera Oriental y reportados como vulnerables (VU). Estos 

grandes mamíferos están implicados en muchos procesos ecológicos 

 

 Tres especies de roedores que son importantes dispersores de semillas entre el páramo y el 

bosque, se encuentran en alguna categoría de amenaza: Dinomys branickii (VU), Ichthyomys 

hydrobates (NT) y Thomasomys hylophilus (EN). D. branickii es considerada una especie 

carismática.  
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Aves (Hilty & Brown, 1986; Márquez et al., 2005; Chaparro-Herrera et al., 2013; Renjifo et al., 2002, 

2014): 

 

 El Cóndor de los Andes Vultur gryphus, ave insignia de Colombia y que sobrevive gracias a 

programas de reintroducción. 

  

 El Periquito aliamarillo Pyrrhura calliptera y el Chango de montaña Macroagelaius 

subalaris), especies endémicas y amenazadas. La primera esta reportada como vulnerable 

y la segunda en peligro. 

 

 El águila crestada Spizaetus isidori, que además de estar reportada en peligro (EN) es 

indicadora del estado del ecosistema, ya que está en el tope de las cadenas tróficas y es 

considerada como propensa a la extinción local a causa de la intervención de sus hábitats.  

Anfibios (Acosta-Galvis, 2000; Bastidas & Chaparro, 2003; Frost, 2015): 

 

 La rana arlequín Atelopus marinkellei importante indicador de la calidad del agua, y típica 

de páramos y bosques bien conservados. Además pertenecen al género más amenazado de 

anfibios en el mundo, registrada en peligro crítico (CR). 

 

 Niceforonia nana, Pristimantis mnionaetes y Pristimantis elegans, especies de ranas 

extremadamente raras y típicas de sitios muy conservados. P. mnionaetes está reportada 

en peligro y P. elegans reportada como vulnerable (VU). 

 

 Hyloxalus subpunctatus especie de rana Dendrobatidae, muy sensible a la contaminación 

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

poblaciones. 

 

 La rana de cristal Centrolene notostictum, carismática y típica de zonas bien conservadas, 

tanto en cobertura vegetal como en la calidad de las fuentes hídricas.  

 

Invertebrados (UPTC, 2015; SIB Colombia, 2015; ICN, 2015; UICN, 2015): 

 

 Se destacan una especie perteneciente a  familia Scarabaeidae Cryptocanthon altus, un 

cangrejo, Neostrengeria boyacensis, y dos especies de mariposas Altinote trinacria ó 

Actinote iguaquensis, son especies endémicas de la Cordillera Oriental. C. altus es una 

especie reportada en peligro (EN). 

Adicionalmente, en los estudios realizados por la UPTC (2015) se generó información nueva para del 

complejo: 
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 5 especies de aves reportadas por primera vez en este complejo y 20 especies con 

ampliación de su distribución altitudinal en más de 100 m  (Tabla 7). 

 2 nuevas especies potenciales de anfibios del genero Pristimantis. 

 Ampliación en la distribución al departamento de Boyacá de Cryptocanthon altus, escarabajo 

coprófago en peligro (EN) y reportado inicialmente solo para el departamento de Santander. 

 

Tabla 7.  Nuevos registros y ampliaciones de distribución para especies de aves reportados por 

UPTC 

Aves reportadas por primera vez  

en este complejo 

Aves con ampliación de distribución altitudinal 

Patagioenas subvinacea                                          

Scytalopus spillmanni                                 

Cinclodes albidiventris                                 

Myiotheretes fumigatus                                     

Anisognathus somptuosus 

Adelomyia melanogenys                  

Anisognathus somptuosus                    

Arremon brunneinucha                            

Boissonneaua flavescens                     

Cathartes aura                                                   

Circus cinereus                                            

Coragyps atratus                   

Diglossa caerulescens                      

Elaenia frantzii                    

Elanus leucurus 

Eriocnemis cupreoventris                    

Myioborus miniatus                

Patagioenas subvinacea                  

Piranga rubra                  

Podilymbus podiceps                  

Riparia                  

Scytalopus spillmanni              

Streptoprocne rutila              

Synallaxis subpudica                    

Zenaida auriculata 

Fuente: Elaboración propia a partir de la  información de UPTC (2015) 

 

 

 

1.4 Características demográficas y socioeconómicas 

 

1.4.1 Población en los municipios con área en páramo 

De acuerdo con el DANE (2005), la población total de los municipios con área en el complejo de 

páramos Tota-Bijagual-Mamapacha es de 281.110 habitantes para el 2015. La población urbana 

total es de 162.885 habitantes (58%) y la rural de 118.225 habitantes (42%). Aunque la población 

urbana es mayor que la de las zonas rurales, si se omite el caso de Sogamoso, se observa que en la 

mayoría de los municipios predomina la población rural. Se resalta especialmente el caso de los 

municipios de Sogamoso, Aquitania, Siachoque, Tota, Mongua y Mongui que tienen un considerable 

porcentaje de su área en páramo (superior al 48%) por lo cual es posible que una parte importante 

de esta población rural se encuentre relacionada con el páramo (Figura 9). 
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Fuente: DANE (2005), proyecciones a 2015. 

 

Figura 9. Población en los municipios con área en el complejo 

 

1.4.2 Población dentro del páramo 

Con respecto a la población dentro del páramo, existen limitaciones para establecer el número de 

habitantes en estas áreas pues el censo DANE (2005) no permite discriminar la población por 

ecosistemas específicos. Sin embargo, el DANE (2013) realizó un ejercicio geoestadístico para 

determinar la población ajustada a partir de las unidades censales que se traslapan con los polígonos 

de páramo a escala 1:100.000. 

 

Según los resultados del DANE (2013) en el CPTBM hay 17.552 habitantes ubicados en 21 municipios 

del departamento de Boyacá, con excepción de Chámeza en Casanare. Los municipios que, según 

esta fuente, tienen mayor población en páramo (superior a 1.000 personas) son Aquitania, 

Sogamoso Tota, Pesca, Mongua y Siachoque los cuales tienen un porcentaje de su área en páramo 

superior al 38% (Figura 10). 
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Fuente: elaboración propia con información de DANE (2013) 

 

Figura 10. Población ajustada en páramo  

 

 

En la figura 11 se presenta la población rural (DANE, 2005) y la población aproximada de páramo 

(DANE, 2013), se observa una relación directa en donde los municipios con mayor población en la 

zona rural también presentan la mayor población estimada para páramos, lo que evidencia que gran 

parte de la población rural está dentro del complejo. 
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Fuente: elaboración propia con datos (DANE, 2005; 2013) proyecciones poblacionales 2005-2020 

 

Figura 11. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios del área del CPTBM 
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1.4.3 Condiciones de vida 

 

Las condiciones de vida de los habitantes de los municipios con territorio en páramo se caracterizan 

por una diferencia notable entre las cabeceras municipales y las áreas rurales, siendo las segundas 

las que tienen mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI), menor cobertura de 

salud y educación, menor cubrimiento de servicios públicos y menor presencia de entidades 

estatales en sus territorios (Figura 12).  

 
Fuente: Elaboración propia con base DANE (2005).  

 

Figura 12. Necesidades básicas insatisfechas municipios con área en el complejo 

La figura 12 indica que la gran mayoría de los municipios tienen altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas en las áreas rurales, los cuales fluctúan entre 31% y 81%.  De los 29 municipios con 

área en el complejo, 12 tienen un porcentaje superior al 50%. Entre estos se resaltan los municipios 

de Tota, Aquitania, Siachoque, Mongua, Pesca y Toca los cuales tienen más de una tercera parte del 

área municipal dentro del páramo (entre 37% y 62%) lo cual indica que posiblemente las condiciones 

de vida de la población dentro del páramo sean críticas.  

 

1.4.4 Nivel de educación 

 

De acuerdo con las proyecciones para el 2010 realizadas por el DANE (2005), el nivel de educación 

formal alcanzado por los habitantes de estos municipios es significativamente bajo. El 5% de la 

población residente en los municipios con jurisdicción el complejo de páramos ha alcanzado el nivel 

preescolar, 53% el nivel básica primaria, 22% el bachillerato, 3% la media técnica, 0,1% la normalista, 

4% nivel de posgrado o superior y 13% no ha terminado ningún tipo de nivel en educación formal. 
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Por otra parte, el informe del CEEP (2014) señala que, en el sector rural, los niveles de educación 

son significativamente más bajos a lo presentado por el DANE (2005) para el nivel municipal, 

teniendo en cuenta que dicha población históricamente ha tenido menos acceso a la educación. De 

acuerdo con la encuesta realizada por este equipo de investigación, es notoria la cantidad de 

personas que no pasaron por el sistema educativo (5%), entraron al ciclo de educación primaria sin 

terminarla (47%) o solo completaron este nivel (21%). Así mismo, el 21% de las personas 

encuestadas tuvo alguna experiencia en la educación secundaria (terminada o no) y apenas un 6% 

en algún nivel de la educación superior9 (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Niveles educativos de la población encuestada 

Nivel educativo Población en este 

nivel/ ciclo 

Ciclo 

educativo 

Ninguno 5% 5% Ninguno 

Primaria incompleta 47% 68% Primaria 

Básica primaria 21% 

Media incompleta 8% 21% Secundaria 

Media 5% 

Básica secundaria 8% 

Terciaria-110 4% 6% Superior 

Terciaria-211 2% 

Fuente: CEEP (2014) 

 

Es importante resaltar que de manera complementaria a la educación básica, varios municipios 

están ejecutando programas educativos dirigidos a la estructuración y consolidación social en el 

contexto del afianzamiento del desarrollo sostenible. Hay programas de capacitación ejecutados 

especialmente por ONG y el Sena en torno a temas como el ecoturismo, la agroecología, el 

agroturismo, entre otros. 

 

1.4.5 Acceso a servicios públicos y presencia estatal 

La diferencia en el acceso de servicios públicos entre las cabeceras municipales y las áreas rurales 

es notoria. Por ejemplo, en el informe de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014) se señala 

que en “la cuenca hidrográfica del Rio Tunjita (río Lengupá) la cobertura en alcantarillado y 

acueducto en núcleos urbanos es del 96%. En la zona rural, la cobertura en alcantarillado está por 

debajo del 0,7%, la más baja de todas las cuencas hidrográficas en estudio, y en acueducto es del 

54%”.  

 

                                                             
9 Las encuestas realizadas por el CEEP (2014) estuvieron dirigidas a pobladores locales 277 personas asociadas a sistemas 
de producción agrícolas, pecuarios y/o mineros y a personas vinculadas al sector productivo privado en Rondón, Pesca, 
Miraflores, Toca, Siachoque, Tota, Aquitania, Monguí y Mongua. 
 
10 Aquella que culminó en la obtención de un título técnico-profesional, tecnológico o profesional. 
 
11 Comprende estudios de posgrado terminados. 
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La ausencia de entidades estatales es otro de los factores que algunos campesinos mencionan como 

impedimento para mejorar sus condiciones de vida. Esto se ve reflejado en el mal estado de las vías, 

la falta de control ambiental por parte de autoridades, la falta de acompañamiento productivo y la 

incapacidad institucional para mediar situaciones en las que los grandes empresarios obtienen 

beneficios a costa de pequeños productores. 

 

1.4.6 Conflicto armado 

En el CPTBM han hecho presencia grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, y en menor medida 

grupos paramilitares12. Desde 1995, las FARC tiene presencia en el noroccidente de Boyacá y Arauca 

(frente 45), en la frontera con Cundinamarca (frente 54) y en los límites con el Casanare (frente 56) 

(CNAI, 2008). Hoy en día, este grupo guerrillero tiene presencia en el complejo con los frentes 38, 

52 y 56, ubicados en las subzonas hidrográficas ríos Upía, Cusiana, Chicamocha, Cravo Sur y Lengupá, 

y con el frente 45 en el río Chicamocha (CNAI, 2008). 

 

El ELN se estableció en esta zona a partir de 1980, cuando se crearon los frentes de guerra 

relacionados con el petróleo y la minería. Como lo anota el estudio del CNAI (2008), actualmente el 

ELN tiene presencia en el complejo con los frentes José David Suárez, Efraín Pabón, Raúl Eduardo 

Mahecha y Domingo Laín. Estos dos últimos están ligados a la confrontación que se vive en el 

piedemonte llanero entre el ELN y los frentes 10 y 45 de las FARC.  

 

La presencia de los grupos paramilitares en el complejo no ha sido tan visible. Existen datos de 

presencia paramilitar desde los años de 1980 en dos de las zonas más importantes del 

departamento de Boyacá que no se encuentran en el complejo de páramos. La primera que ha 

estado asociada a las dinámicas del narcotráfico (por ser una zona limítrofe del Magdalena Medio), 

y, la segunda, en la provincia de Occidente, que ha estado relacionada con el comercio de 

esmeraldas. Los paramilitares, en varias de la zonas del departamento, sobre todo en Puerto Boyacá 

y la parte sur del Magdalena Medio, desplazaron a las guerrillas a través de un modelo basado en la 

guerra sin cuartel, la estrategia de tierra arrasada, la masacre como modo preferente de control, el 

terror como recurso estratégico y el despojo de la población rural. Aunque estos grupos se han 

localizado sobre todo en la vertiente oriental del complejo, la confrontación con las guerrillas ha 

sido baja. Al no predominar una competencia frontal por los territorios, los grupos armados no 

suelen ejecutar acciones de control como asesinatos, amenazas o desapariciones.  

 

No obstante, los municipios que han presentado mayores acciones bélicas por el conflicto armado 

entre 1990-2013 son Pajarito, Labranzagrande, Chámeza, Recetor, Mongua y Sogamoso. Estos 

municipios están ubicados en la vertiente oriental, excepto Sogamoso que se encuentra en las dos 

vertientes (Figura 13)13. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las 

                                                             
12 Según la CNAI (2008), las actividades asociadas al conflicto armado en Boyacá deben ser comprendidas más en la lógica 
regional - principalmente ligada a las provincias - que en la departamental. Cada provincia, 13 en total, tiene una 
trayectoria de conflicto diferente, y, por lo tanto, resulta bastante difícil contar la historia departamental. 
13 En el informe “281 municipios del país con presencia de FARC y ELN durante los últimos 30 años” realizado por la 
Fundación Paz y Reconciliación – FPR - (2015) señala que el ELN se ha fortalecido entre los años 2013 y 2014 en Municipios 



41 
 

acciones bélicas en estas regiones han sido protagonizadas por Las FARC, el ELN, grupos 

paramilitares y la Fuerza Pública (CNMH, 2013).  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNMH (2013) 

 

Figura 13. Acciones del conflicto armado (1990-2013). 

1.4.7 Actividades productivas  

Las actividades productivas más importantes en el complejo TBM son la agricultura en monocultivo, 

especialmente de papa y cebolla, y la ganadería bovina doble propósito. Existen también sistemas 

de agricultura diversificada de arveja, maíz, trigo, habas y zanahoria destinados a la comercialización 

y el autoconsumo (Figura 14). 

                                                             
como Labranzagrande y Pajarito. Las acciones realizadas durante el 2014 fueron ataques contra la infraestructura 
petrolera y relacionada con el paro armado que se llevó a cabo entre el 3 y el 6 de julio de 2014. 
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Fuente: Elaboración CEEP (2014).  

Figura 14. Actividades productivas asociadas al complejo. 
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Según los datos de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) (MADR, 2014) en 2013 se 

cultivó y cosechó papa en 23 de los 29 municipios del complejo. Esta fuente reporta un total de 

7.937 ha sembradas y 207.786 toneladas producidas para estos municipios. Siachoque y Toca son 

los municipios que tienen mayor área sembrada y cosechada (Tabla 9). En cuanto a la producción, 

se resalta Siachoque que para el año en mención reportó 75.000 tones producidas.  Toca, Sogamoso, 

Aquitania, Viracachá, Tota y Pesca produjeron más de 11.000 ton cada uno. Es relevante considerar 

que todos estos municipios tienen un porcentaje considerable de su área en páramo (superior al 

34%).  

Tabla 9. Áreas sembradas y cosechadas y toneladas producidas de papa en el CPTBM 

 

MUNICIPIO Área sembrada 

(ha) 

Área cosechada 

(ha) 

Producción 

(ton/año) 

% municipio en el 

complejo 

Siachoque 3.000 5.500 75.000 52% 

Toca 1.000 1.800 21.600 36% 

Sogamoso 600 1.100 14.400 50% 

Aquitania 310 460 11.500 57% 

Viracachá 390 670 11.361 34% 

Tota 350 400 11.250 62% 

Gámeza 370 740 11100 0% 

Pesca 414 464 10.372 41% 

Tibaná 250 400 10.000 8% 

Ciénega 270 540 6.750 24% 

Mongua 270 430 5.160 48% 

Firavitoba 170 265 4.600 5% 

Ramiriquí 150 230 4.600 30% 

Monguí 94 188 3.725 76% 

Tuta 160 256 3.648 4% 

Iza 35 52 919 10% 

Cuítiva 40 75 767 26% 

Rondón 24 24 360 5% 

Garagoa 13 23 286 1% 

Chinavita 6 6 198 17% 

Tópaga 15 13 130 11% 

Labranzagrande 5 8 48 13% 

Pajarito 1 1 12 6% 

Total 7.937 13.645 207.786  

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2014) 
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En cuanto a la cebolla larga, se resalta que a pesar de que ésta se produce solamente en 3 de los 29 

municipios del complejo, tiene gran relevancia en la economía regional. Además es importante 

tener en cuenta que estos municipios tienen un porcentaje considerable de su área en páramo.  Esta 

fuente reporta un total de 1.685 ha sembradas y 138.150 toneladas producidas. Según la fuente 

consultada en Aquitania, municipio con 57% de su área en páramo, se produjeron en 2013 132.000 

ha de cebolla (Tabla 10). 

Tabla 10. Áreas sembradas y cosechadas y toneladas producidas de cebolla larga en el complejo 

TBM 

Municipios Área sembrada 

(ha) 

Área cosechada 

(ha) 

Producción 

(ton/año) 

% municipio en el 

complejo 

Aquitania 1.565 3.060 132.000 57% 

Cuitiva 40 75 2.850 26% 

Tota 80 110 3.300 62% 

Total 1.685 3.245 138.150  

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2014)  

En el complejo también se produce cebolla de bulbo y arveja. Frente a la cebolla, la fuente 

consultada reporta que este cultivo se presentó, en 2013, en 11 de los 29 municipios del complejo. 

En total se presentaron 780 ha sembradas y 30.443 ton producidas (Tabla 11). Se resaltan los 

municipios de Toca, Sogamoso y Siachoque, que presentan altos volúmenes de producción y un 

porcentaje considerable de su área en páramo. 

Tabla 11. Áreas sembradas y cosechadas y toneladas producidas de cebolla en bulbo en el CPTBM 

MUNICIPIO Área sembrada 

(ha) 

Área cosechada 

(ha) 

Producción 

(ton/año) 

% municipio en el 

complejo 

Toca 200 390 8.770 36% 

Tuta 160 160 5.900 4% 

Firavitoba 130 198 5.740 5% 

Sogamoso 100 160 3.500 50% 

Gámeza 35 60 1.500 0% 

Siachoque 50 65 1.450 52% 

Cuitiva 35 62 1.425 26% 

Tópaga 40 71 786 11% 

Iza 11 20 750 10% 

Tota 10 17 320 62% 

Pesca 9 15 302 41% 

Pajarito    6% 

Total 780 1.219 30.443  

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2014)  
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En cuanto al cultivo de arveja, en 2013 éste ocupó 1.346 ha sembradas, y 3.143 ton producidas 

(Tabla 12). Se resaltan los municipios de Cienaga, Pesca y Toca que presentan el mayor número de 

toneladas producidas y porcentajes considerables de su área en el complejo.  

 

Tabla 12. Áreas sembradas y cosechadas y toneladas producidas de arveja en el CPTBM 

MUNICIPIO Área sembrada 

(ha) 

Área cosechada 

(ha) 

Producción 

(ton) 

% municipio en 

el complejo 

Cienega 400 800 980 24% 

Pesca 179 192 555 41% 

Toca 100 200 333 36% 

Tibaná 100 200 245 8% 

Firavitoba 70 92 178 5% 

Tota 70 90 151 62% 

Siachoque 50 100 108 52% 

Sogamoso 30 55 108 50% 

Ramiriquí 50 80 98 30% 

Viracachá 120 130 82 34% 

Cuitiva 30 53 64 26% 

Garagoa 20 34 48 1% 

Rondón 14 26 47 5% 

Monguí 18 36 38 76% 

Gámeza 15 25 28 0% 

Mongua 30 28 25 48% 

Miraflores 15 20 24 10% 

Tópaga 10 14 12 11% 

Tuta 12 20 12 4% 

Zetaquirá 5 7 7 11% 

Labranzagrande 6 8 4 13% 

San Eduardo 2 2 1 2% 

Total 1.346 2.211 3.143  

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2014)  

 

La ganadería bovina doble propósito y ovina juegan un papel importante en la economía de las 

familias que habitan el complejo porque se utilizan para la venta de leche, ganado o para el 

autoconsumo. Esta ganadería está seguida de la cría de especies menores para la producción de 

huevos y carne, la horticultura doméstica, la cunicultura y la piscicultura en el Lago de Tota. Esta 

práctica productiva se intensificó desde 1990, periodo en el cual la agricultura pierde protagonismo 

en la economía regional al mismo tiempo que se da un desarrollo en la infraestructura vial y un 
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aumento en los intermediarios lecheros que permitieron un mayor interés por el ganado vacuno 

(CEEP, 2014). En los municipios con mayor porcentaje de su área en páramo (superior al 48%) el 

número de cabezas de ganado está entre 1.700 y 10.540 bovinos. Se resalta Aquitania, con el 59% 

de su área en páramo y 10.540 bovinos en su territorio (Tabla 13).  

Tabla 13. Bovinos en los municipios con área en páramo 

Municipio 
% municipio en 

el complejo 

Número total de 

Bovinos 

Tuta 4% 13.153 

Miraflores 9% 10.832 

Aquitania 59% 10.540 

Labranzagrande 5% 9.971 

Recetor 1% 8.920 

Chámeza 5% 8.860 

Firavitoba 5% 8.131 

Toca 37% 7.408 

Garagoa 1% 7.299 

Sogamoso 50% 6.203 

Pajarito 5% 6.200 

Pesca 38% 5.242 

Tota 62% 4.259 

Siachoque 49% 4.235 

Tibaná 9% 4.177 

Zetaquirá 12% 4.155 

Mongua 48% 4.105 

San Eduardo 2% 3.767 

Viracachá 33% 3.745 

Ciénega 23% 3.499 

Gámeza 0% 2.446 

Iza 9% 2.280 

Ramiriquí 25% 2.187 

Berbeo 0% 2.118 

Rondón 19% 1.999 

Chinavita 16% 1.815 

Monguí 75% 1.700 

Cuítiva 22% 1.580 

Tópaga 10% 933 

Total 151.759 

Fuente: Elaboración propia con datos de ICA (2015) 
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En la figura 15 se presenta un análisis de cobertura de la tierra, y de la clasificación de las distintas 

categorías según el tipo de uso (agrícola (cultivos), pecuario (pastos), agropecuario (mosaicos de 

pastos y cultivos) en los municipios que tienen jurisdicción en el complejo, se resalta que en los 

municipios de Tota y Mongua las áreas con cultivos están dentro del páramo, y municipios como 

Aquitania con un número alto de cabezas de ganado, casi la mitad de las áreas en pastos del 

municipio están dentro del páramo. Municipios como Monguí, Mongua, Pesca, Siachoque, 

Sogamoso, Toca, Tota y Viracachá tienen extensas áreas de mosaicos de pastos y cultivos dentro del 

páramo. 

Esto indica que gran parte de la producción agropecuaria de estos municipios se da al interior del 

páramo, mientras que en municipios como Berbeo, Pajarito, Recetor y Zetaquirá, entre otros no se 

observan coberturas asociadas a producción agropecuaria dentro del páramo.  

Por su parte, en el sector terciario han surgido varias iniciativas eco turísticas y agroecológicas como 

alternativas sostenibles. Estas actividades merecen una atención particular en la región porque se 

pueden identificar articulaciones entre representaciones y relaciones locales con el páramo y 

formas de conservación institucionales, que podrían ser muy provechosas para la gobernanza 

ambiental. 

 

1.4.8 Minería en páramo: títulos y solicitudes 

 

En Tota-Bijagual-Mamapacha existen 74 títulos mineros que abarcan un área dentro del complejo 

de 8.101 ha, y ocupan el 5% % del complejo. Es el segundo complejo de páramos del país con mayor 

número de titulaciones en páramo (después de Pisba, con 95). Los títulos existentes han sido 

otorgados principalmente para la explotación de carbón (48), fosfatos (12), materiales para la 

construcción (12) y hierro (2). De los títulos mencionados, 29 tienen el 100% de su área dentro del 

páramo,  14 tienen más del 50% dentro de este territorio y 11 tienen más de 30%. Los titulares de 

57 contratos son personas naturales, 14 títulos adjudicados a empresas privadas, de las cuales se 

destacan por su alto número de hectáreas tituladas dentro del complejo, como Cementos Argos, 

Fundación Nueva Vida ONG, Pétreos EU, Pétreos LTDA y Sanoha LTDA; los 3 títulos restantes 

corresponden a autorizaciones temporales de entes territoriales (Figura reglada por el artículo 116 

de la Ley 685 de 2001). Según la fecha de vencimiento de los contratos, existen 14 a los que se les 

vencieron sus términos entre los años 2000 y 2014, sin embargo siguen apareciendo como vigentes 

en el Catastro Minero Nacional (Tabla 14, Figura 16). 



48 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012). 

 

Figura 15. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha 
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Tabla 14. Títulos mineros en el complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha 

 

CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Area 

(ha) del 

título 

Área (ha) 

del título 

en páramo 

% del título 

dentro de 

páramo 

FIN-151A Particulares Carbón Tota 143 143 100% 

FIN-151 Particulares Carbón Tota 1.442 1.442 100% 

FHO-112 Particulares Carbón Sogamoso 150 150 100% 

HCBH-05 Particulares Carbón Sogamoso, 

Cuitiva, Aquitania 

140 140 100% 

EGA-143 Carbones Del 

Interior Sociedad 

Anónima 

Carbón Mongua 30 30 100% 

FEI-112 Sanoha Ltda 

Minería Medio 

Ambiente Y Forestal 

Carbón Monguí 189 189 100% 

FLU-11C Particulares Carbón Pesca 17 17 100% 

FEI-153 Particulares Carbón Pesca 218 218 100% 

GBI-143 Particulares Carbón Sogamoso 27 27 100% 

FLS-11C Particulares Carbón Sogamoso 68 68 100% 

HCBH-06 Particulares Carbón Sogamoso 41 41 100% 

FFI-162 Particulares Carbón Pesca 59 59 100% 

ICQ-

08403 

Particulares Carbón Tota 80 80 100% 

GAEM-33 Particulares Carbón Monguí 75 75 100% 

FG1-153 Particulares Carbón Pesca 80 80 100% 

FFG-151 Particulares Carbón Pesca 47 47 100% 

FCH-141 Particulares Carbón Mongua 3 3 100% 

IF6-08331 Particulares Hierro Aquitania 221 221 100% 

AK4-161 Empresa De 

Fosfatos De Boyacá 

Fosfatos Pesca 8 8 100% 

IE4-

09594X 

Fosfatos De 

Sogamoso S.A. 

"Sugafos S.A 

Fosfatos Sogamoso 4 4 100% 

GD7-103 Particulares Carbón Monguí, 

Sogamoso 

510 510 100% 

HCBG-07 Particulares Carbón Mongua 28 28 100% 

EHME-01 Petreos E.U Materiales de 

construcción 

Pesca 442 442 100% 

GDF-103 Particulares Carbón Mongua 48 48 100% 

FD1-161 Particulares Carbón Monguí, 

Sogamoso 

113 113 100% 

HGB-081 Particulares Carbón Tota 182 182 100% 

HAPM-02 Particulares Carbón Mongua 11 11 100% 

CEV-141 Particulares Carbón Pesca 455 454 100% 
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CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Area 

(ha) del 

título 

Área (ha) 

del título 

en páramo 

% del título 

dentro de 

páramo 

HFKH-03 Petreos Ltda Materiales de 

construcción 

Toca, Pesca 625 622 100% 

FCH-143 Particulares Carbón Mongua 40 38 97% 

JKC-09061 Municipio De 

Viracachá 

Materiales de 

construcción 

Viracachá 450 422 94% 

HHLE-24 Particulares Roca fosforica Sogamoso 110 103 93% 

GGHG-08 Particulares Carbón Mongua 13 12 91% 

GCG-141 Particulares Carbón Sogamoso, 

Aquitania 

128 115 90% 

GA4-141 Particulares Carbón Mongua 57 44 77% 

HHJG-08 Particulares Hierro Tuta, Firavitoba 171 129 76% 

FJ7-151 Particulares Carbón Aquitania 80 59 74% 

GBOH-01 Cementos Argos S.A Carbón Mongua 75 53 71% 

GFNJ-05 Cementos Argos S.A Materiales de 

construcción 

Pesca 611 383 63% 

GFH-151 Fundacion Nueva 

Vida Ong 

Carbón Monguí, Mongua, 

Tópaga 

175 102 58% 

GJR-141 Particulares Carbón Mongua 7 4 54% 

HHLE-15 Particulares Materiales de 

construcción 

Sogamoso 5 3 52% 

FJ1-141 Particulares Carbón Sogamoso 43 22 50% 

GB3-111 Particulares Carbón Tópaga 1 1 46% 

EEC-151 Particulares Carbón Mongua 25 11 45% 

HGRG-01 Particulares Fosfatos Sogamoso 60 27 45% 

LHO-

10351 

Particulares Materiales de 

construcción 

Sogamoso 2 1 43% 

HDAM-01 Particulares Materiales de 

construcción 

Toca, Pesca 1.312 561 43% 

GAID-01 Mineros La 

Carbonera Ltda 

Carbón Mongua 21 9 42% 

HAQD-03 Particulares Carbón Mongua 41 16 40% 

IE4-

09595X 

Empresa De 

Fosfatos De Boyacá 

Fosfatos Sogamoso 7 3 38% 

GD5-111 Particulares Carbón Mongua 97 31 32% 

GAFA-16 Particulares Carbón Tópaga 17 5 31% 

JAL-

08002X 

Abonos Del Oriente 

Ltda 

Fosfatos Sogamoso 66 19 30% 

HGTC-04 Particulares Fosfatos Sogamoso 86 24 28% 

IKR-14111 Particulares Materiales de 

construcción 

Sogamoso 36 8 22% 

GIPI-02 Particulares Carbón Aquitania 7 1 16% 

GB2-092 Particulares Carbón Pesca 311 50 16% 
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CODIGO 

RMN 

Titular Minerales Municipio Area 

(ha) del 

título 

Área (ha) 

del título 

en páramo 

% del título 

dentro de 

páramo 

HIPL-01 Particulares Materiales de 

construcción 

Pesca, Firavitoba 969 146 15% 

HHJG-09 Particulares Fosfatos Sogamoso 109 14 12% 

GIK-

10384X 

Particulares Carbón Tópaga 0 0 11% 

IKM-

09471 

Particulares Materiales de 

construcción 

Sogamoso, Iza, 

Cuitiva 

400 31 8% 

GDK-111 Particulares Carbón Pesca, Zetaquirá 1.070 80 7% 

GAFA-17 Particulares Carbón Sogamoso 174 8 4% 

LF3-08011 Particulares Fosfatos Pesca, Tota 2.367 96 4% 

GCBM-04 Particulares Carbón Mongua 17 1 3% 

IE4-

09593X 

Empresa De 

Fosfatos De Boyacá 

Fosfatos Sogamoso 190 6 3% 

CG9-101 Particulares Carbón Mongua 10 0 2% 

IE4-

09596X 

Empresa De 

Fosfatos De Boyacá 

Fosfatos Sogamoso 30 0 2% 

GGQ-111 Particulares Carbón Tópaga 3 0 1% 

LE7-

08012X 

Particulares Fosfatos Rondon 291 2 1% 

LES-16411 Municipio De Tota 

Boyacá 

Materiales de 

construcción 

Tota 0 0 1% 

OER-

15431 

Gobernación De 

Boyacá-Fondos 

Comunes, Dpto. 

Materiales de 

construcción 

Pesca 2.426 10 0,4% 

DI3-151 Particulares Carbón Tópaga 5 0 0,1% 

Área (ha) titulada en el páramo  8.101 

Número de títulos  74 

% del complejo títulado  5% 

Fuente: ANM (2015) 

En cuanto a las solicitudes, existen 33 que abarcan un área de 3.377 ha correspondiente al 2% del 

páramo (Tabla 15). De esas solicitudes, existen cuatro cuya extensión dentro del páramo es superior 

a 100 ha. Se destaca la solicitud OGO-11401 realizada por un particular para materiales de 

construcción ubicada en Chinavita, Rondón, Ramiriquí, Zetaquirá y Tibaná, con un área de 1893ha 

(equivalente a un 32% de su extensión total) dentro del páramo y la solicitud presentada por la 

empresa Negocios Mineros S.A para la explotación de carbón que tiene 708 ha dentro del páramo 

en los municipios Chivatá y Tuta. También han solicitado títulos con área dentro del complejo las 

empresas Caitrade SAS, Bina S.A, y Minerales Santa María. La mayor parte de estas solicitudes es 

para la explotación de carbón (16) y Fosfatos (13). Para la explotación de materiales de construcción 

existen 4 solicitudes (Figura 16).  
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Tabla 15. Solicitudes mineras en el complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha 

 

CODIGO_EXP Titular Grupo 

mineral 

Municipios Área de la 

solicitud (ha) 

Área dentro del 

complejo (ha) 

% dentro del 

complejo 

IES-15441 Particulares Carbón Pesca 0,004 0,004 100% 

LLO-10041 Particulares Carbón Rondon, Cienega 50 50 100% 

KCR-08112X Particulares Fosfatos Aquitania 2 1 77% 

OGO-11401 Particulares Materiales de 

construcción 

Chinavita, Rondón, 

Ramiriquí, Zetaquirá, 

Tibaná 

5.745 1.893 33% 

KCR-08114X Particulares Fosfatos Aquitania 21 6 28% 

OH2-09021 Particulares Carbón Pesca 61 16 26% 

GEI-151 Particulares Carbón Pesca, Tota 1.771 427 24% 

ICQ-

0800511X 

Particulares Carbón Pesca, Zetaquirá 1.143 127 11% 

QBG-14231 Minerales 

Santamaría 

S.A.S 

Fosfatos Monguí, Sogamoso 531 58 11% 

KCR-08111 Particulares Fosfatos Cuitiva, Aquitania 157 14 9% 

PEQ-09051 Particulares Materiales de 

construcción 

Sogamoso 22 2 8% 

OG2-09157 Negocios 

Mineros S.A 

Carbón Chivata, Tuta, Oicatá, 

Toca 

9.873 708 7% 

OG2-08097 Particulares Fosfatos Sogamoso 92 4 5% 

KCR-08115X Particulares Fosfatos Aquitania 59 3 4% 

PCC-09481 Particulares Materiales de 

construcción 

Paipa, Firavitoba 538 23 4% 

GG6-081 Particulares Carbón Tópaga 55 2 4% 

OG2-10372 Particulares Carbón Pesca 52 1 2% 

MAQ-08011 Particulares Fosfatos Tota 574 7 1% 

OG2-093416 Particulares Fosfatos Chinavita, Umbita, La 

Capilla, Pachavita 

718 6 1% 

OG2-08529 Particulares Carbón Pesca 357 2 1% 

QAT-08531 Particulares Fosfatos Sogamoso 47 0,3 1% 

OG2-091219 Bina S.A. Fosfatos Chinavita, Ramiriqui, 

Zetaquirá 

1.474 7 0,5% 

OG2-11312 Particulares Carbón Chinavita, Combita, 

Jenesano, Umbita, La 

Capilla, Soraca, Ramiriquí, 

Motavita, Nuevo Colon, 

Turmeque, Tunja, Tibaná 

3.281 12 0,4% 

KKO-15251 Particulares Carbón Ramiriqui, Tibaná 282 1 0,3% 

QC6-09441 Particulares Carbón Mongua, Tópaga 76 0,2 0,3% 

OG2-09149 Particulares Materiales de 

construcción 

Cuitiva, Pesca, Firavitoba, 

Tota 

4.401 9 0,2% 
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CODIGO_EXP Titular Grupo 

mineral 

Municipios Área de la 

solicitud (ha) 

Área dentro del 

complejo (ha) 

% dentro del 

complejo 

OG2-083811 Particulares Carbón Tópaga 33 0,04 0,1% 

OG2-094913 Bina S.A. Fosfatos Siachoque, Soraca, 

Viracachá 

1.586 1 0,1% 

GAH-141 Particulares Carbón Tópaga 26 0,01 0,02% 

JLN-08211 Particulares Carbón Rondon, Pesca 1.262 0,2 0,02% 

OG2-09282 Bina S.A. Fosfatos Rondon, Ramiriqui, 

Zetaquirá 

305 0,02 0,01% 

OG2-09277 Bina S.A. Fosfatos Siachoque, Soraca, 

Viracachá 

1.907 0,03 0,002% 

OG2-08339 Capitrade 

S.A.S. 

Carbón Pesca, Zetaquirá 1.933 0,01 0,0003% 

Área (ha) de traslape entre solicitudes 2 

Área total solicitada (ha) 3.377 

Número de solicitudes 33 

% del complejo solicitado 2% 

Fuente: ANM (2015) 

1.4.9 Hidrocarburos en páramo 

En el complejo se encuentran cuatro bloques: Buenavista, operado por Tecnicontrol S.A. (en 

exploración); COR 15, operado por Maurel & Prom (en evaluación técnica); el bloque Muisca, 

operado por Maurel & Prom (en exploración) y el bloque Garagoa, operado por Nexen Petroleum 

Colombia Limited (en exploración). (Tabla 17) 

Tabla 16. Bloques petroleros en páramo 

Contrato Operador Estado Área del 

bloque 

(ha) 

Área dentro 

del páramo 

(ha) 

% dentro 

del 

páramo 

MUISCA Maurel And Prom 

Colombia B.V. 

Area en exploración 236.793 35.339 15% 

COR 15 Maurel And Prom 

Colombia B.V. 

TEA 119.356 15.866 13% 

BUENAVISTA Tecnicontrol S A Area en exploración 8.046 506 6% 

GARAGOA Nexen Petroleum 

Colombia Limited 

Area en exploración 146.383 1.160 1% 

COR 16 Agencia Nacional De 

Hidrocarburos 

Area disponible 55.987 6 0,01% 

Área del complejo con bloques  (ha) 52.877 

% del complejo con bloques 35% 
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Fuente: ANM (2015) 

 

Figura 16. Títulos y solicitudes en el Complejo de Páramos Tota-Majagual-Mamapacha. 
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Estos bloques abarcan un 35% del complejo de páramos con un área de 52.877 ha. En los bloques 

mencionados hay 23 pozos, de los cuales uno está dentro del complejo de páramos (Bachue 1 de 

Maurel & Prom) que se reporta como abandonado. Dentro de los bloques pero fuera del complejo 

se encuentran 22 pozos, de los cuales solo se tiene información de 2 que están en producción, 3 en 

exploración y 5 abandonados. 

Así mismo, en el complejo se localiza el Poliducto Andino – Poliandino que tiene un tramo entre 

Sutamarchán y Miraflores y es operado por Cenit transporte y logística de hidrocarburos SAS. 

Inicialmente se construyó para movilizar la nafta virgen como objetivo básico, aunque también se 

proyecta el transporte de otros fluidos derivados de la refinación del crudo (gasolina, diésel, 

biocombustible).   
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2. Identificación de la zona de transición bosque – páramo 

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

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

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

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

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

et al., 2015).  

Los modelos de distribución de la cobertura potencial para establecer la zona de transición Bosque-

Páramo (ZTBP) en el CPTBM se elaboraron con 1318 puntos de presencia (564 arbustivas y 754 

arbóreos) derivados de muestreos sobre imágenes de satélite y datos de campo. El procedimiento 

de elaboración de los modelos que inciden en el desarrollo de la ZTBP se detalla en Sarmiento et al. 

(2015). Entre las variables que contribuyeron en la elaboración de los modelos se destacan la 

temperatura promedio, la precipitación anual y la pendiente. Para el complejo de Tota-Mamapacha-

Bijagual el modelo de máxima entropía presentó el aceptable desempeño.  

 

La ZTBP identificada a partir de los modelos se encuentra entre el rango entre los 2600 m y los 3370 

m aproximados en su parte más alta (Figura 17). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos por la UPTC (2015), en los seis transectos altitudinales a lo largo 

del CPTBM, 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: Disterigma empetrifolium, Espeletia boyacensis, Gaultheria anastomosans, Gynoxys 

trianae, Tibouchina grossa, Chusquea tessellata, Elaphoglossum latifolium, Vaccinium floribundum, 

Blechnum columbiense, Diplostephium phylicoides, Calamagrostis effusa, Bucquetia glutinosa, 

Rubus acanthophyllos, Arcytophyllum muticum, Arcytophyllum nitidum, Espeletia murilloi, 

Paepalanthus columbiensis, Castratella piloselloides, Pernettya prostrata, Macleania rupestris, 

Lycopodium clavatum, Melpomene flabelliformis, Weinmannia rollottii, Gaultheria rigida, 

Monochaetum myrtoideum, Agrostis boyacensis, Puya nítida, Clusia elliptica, Hypericum 

laricifolium, Geranium multiceps, Geranium lainzii, Hypericum cardonae, Nertera granadensis, 

Hypericum brathys, Palicourea aschersonianoides, Bartsia glandulifera, Hesperomeles obtusifolia, 

Symplocos theiformis, Blechnum cordatum, Hesperomeles pernettyoides, Myrsine dependens, 

Bejaria aestuans, Diplostephium rosmarinifolius, Geissanthus andinus, Chusquea spectabilis, 

Rhynchospora ruiziana, Espeletiopsis muiska, Oritrophium peruvianum, Plutarchia coronaria, 

Aragoa cupressina, Brunellia colombiana, Miconia summa, Baccharis tricuneata, Orthrosanthus 

chimboracensis, Pentacalia vaccinioides, Hedyosmum bonplandianum, Disterigma alaternoides, 

Gaultheria erecta, Puya goudotiana, Blechnum loxense, Diphasiastrum thyoides, Thelypteris 

pteroidea, Epidendrum erosum, Galium hypocarpium, Hypericum juniperinum, Aragoa cleefii, 

Cestrum buxifolium, Oreobolus venezuelensis, Pentacalia corymbosa, Espeletia tunjana, entre otras. 
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Fuente: elaboración propia con datos de UPTC (2015) 

 

Figura 17. Zona de transición bosque páramo del complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha y ubicación de los transectos realizados por 

UPTC (2015) 
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En general la zona de transición es altamente diversa, y así lo corroboran los datos de distribución 

altitudinal de las especies de flora y fauna reportadas para este complejo. En la curva de riqueza 

construida con los rangos de distribución altitudinal de las especies cada 100m (desde 2500 hasta 

4000 m), se observa para la flora, un incremento hacia los 2800 m, que se reduce por encima de los 

3500 m (Figura 18), lo cual concuerda con la identificación de la zona de transición Bosque-páramo 

en el complejo y resalta su alta diversidad de especies en comparación con ambientes colindantes.  

 

 

 
Figura 18. Riqueza de especies vegetales en el gradiente altitudinal Bosque – Páramo del complejo 

de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha 

 

 

 

Igualmente, es importante destacar que al interior de la ZTBP se presenta el mayor número de 

especies endémicas de plantas, con un incremento desde los 2500 m y alcanzando los valores más 

altos a los 3400 m (Figura 19). Lo anterior reafirma la importancia de la ZTBP por su condición de 

alta especificidad de la flora de alta montaña a nivel altitudinal.  
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Figura 19. Riqueza de endemismos de plantas en el gradiente altitudinal del complejo de páramos 

Tota-Bijagual-Mamapacha 

 

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

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

grupos disminuya con la altitud (Figura 20). La fauna depende de la heterogeneidad espacial y 

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

pueden proveerles mayores elementos de protección contra depredadores y factores ambientales. 

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

factores restrictivos que reduce el número de especies que pueden colonizar la alta montaña 

(Navas, 2003; Navas et al., 2013). 

 

 
Figura 20. Riqueza de especies de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente altitudinal para el 

complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha 
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De igual forma, llamamos la atención sobre la distribución altitudinal de especies amenazadas de 

fauna, la cual muestra que la mayor parte de estas se ubican entre los 2.600 y 3.200 m, zona 

altamente vulnerable a la transformación y fragmentación (Figura 21). 

 

 
 

Figura 21. Riqueza de especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente 

altitudinal para el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha 

 

 

Los ecosistemas de páramo y bosque proveen, en conjunto, una oferta continua de alimento 

importante para la comunidad de aves nectarívoras (Parada-Quintero, 2012). De hecho, al terminar 

la época de floración de plantas de páramo, algunos colibríes descienden altitudinalmente al bosque 

en busca de fuentes alternas de alimento (Naranjo et al., 2012). Adicionalmente aves como 

Oxypogon guerinii y Chalcostigma heteropogon, generan interacciones más o menos estrechas con 

plantas de la especie Brachyotum strigosum (Gutiérrez-Zamora, 2008). Este tipo de interacción 

también podría estarse dando entre plantas del genero Brachyotum (Salamanca-Reyes, 2011; 

Gutiérrez-Zamora, 2008) y aves polinizadores como Metallura tyrianthina, Lesbia victoriae, Diglossa 

lafresnayi y Diglossa humeralis (Stiles, 1992). 

 

Así mismo, 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 
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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 22).  

 

Adicionalmente, grandes mamíferos (p.e. Tremarctos ornatus, Mazama rufina) presentes en el 

complejo, son reguladores de poblaciones animales y vegetales y consumidores de materia y 

energía, favoreciendo la dinámica ecológica en el gradiente altitudinal. De la misma manera, algunas 

especies de murciélagos (p.e. Histiotus humboldti, Histiotus montanus) y roedores (p.e. Dinomys 

branickii, Ichthyomys hydrobates, Thomasomys hylophilus) favorecen la propagación de especies 

vegetales y el control de poblaciones plagas potencialmente dañinas. 

 

Finalmente, los invertebrados del complejo intervienen en diferentes procesos ecológicos, dentro 

de los cuales el más representativo es la polinización, realizada principalmente por himenópteros y 

lepidópteros (p.e. Altinote trinacria), favoreciendo la persistencia y diversidad genética de 

poblaciones de plantas tanto en páramo como en bosque. Además escarabajos (p.e. 

Heterogomphus dilaticollis, Megaceras morpheus, Passalus zangi) y cangrejos (p.e. Neostrengeria 

boyacensis) aportan al ciclo de nutrientes mediante la transformación y descomposición de materia 

orgánica.  

 

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

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

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

asegura el intercambio biológico, energético y genético, con lo que se contribuye a mantener 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. 
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Figura 22. Distribución de algunas especies de aves, anfibios e invertebrados en el gradiente bosque – páramo para el complejo de páramos 

Tota-Bijagual-Mamapacha. 
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2.1 Identificación del área del complejo de Tota-Mamapacha-Bijagual 

 

Según el análisis del modelo de transición y la información de campo, y con las curvas de nivel como 

referencia (IGAC, 2015), se identificaron tres polígonos que abarcan un área de 151.247 ha (Anexo 

2). Esto representa un cambio de cerca del 1% respecto al área que se definió a escala 1:100.000 

(Sarmiento et al. 2013).  

 

La línea identificada se encuentra entre los 2600 y 3100 m. Alrededor del 37% de la línea identificada 

se encuentra a 3100 m. Al oriente del complejo el rango del límite tiene mayor variación y se 

distribuye entre 2600 y 3100 m, la mayor parte del límite en esta vertiente se localiza a 2900 y 3000 

m, sin embargo hay áreas donde baja a 2800 m y otras donde asciende a 3100 m; al occidente el 

límite se encuentra predominantemente a 3100 m (Figuras 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribución altitudinal del límite inferior. a. vertiente oriental. b. vertiente occidental 

 

 

El polígono con mayor área (99% del total del complejo) tiene 150.875 ha, su límite inferior alcanza 

los 2600 m en la vertiente oriental y 2900 m en la vertiente interandina; el límite superior alcanza 

los 3100 m en ambas vertientes. Corresponde con los páramos de Tota, Aquitania, La Sarna, Ocetá, 

Mamapacha, Bijagual, Mesetas, Siachoque, del Carmen, Cortadera, Los Curíes, Suse, entre otros; 

comprende municipios de los departamentos de Boyacá y Casanare. Los cuerpos de agua que allí se 

originan aportan a los ríos Monguí, Gámeza, Sasa, Ongotá, Chiquito, Tonce, Upía, Negro y Palmar. 

 

Otro polígono se encuentra al sur del municipio de Pesca, posee 365 ha y corresponde con el alto 

Fical y la cuchilla el Zarzal, y es un sector donde nacen cuerpos de agua como la quebrada el 

Zancarrón que alimenta al río Palmar. El tercer polígono posee 6 hectáreas ubicadas entre Ramiriquí 

y Tibaná. 
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3. Contexto regional y dinámicas socioambientales 

En las últimas cinco décadas se han dado importantes transformaciones en las dinámicas 

poblacionales y en las características socioambientales del complejo de páramos Tota-Bijagual-

Mamapacha. Dichos cambios permiten comprender aspectos relacionados con las condiciones de 

vida de los pobladores del páramo, las actividades económicas, las formas de significar y 

relacionarse con el páramo, los procesos organizativos y los proyectos institucionales que 

intervienen en la gestión del ecosistema. En el informe del CEEP (2014) se identifican tres hitos 

históricos pertinentes para el análisis:  

 

1) La disminución, a partir de 1960, de la variedad de cultivos de cereales como el trigo, la 

cebada, el centeno y la avena frente al posicionamiento de la papa y la cebolla como 

productos principales. El aumento de este tipo de cultivos generó mayor presión sobre los 

recursos del páramo como el agua y el suelo.  

 

2) La introducción masiva a partir de la década de 1970 de maquinaria, semillas mejoradas y 

agroquímicos por cuenta de las políticas asociadas a la “revolución verde”, hecho que 

generó conflictos ambientales y transformaciones en el poblamiento de algunas zonas del 

páramo. La introducción de los agroquímicos llevó a procesos de contaminación de las 

fuentes hídricas, a la pérdida de calidad y nutrientes del suelo, y a la transformación del 

paisaje del páramo a partir del aumento de cultivos y la extensión de la frontera agrícola.  

 

3) El declive del sector agropecuario a partir de 1990, que los campesinos asocian en parte a 

los tratados de libre comercio y las políticas de apertura económica. Estos cambios están 

acompañados por el surgimiento de procesos de organización productiva, el aumento de la 

ganadería y la aparición de actividades turísticas y mineras como alternativas económicas. 

Se da también el surgimiento de las políticas de protección de los páramos. 

Para comprender dichas dinámicas históricas y socioambientales es fundamental considerar las 

vertientes que dividen el páramo, la interandina seca con baja precipitación (SZH del Río 

Chicamocha), y la vertiente oriental húmeda (SZH Upia, Lengupá, Garagoa, Cusiana y Cravo Sur,), 

que actúa como territorio de transición de la cordillera Oriental y la Orinoquía. En la parte alta de 

estas dos vertientes converge una gran variedad de actores, industrias extractivas, ONG, entidades 

estatales, organizaciones comunitarias, entre otros, que interactúan en un entorno mediado por 

características biofísicas, normas ambientales, actividades económicas y percepciones diversas 

sobre los páramos.  
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De acuerdo con el análisis de coberturas a escala 1:100.000 (IDEAM, 2012), la cuenca del Lago de 

Tota (vertiente oriental húmeda) y la SZH del rio Chicamocha (vertiente interandina seca) tienen el 

mayor porcentaje de su área en páramo transformada por actividades agropecuarias (61% y 43% 

respectivamente). Por su parte, la SZH Garagoa (una de las SZH de la vertiente húmeda) es la que 

tiene mayor porcentaje de bosques (32%), herbazales y arbustales (53%) (Figura 24).  

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de IDEAM (2012) 

 

Figura 24. Coberturas de la tierra en las SZH con área en el complejo 

 

Para comprender la complejidad de las dinámicas relacionadas con el uso, gestión y manejo de los 

recursos que acontecen en el complejo se presenta a continuación las situaciones particulares en 

cada vertiente. 

 

3.1 Vertiente oriental del complejo de páramos 

Esta vertiente comprende las subzonas hidrográficas de los ríos Cravo Sur, Upía, Cusiana y Lengupá 

Garagoa y Tota de las cuales aquellas que ocupan mayor porcentaje del área del complejo son el río 

Cusiana (18%), Upia (15%) y Lengupá (14%). 
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3.1.1 Subzonas hidrográficas Cravo Sur, Cusiana, Upía  

La subzona hidrográfica de Cravo Sur tiene área en cuatro municipios, Cusiana en once y Upía en 

cinco (Tabla 17)14.  

 

Tabla 17.  Municipios en las SZH Cravo Sur, Cusiana, Upía 

 

SZH Municipio Corporación Área de la SZH en 

páramo (ha) 

Río Upía Aquitania Corpoboyacá 21.536 

Zetaquirá 3 

Tota 1 

Chámeza Corporinoquia 719 

Pajarito 8 

Total río Upía 22.267 

Río Cusiana Aquitania Corporinoquia 20.608 

Pajarito 1.578 

Chámeza 832 

Labranzagrande 166 

Recetor 151 

Sogamoso Corpoboyacá 4.009 

Mongua 80 

Monguí 31 

Total río Cusiana 27.455 

Río Cravo Sur Mongua Corpoboyacá 

 

7.337 

Gámeza 0 

Aquitania Corporinoquia 

 

3.727 

Labranzagrande 2.785 

Total río Cravo sur 13.849 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ideam (2013) 

La mayor parte del área en páramo de estas SZH se encuentra en herbazales y arbustales (58%). Las 

áreas agrícolas heterogéneas y de pastos ocupan el 23% del área (Figura 25), que puede deberse a 

que esta zona tiene un relieve fuertemente escarpado con pendientes superiores al 50% y 75%. Es 

la zona con mayor presencia de áreas protegidas en todo el complejo (Corpoboyacá y Gobernación 

de Boyacá, 2014). Esto ha ocasionado dos efectos contrarios en los modos que tienen los 

campesinos de relacionarse con el páramo: por un lado, un aumento en la presión antrópica debido 

a la agricultura y al pastoreo; y por el otro, el surgimiento de iniciativas comunitarias de 

                                                             
14 Parte del municipio de Mongui, que hace parte de la vertiente interandina  (SH Chicamocha), tiene dinámicas 
socioambientales similares a estas Subzonas 
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conservación.  Como se mencionó, esta zona es la que se han presentado mayores acciones bélicas 

por el conflicto armado entre 1990-2013. 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Ideam (2012) 

 

Figura 25. Coberturas de la tierra del área en páramo de las SZH Cravo Sur, Cusiana y Upia 

 Actividades productivas: agricultura y ecoturismo 

En esta zona se presentan actividades de producción principalmente relacionadas con el sector 

primario, en especial la agricultura, la ganadería vacuna doble propósito y la ganadería ovina para 

la venta. También se crían especies menores para la producción de huevos y carne, la horticultura y 

la piscicultura especialmente para el autoconsumo.  

 

Los principales productos agrícolas son papa, haba, arveja y maíz, excepto en Aquitania en la zona 

del lago de Tota donde el principal producto la cebolla larga. Debido al incremento de plagas y la 

baja fertilidad de las tierras, algunos campesinos suelen ubicar sus cultivos en las zonas más altas.  

 

Por su parte, el ganado de engorde es ubicado en zonas de páramo donde los predios son más 

extensos. Cuando las cabezas de ganado están produciendo leche o están listas para ser vendidas, 

se las desplaza a zonas bajas donde es más fácil su comercialización (CEEP, 2014). Los campesinos 

de esta zona han hecho esfuerzos por desarrollar otro tipo de modos de producción que respondan 

a la creciente presencia de normas y autoridades ambientales y a la falta de oportunidades en el 

campo. 
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Como se mencionó, en esta parte del complejo hay una presencia significativa de áreas protegidas 

(Tabla 18). Las regulaciones frente a las actividades permitidas en estos territorios han generado 

incertidumbre entre los pobladores frente a sus prácticas productivas y de cuidado ambiental. 

 

Tabla 18. Áreas protegidas en el área en páramo de las SZH Cusiana y Upia 

Tipo Nombre Área total 

(ha) 

Área dentro del 

páramo (ha) 

Áreas protegidas del 

SINAP 

Parque Regional Natural Unidad 

Biogeográfica Siscuncí-Ocetá 

            49.793             44.860 

Parque Nacional Natural Páramo de 

Pisba 

            36.778 No área (Influencia) 

Reserva Forestal Protectora Cuenca 

Alta del Río Cravo Sur 

              4.759 No área (influencia) 

Estrategias 

complementarias de 

conservación 

Parque Natural Municipal Páramo de 

Ocetá 

                191                191 

Fuente: Elaboración propia con base en Parques Nacionales Naturales (2015) 

 

La situación socioeconómica del sector rural se ha caracterizado en los últimos años por el declive 

de la producción agrícola asociada a los tratados de libre comercio, al incremento de las plagas y los 

costos de producción, y al aumento de la ganadería. Esto ha obligado a los campesinos a buscar 

otras alternativas que les permitan permanecer en sus territorios y legitimarse ante entidades del 

estado como protectores de los ecosistemas de alta montaña. 

 

 La agroecología, el ecoturismo y otras iniciativas comunitarias de conservación 

La agroecología se ha convertido en un escenario sustancial para promocionar buenas prácticas 

agrícolas que no generen presión sobre los páramos. Existe una creciente tendencia de 

conformación de asociaciones y cooperativas dirigidas a este tipo de actividades productivas, 

apoyadas especialmente por ONG y otras organizaciones de carácter solidario tales como Swissaid, 

Ecoan, Gesagam, Asohofrucol y Agrosolidaria. Algunas de ellas buscan proponer alternativas de 

desarrollo sostenible formando a los campesinos que viven en los páramos para que actúen desde 

el nivel local e intervengan en la protección del ecosistema. Otras brindan asistencia técnica 

agropecuaria y promueven la producción orgánica con semillas nativas.  

 

Varias organizaciones agroecológicas de base comunitaria están en funcionamiento (Tabla 19). La 

agroecología ha ganado participación en los modos de vida de varios campesinos de la zona pues 

les permite responder a las normas ambientales. Este tipo de iniciativas resultan importantes a la 

hora de aproximarse a la gestión y desarrollo de programas de gobernanza del páramo, puesto que 

ya hay un campo adelantado en materia de proyectos de desarrollo sostenible. En particular, dichas 

iniciativas tienen relevancia debido a su ubicación en la zona de influencia del PNR Siscunsí-Ocetá. 
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Tabla 19. Principales iniciativas comunitarias de conservación en las SZH Cravo Sur, Cusiana, Upía 

Actores Municipios Actividades Apoyadas por 

Asoagropecuaria Tota Agregar valor a productos como la leche, la 

cebolla en rama y la papa a partir de la 

tecnificación y promoción de buenas prácticas 

agrícolas.  

Swissaid, Ecoan, 

Gesagam, 

Asohofrucol, 

Agrosolidaria, 

entre otras 

Asoparcela Aquitania 

Asociación Integral 

Campesina (TDS) 

Mongua Cultivos de hortalizas en invernaderos de 

manera ecológica, mecanismos de regulación 

para evitar las quemas y proteger los páramos 

y  construcción de una autonomía alimentaria 

campesina a través de la recuperación de 

semillas tradicionales 

Asociación Huerto 

Alto Andino 

Asopamon 

Grupo de Trabajo 

en Páramo (GTP)  

Agrotoba Monguí Producción de quinua sin agroquímicos y, en 

cambio, utiliza el humus de lombriz 

californiana. 

Ocetour Prestación de servicios ecoturísticos Sena, alcaldías 

municipales Monguí Travels 

Asociación 

Turística de 

Aquitania 

Aquitania 

Guías turísticos 

locales de Monguí, 

Mongua y 

Aquitania 

Aquitania, 

Monguí, 

Mongua 

Alcaldías de 

Monguí, Mongua, 

Aquitania, Pajarito, 

Labranzagrande 

Monguí, 

Mongua, 

Aquitania, 

Pajarito, 

Labranzagra

nde 

Apoyo a proyectos de ecoturismo, educación 

ambiental, agroecología 

Colegios públicos Aquitania, 

Monguí, 

Mongua 

Proyectos dirigidos al reconocimiento de 

plantas en el páramo y su vínculo con la cultura 

popular. La idea general es recuperar los 

nombres de muchas de las plantas que hay en 

el páramo, pero, al mismo tiempo, vincular las 

características biofísicas con el componente 

cultural para potenciar el ecoturismo.  

Fuente: CEEP (2014). 

Las pequeñas empresas ecoturísticas de la zona apelan constantemente a la cultura Muisca para 

entender la importancia del ecosistema paramuno como un lugar ancestral que debe ser 

conservado y que debe ser protegido frente al avance de actividades extractivas debido a su 

importancia ecológica y cultural.  
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 Percepciones sobre el páramo y actividades productivas 

Los habitantes de las veredas Tunjelo, Duzgua, Pericos, Hato Viejo, entre otras, ubicadas en las 

cuencas Cravo Sur, Cusiana y Upía tienen múltiples maneras de concebir el ecosistema de páramo, 

pero especialmente lo representan como un espacio que es fuente de vida y de abastecimiento de 

agua. Al igual que en la cuenca Lago de Tota, los pobladores de esta zona manifiestan que dependen 

del páramo para realizar sus actividades habituales, por lo que les es necesario pensar en estrategias 

de conservación, como lo refleja el siguiente pasaje: “si usted piensa en el páramo biológico 

entonces comienza cuando se ven los frailejones y los chusques, toda la vegetación de páramo. Pero 

si usted lo piensa desde el nivel cultural entonces el páramo puede empezar mucho más abajo. Eso 

es importante tenerlo en cuenta a la hora de cuidarlo15”.  

 

Por otro lado, muchos campesinos tienen representaciones del páramo que responden a la 

articulación compleja entre percepciones propias del territorio y su relación con las políticas y 

normas ambientales. Por tal motivo se han desarrollado recientemente iniciativas comunitarias 

alrededor del ecoturismo, el agroturismo, la agroecología, la producción con abonos orgánicos y 

semillas nativas y la protección de los páramos, en donde confluyen las lógicas de conservación 

institucionales y locales16.  

 

El páramo también es considerado por sus habitantes como un lugar que contiene gran cantidad de 

plantas medicinales. Estas plantas hacen parte del conocimiento que han forjado los pobladores de 

la región y que prevalece en su identidad. Este conocimiento está anclado a la educación, que se ha 

convertido en uno de los ejes más importantes de incidencia para el mejoramiento de las formas de 

protección del ecosistema. Las clases en los colegios y los talleres de capacitación en temas de 

sostenibilidad, conservación y ecoturismo, con ayuda del SENA, establecen puntos nodales para 

implementar estrategias que les permitan a las promover los valores culturales tradicionales y 

religiosos y generar beneficios económicos.  

 

En concordancia con estas iniciativas se conformó hace unos diez años en Mongua el Grupo de 

Trabajo en Páramo – GTP, conformado por campesinos, que protege los páramos de las quemas 

que tradicionalmente generan las poblaciones para el establecimiento de cultivos. Este grupo fue 

en principio capacitado por Ecoan, una ONG que orienta y apoya la conservación de ecosistemas de 

páramo en Colombia.  

 

De esta manera, estas actividades son consideradas por distintos actores como la redención de los 

municipios porque permitirán mejorar las condiciones económicas y sociales de la población, a la 

vez que permiten proteger el medioambiente, el agua y los páramos. 

  

                                                             
15 Cartografía social con el Colectivo de Ocetá, miembros del colectivo, 7 de septiembre de 2014. 
16 Estas iniciativas comunitarias se han convertido en ejes de articulación de lógicas ambientales oficiales y locales, que se 
suelen desconocer por parte de las entidades y autoridades ambientales. 
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3.1.2 Lago de Tota  

 

El área en páramo de la cuenca Lago de Tota está ubicada principalmente en el municipio de 

Aquitania17 (Tabla 20). 

Tabla 20. Municipios con área en paramo de Lago de Tota 

Municipio Área de la SZH en 

páramo (ha) 

Aquitania 8.483 

Sogamoso 1.878 

Tota 1.543 

Cuítiva 611 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ideam (2013) 

La mayor parte de las coberturas en páramo de esta cuenca (61%) está transformada por actividades 

agropecuarias (Figura 26), pues esta es la zona donde se produce de manera intensiva la cebolla 

larga. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Ideam (2012) 

 

Figura 26. Coberturas de la tierra del área en páramo de la cuenca de Tota 

 

                                                             
17 Las dinámicas productivas de esta zona también se presentan en el municipio de Cutíva de la vertiente interandina (Rio Chicamocha). 
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 Actividades productivas: el cultivo de la cebolla y la piscicultura 

El monocultivo de la cebolla larga (Allium fistulosum) es la actividad económica más importante de 

esta zona del páramo en parte debido a que el terreno no tiene pendientes pronunciadas y existen 

acuíferos de alta productividad. Esto posibilita las condiciones para mantener continuamente la 

producción de cebolla. El 90% de la cebolla larga que se consume en el país se cultiva en esta zona, 

a más de 3.000 metros de altitud (Semana, 17 de agosto de 2012) y su producción se ha 

incrementado notablemente entre el periodo 2006-2013 (Figura 27). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2014)  

 

Figura 27. Producción de cebolla larga (2006-2013) 

 

Las unidades productivas discontinuas caracterizan el paisaje de la zona. En los predios ubicados en 

las partes medias, los habitantes establecen cultivos de cebolla larga y otros productos agrícolas. 

Los predios en las partes altas (superiores a los 3.500 m) son utilizados para actividades pecuarias. 

El monocultivo intensivo de la cebolla en rama es de poca o nula rotación. Este cultivo es altamente 

demandante de agua, lo cual ha generado tensiones por el acceso al recurso. 

 

En esta área también se produce papa, arveja, haba y maíz, productos que se comercializan y utilizan 

para el autoconsumo. De igual forma la ganadería tiene un lugar importante en la economía familiar 

de los campesinos localizados en la zona, sobre todo el ganado bovino doble propósito y el ovino. 

El lago de Tota les permite a algunos habitantes la explotación piscícola en jaulas flotantes con fines 

comerciales, actividad que ha generado conflictos por la contaminación. 
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 Percepciones del páramo y actividades económicas 

La mayoría de los pobladores de esta zona entrevistados por el CEEP (2014)18 señalan que los 

páramos son territorios donde nacen el agua y la vida. Los campesinos, por ejemplo, reconocen que 

gracias al complejo pueden producir sus alimentos. Además los habitantes señalan que las 

poblaciones de Bogotá, Tunja, Sogamoso, así como otras ciudades en Boyacá, Casanare, Meta y 

Santander se benefician de la producción campesina, del agua, de la generación de energía a través 

del recurso hídrico que viene del páramo, y de la regulación climática y ecológica.  

 

El estudio del CEEP (2014) encontró que las comunidades campesinas tienen vínculos sociales y 

culturales con dicho ecosistema, a partir del cual condicionan y regulan sus actividades económicas, 

en un intento por proteger su entorno. Aunque el análisis de las coberturas refleja una intervención 

significativa de los páramos a través de la agricultura, los campesinos establecen mecanismos de 

regulación para la conservación (CEEP, 2014). Las políticas ambientales desconocen estos 

mecanismos, sin reconocer el papel de los campesinos en el cuidado de estos ecosistemas.  

 

Otra percepción del páramo por parte de sus habitantes tiene que ver con los usos del suelo 

reflejados en los sistemas productivos presentes. En las partes altas se piensa que no debería haber 

agricultura, pero sí la posibilidad de contar con ganado, ya que se relaciona este espacio con el 

pastoreo. Esto se da puesto que la ganadería es una práctica que se ha realizado por varias 

generaciones y les ha permitido a las poblaciones locales mantener sus modos de vida. De hecho, la 

ganadería se ha convertido en uno de los sustitutos de la agricultura y es considerada por sus 

habitantes como una práctica no nociva cuando no hay exceso de animales.  

 

Los habitantes manifiestan en sus percepciones sobre el páramo una serie de normas que 

determinan sus prácticas. Coinciden en afirmar que en estos lugares se puede realizar el pastoreo, 

pero no se pueden realizar quemas, puesto que se reducirían la cantidad de agua que el ecosistema 

puede proveer. También es importante considerar que, a través de iniciativas individuales, algunas 

personas realizan actividades de reforestación cerca a fuentes hídricas. 

 

3.1.3 Subzonas del río Lengupá y río Garagoa  

 

Estas subzonas hidrográficas en comprenden el área de 15 municipios (Tabla 21)19.  

 

                                                             
18 El estudio del CEEP se ocupó de indagar por las percepciones y prácticas de los habitantes del páramo. El caso esta zona 
hidrográfica del Lago de Tota se realizaron 10 entrevistas en las veredas de  Hato Viejo, Pérez y Tobal en Aquitania 
principalmente, durante los meses agosto y septiembre de 2014. Las principales variables a indagar fueron sistemas 
productivos, servicios ecosistémicos, dinámicas económicas, actores relacionados con el páramo, gobernanza, 
percepciones sobre el páramo y variables sociodemográficas. 
19 Las dinámicas productivas de esta zona también se presentan en el municipio de Cutíva de la vertiente interandina (Rio 
Chicamocha). 
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Tabla 21. Municipios de las SZH Lengupá y Garagoa con área en el complejo 

SZH Municipio Corporación Área de la SZH en páramo (ha) 

Río Garagoa Viracachá Corpochivor 1.999 

Ramiriquí 1.503 

Chinavita 1.143 

Ciénega 1.100 

Tibaná 1.065 

Garagoa 6 

Zetaquirá Corpoboyacá 75 

Siachoque 39 

Rondón 5 

Miraflores 4 

Total río Garagoa 6.939 

Río Lengupá Tota Corpoboyacá 4.749 

Rondón 3.878 

Pesca 3.053 

Zetaquirá 2.829 

Miraflores 2.403 

Aquitania 1.473 

San Eduardo 188 

Siachoque 64 

Berbeo 26 

Chinavita Corpochivor 1.037 

Ramiriquí 1.681 

Ciénega 125 

Garagoa 91 

Viracachá 38 

Total río Lengupá 21.635 

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEAM (2013) 

 

La mayor parte de las coberturas de esta cuenca son herbazales y arbustales (53%) y bosque (32%). 

Se resalta que, en comparación con las otras SZH es donde mayor bosque continuo hay.  Las 

coberturas transformadas por actividades agropecuarias solo ocupan el 10%, siendo el porcentaje 

menor en comparación con las otras SZH (Figura 28). 
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Fuente: elaboración propia con datos de IDEAM (2012) 

 

Figura 28. Coberturas de la tierra del área en páramo de las SZH Garagoa y Lengupá 

 

En esta zona del complejo se presenta la más baja densidad demográfica en el páramo, con escasas 

áreas extensas de cultivos pero con una mayor carga de actividades pecuarias en las zonas medias 

y bajas que demandan agua. La estimación hecha por el DANE (2013), ratifica esta tendencia de baja 

densidad demográfica mostrando que el municipio con más habitantes en páramo de esta subzona 

es Viracachá con 77 y el de menor Ciénega con 1.  

Las características escarpadas del terreno han limitado el poblamiento de las zonas altas, ya que el 

área considerada páramo está separada de las zonas habitadas por cuchillas de gran altura y por 

densas áreas de bosque alto-andino. Dicha situación se refleja en que una gran proporción de las 

personas no conoce el complejo y lo conciben como un territorio lejano (CEEP, 2014). 

 Actividades productivas: ganadería  

Como consecuencia de la variación altitudinal, los municipios de esta zona tienen una producción 

agropecuaria diferenciada en la parte baja y alta. Las zonas altas que incluye el área de páramos 

caracterizadas por terrenos húmedos, con altas precipitaciones y de bosque, están principalmente 

ocupadas por ganadería para la producción de leche y de levante. En la parte baja se desarrollan 

cultivos que se benefician del agua de estas subzonas.  
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 Actividades extractivas: la minería 

Se retoma aquí los detalles de dicha actividad en estas dos SZH, los cuales tienen claras diferencias. 

Por un lado, en la Subzona hidrográfica del río Lengupá (Municipios Rondón y Pesca), tanto dentro 

del complejo como sobre los principales drenajes que discurren de él, se ubican títulos con el 

propósito de extraer carbón específicamente sobre las formaciones Guaduas y Socha Superior 

(Figura 29).  

Fuera del páramo pero ubicado sobre afluentes del río Mueche que nacen en el complejo, se 

encuentra la principal explotación minera de la zona denominada mina Palmarito y que incluye los 

contratos GCF-101, GCF-153 y HGEI-18. Corresponde a un proyecto de extracción de carbón térmico 

a cielo abierto de propiedad de la empresa Carboandes SA, éste recibió en el año 2010 licencia 

ambiental por parte de Corpoboyacá (Resolución 2940) para el desarrollo de minería anticipada 

durante tres años extrayendo en su primera fase 335.000 toneladas anuales (Carboandes, 2016). En 

marzo de 2014, mediante la Resolución 517, Corpoboyacá ordenó la suspensión de actividades en 

la mina por el vencimiento de la vigencia de la autorización ambiental, afectaciones a la quebrada 

El Rosal y la inadecuada disposición de estériles.  

La empresa declara que la decisión no solo afecta a su corporación sino a unas 200 personas que 

trabajan en el proyecto. Sin embargo, la afectación sobre afluentes del río Mueche que da origen al 

río Lengupá pone el riesgo el abastecimiento hídrico de la zona rural de Rondón y Zetaquirá, y de 

las cabeceras municipales de Zetaquirá, Miraflores, Páez, y Berbeo; de donde se benefician cerca de 

10.000 personas. 

También en el municipio de Rondón en proximidades del complejo, en la vereda San Antonio se 

ubican dos explotaciones licenciadas para la extracción de materiales de construcción 

pertenecientes a los títulos FJUA-02 y HFOK-02. 

Por su parte, en la subzona hidrográfica del río Garagoa además del interés minero para la extracción 

de carbón hay depósitos de fosfatos, las solicitudes y títulos sobre municipios como Jenesano, 

Nuevo Colón, Boyacá o Tibaná por donde discurren las aguas que nacen del CPTBM ocupan más del 

80% de sus territorios. 

Se identificó una explotación en esta subzona que se localiza sobre algunas de las fuentes hídricas 

que nacen del complejo, corresponde al título IFF-08151 con licencia otorgada por Corpochivor (LA-

2801) donde se extrae carbón de las veredas Chiguata y Quichatoque (municipio Tibaná), en las 

inmediaciones de las Quebradas Cardonal, Barros y Colorada. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (ANM, 2015; Instituto Humboldt, 2015). 

 

Figura 29. Área de interés minero en la Subzona hidrográfica del Río Lengupá 
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 Percepciones del páramo y actividades productivas 

Como consta en entrevistas realizadas por el CEEP (2014), las percepciones sobre el páramo que 

tienen los habitantes de las veredas San Antonio, Tunjita, Estancia, y Tablón ubicadas en las cuencas 

de los ríos Garagoa y Lengupá, están condicionadas por las características del terreno. Los 

campesinos tienen una percepción de lejanía del páramo en donde juega un papel preponderante 

el relieve fuertemente escarpado y abundante bosque alto andino. El área que los habitantes 

denominan como páramo no corresponde al terreno delimitado por los POT o la delimitación 

propuesta por el Instituto Humboldt. Así mismo, es el único lugar en el complejo en donde las 

personas no consideran el páramo su casa. Sin embargo, se entiende el páramo como fuente de 

agua. Los campesinos señalan que el agua que provee el páramo es central para el consumo humano 

(juntas de acueductos), para el riego de los cultivos y la producción de energía que tiene la 

hidroeléctrica AES Chivor que beneficia a numerosas poblaciones en Colombia. Así mismo, el 

páramo no es percibido como un lugar de sustento o trabajo por las condiciones climáticas, que 

hacen difícil cultivar.  

 

3.2 Vertiente interandina – Subzona Río Chicamocha 

La SZH del río Chicamocha se relaciona con el área en páramo de 12 municipios (Tabla 22). 

Tabla 22. Municipios con área en páramo de la SHZ Río Chicamocha 

Municipio Corporación Área de la SZH en páramo (ha) 

Mongua Corpoboyacá 9.854 

Pesca 7.004 

Toca 6.139 

Tota 5.828 

Siachoque 5.734 

Monguí 5.161 

Sogamoso 4.529 

Tuta 711 

Firavitoba 546 

Cuítiva 367 

Tópaga 343 

Iza 321 

Gámeza 18 

Aquitania 9 

Rondón 2 

Viracachá Corpochivor 21 

Total río Chicamocha 46.587 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ideam (2013) 
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Esta zona se caracteriza por ser la más productiva del complejo y las coberturas de tierra se 

caracterizan por un alto porcentaje de áreas transformadas por actividades agropecuarias (más del 

46%) (Figura 30). La significativa presencia de zonas agrícolas se debe entre otras razones a que es 

la zona del complejo con menores pendientes (Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2014). 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Ideam (2012) 

 

Figura 30. Coberturas de la tierra del área en páramo de la SZH Chicamocha 

 

Esta zona tiene recarga hidrológica media y se caracteriza por tener bajas precipitaciones anuales. 

En consecuencia, al ser la zona más productiva y a la vez tener condiciones secas, las poblaciones 

hacen un uso significativo del complejo de páramos para suplir sus necesidades de riego y consumo 

doméstico de agua. Alrededor de estas dinámicas han surgido problemas socioambientales 

relacionados al uso, manejo y gestión del recurso hídrico que a su vez se intensifican por el creciente 

desarrollo del sector minero-energético.  

 Actividades productivas  

El sector primario tiene un papel importante para la vida de los habitantes de esta zona, que se 

sustenta en actividades asociadas a la agricultura y ganadería. La agricultura tradicional y de 

transición es la más representativa de los municipios, con la producción de papa, maíz, cebolla, 

arveja, cebada, trigo y haba, entre otros. Las fincas o predios no superan las 5 hectáreas – 

característica general de todo el complejo – pero a pesar de su tamaño hay un alto grado de 

productividad (CEEP, 2014).  

 

Es importante señalar que la alta producción agropecuaria, junto con las características físicas y 

climáticas de esta subzona (sequedad y pendientes poco pronunciadas), han promovido la 
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construcción de numerosos distritos de riego municipales y regionales y mecanismos de captación 

de agua para suplir necesidades básicas en las zonas bajas del río Chicamocha. Si bien los 

productores en las zonas bajas se han beneficiado de esta infraestructura, los habitantes de zonas 

altas se han visto afectados por la poca disponibilidad de agua. Esto a su vez ha generado mayor 

presión sobre los páramos, conflictos entre poblaciones de las partes altas y bajas de las cuencas y 

problemas en el sector agropecuario de las zonas altas, que fomenta el crecimiento de la minería 

(CEEP, 2014). 

 

 Actividades extractivas: la minería y los hidrocarburos 

Se retoma aquí los detalles de esta actividad en esta SZH pues en los últimos años las actividades 

extractivas se han posicionado en la zona. Para el año 2006, en la subzona del río Chicamocha había 

833 minas que representaban cerca del 47% del total existente en el departamento (1.778) 

(Corpoboyacá, 2006). De hecho, municipios de la zona alta y media del río Chicamocha hacen parte 

del Distrito Minero20 Paz del Río (6 de estos municipios tienen área en el complejo Tota-Bijagual-

Mamapacha21. 

Sobre esta subzona hidrográfica se sitúa el mayor potencial minero del complejo, tanto fuera como 

dentro del complejo existen grandes intereses de extracción de minerales. Como se mencionó, 

sobre la formación Guaduas y Socha Superior hay gran cantidad de títulos mineros (más de 120) 

para la explotación de carbón que se concentran en los municipios de Tópaga, Monguí, Sogamoso y 

en las partes más altas de Tuta y Pesca (Figura 31). El carbón térmico extraído se usa localmente en 

las industrias de cemento, siderurgia, generación eléctrica y en ocasiones para atender la demanda 

parcial de departamentos como Valle del Cauca, Antioquia y Tolima; el carbón coquizable por si 

parte se transporta en su mayoría a puerto para exportación a países como Perú, México o Estados 

Unidos (UPME, 2005). 

Los materiales de construcción son otro grupo ampliamente explotado en las zonas próximas al 

complejo, los títulos se extienden por los municipios Corrales, Sogamoso, Firavitoba, Tibasosa, Pesca 

y Paipa (más de 150 contratos). En general se extrae roca caliza como materia prima para la 

producción de cemento y para la industria siderúrgica, también hay algunos depósitos de puzolana 

que se extraen y usan por la industria cementera local.  

Adicionalmente en Sogamoso, Iza y en la parte baja de Tuta hay más de 30 títulos para la extracción 

de roca fosfórica (Figura 31). La producción se destina casi exclusivamente a las industrias locales 

productoras de fertilizantes. 

                                                             
20Zonas estratégicas, con continuidad geográfica y geológica, en las cuales la minería es la actividad económica de mayor 
interés e impacto social 
21 Pesca, Iza, Tibasosa, Monguí, Sogamoso, y Tópaga. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (ANM, 2015; Instituto Humboldt, 2015). 

 

Figura 31. Área de interés minero en la Subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (ANM, 2015; Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2014; Instituto Humboldt, 2015). 

 

Figura 32. Autorizaciones ambientales para títulos mineros en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha 



83 
 

El departamento de Boyacá es el segundo del país con mayor cantidad de municipios con minería 

de hecho (Defensoria del Pueblo, 2010), las explotaciones se caracterizan por ser artesanales con 

bajos niveles de tecnificación pertenecientes a pequeños o medianos mineros, aunque también 

existen en la zona grandes empresas del sector extractivo. 

 

En los municipios con área en el complejo se logró identificar la existencia de 39 autorizaciones 

ambientales (Licencia ambiental y Plan de manejo ambiental) otorgadas por Corpoboyacá para la 

extracción de minerales dentro del páramo o sobre fuentes hídricas que provienen de él (Figura 32). 

 

Con base en datos de la ANM (2012), entre el 2011 y 2013, la producción de carbón en el 

departamento de Boyacá aumentó significativamente acercándose al millón de toneladas. Esto 

representó un aumento del 5% en el porcentaje de producción de los municipios del río Chicamocha 

sobre el total producido en Boyacá. Por otra parte, la arena de cantera tiene un importante 

porcentaje de participación en la extracción de rocas y materiales de construcción, con un 27%, 

correspondiente a 7.661 m3 (Figuras 33 y 34).  

 

  
Fuente: CEEP (2014). 

 

Figura 33. Producción de carbón 
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Fuente: CEEP (2014). 

Figura 34. Producción de rocas y materiales de construcción 

 

Una de las razones del reciente crecimiento del sector minero se debe a la precariedad en el sector 

agropecuario. La pobre situación en el campo ha incentivado el aumento de la ganadería, el 

surgimiento de iniciativas de organización social con prácticas de menor impacto ambiental y la 

apertura de minas con fines de comercialización desde la década del 2000. Esta actividad ha tenido 

impactos negativos al producir deslizamientos, destrucción de viviendas, contaminación e 

infiltración del agua y muerte de personas por accidentes en las minas (Las 2orillas, 28 de abril de 

2014).  

 

La presencia de empresas de hidrocarburos también se ha intensificado en los últimos diez años. 

Varias empresas han hecho exploraciones de hidrocarburos en el complejo. La empresa francesa 

Maurel&Prom ha intervenido sobre las microcuencas de los ríos Pesca y Tota desde el 2007, e 

incluso planteó interés en realizar exploraciones en el área de influencia del páramo Siscunsí-Ocetá. 

Esta empresa construyó en la microcuenca del río Tota el pozo exploratorio Bachué I sobre el área 

de páramo de la vereda Tobal en el año 2010. Omega Energy también ha solicitado licencias y la 

ampliación de licencias ambientales en áreas dentro del complejo de páramos (CEEP, 2014).  

 

Los Bloques COR 15 y Muisca, ubicados en los municipios de Tota, Pesca, Sogamoso, Monguí, 

Mongua, Gámeza, Tasco, Villapinzón, Lenguazaque y Socha (Departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca). Se traslapan parcialmente con los complejos Tota – Bijagual – Mamapacha, Pisba, 

Rabanal – Río Bogotá, y Guantiva – La Rusia. El área es operada por la empresa Maurel and Prom 

Colombia B.V., el proyecto exploratorio obtuvo la licencia ambiental a través de la empresa Hocol 

SA. (Resolución 2000 del 2009), y en el año 2012 inició el trámite administrativo para modificar el 

área del proyecto además de construir y operar nuevas obras (Figura 35). 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Auto 0894 de 2015 ANLA. 

Figura 35. Área de interés exploratorio en trámite de modificación de Licencia Ambiental bloque Muisca 
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Las comunidades de los municipios de Inza, Firavitoba, Cuitiva, Tota y Pesca presentaron una queja 

ante la Procuraduría General de la Nación la cual conceptuó en los siguientes términos: “El proyecto 

se constituye como un fuerte tensor de la degradación ambiental y social sobre el departamento de 

Boyacá de llegarse a desarrollar en sus etapas de exploración y explotación, originando un cambio 

en las dinámicas socioculturales y ambientales de la región, como la pérdida de múltiples servicios 

ecosistémicos y de diversidad biológica”. Adicionalmente señala “El proyecto en referencia con la 

modificación de la licencia utilizaría un total de 648.000 litros/día de agua… De conformidad con lo 

establecido en la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, esta situación no es viable, 

ya que de desarrollarse las actividades se generaría una fuerte presión sobre los recursos hídricos 

que serán objeto de captación y de la región poniéndose en riesgo el abastecimiento para consumo 

humano y agrícola de la provincia de Sugamuxi Sector centro-oriental del departamento de Boyacá”. 

Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de investigación ambiental por el presunto 

incumplimiento de los términos de la Licencia ambiental (Auto 6044 de 2014 – ANLA). 

 

 Percepción del páramo y actividades productivas 

De manera similar a la vertiente oriental (SHZ Upía, tota, Cusiana y Cravo Sur), los habitantes de las 

de las veredas Rubano y Romero, ubicadas en la cuenca del rio Chicamocha manifiestan que el 

páramo es parte constitutiva de la vida de las poblaciones de los municipios que comprenden esta 

cuenca. La gran mayoría de los habitantes de esta zona señalan que el páramo es un lugar en donde 

se producen alimentos y pastan animales y de donde viene el agua, y, por lo tanto, lo consideran un 

territorio que debe ser conservado.  

 

Los habitantes locales reconocen la gran relevancia del páramo como productor de agua el cual han 

construido por décadas como su hogar y cuyos suelos fértiles han sido fundamentales para el 

sostenimiento de sus familias, animales y cultivos. Muchos de ellos han definido áreas de 

conservación en los predios para asegurar la obtención del agua. La encuesta del CEEP (2014) refleja 

que para los pobladores en los páramos existe gran cantidad de recursos, entre ellos minerales e 

hidrocarburos. 

 

Como indica el informe del CEEP (2014), más del 75% de las personas encuestadas en esta zona 

perciben hoy en día una menor disponibilidad de agua en comparación con décadas pasadas. Esta 

disminución del agua se explica por los pobladores locales por el incremento de actividades del 

sector minero-energético, las características biofísicas del río Chicamocha y el aumento de distritos 

de riego en la zona.  
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4. Servicios ecosistémicos y actores relacionados 

El CPTBM es de especial relevancia para la región ya que las subzonas hidrográficas con área en este 

páramo sustentan actividades agropecuarias, permite la generación de energía y surte acueductos 

para el consumo doméstico. El páramo también es un lugar productivo en términos agrícolas y 

pecuarios, donde familias campesinas producen alimentos para el autoconsumo y el mercado de 

municipios cercanos. A continuación se presenta la distribución de los actores relacionados con 

estos beneficios del páramo en el contexto regional. 

 

4.1 Actores relacionados con el suministro de agua 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se ubica sobre dos vertientes de la cordillera 

Oriental: interandia y oriental. La interandina se caracteriza por los bajos niveles de precipitación 

generada por la dirección de los vientos alisios que, después de descargar su humedad en el flanco 

oriental de la cordillera, descienden y se calientan reduciendo su humedad relativa y produciendo 

un efecto secante (Corpoboyacá, 2006). En esta vertiente se encuentra la subzona hidrográfica río 

Chicamocha que en el complejo comprende 16 municipios de los cuales 15 (Tuta, Monguí, 

Sogamoso, Mongua, Rondón, Siachoque, Tota, Cuítiva, Aquitania, Pesca, Iza, Toca, Firavitoba, 

Tópaga, Gámeza) están en jurisdicción de Corpoboyacá (46.566 ha) y Viracachá en jurisdicción de 

Corpochivor (20 ha). 

 

La vertiente oriental que se caracteriza por ser húmeda y comprende las subzonas hidrográficas de 

los ríos Cravo Sur, Upía, Cusiana, Garagoa, Lengupá y Lago de tota. Tiene niveles de pendientes y 

precipitación mayores que la vertiente interandina, por ser el territorio de transición entre la 

cordillera oriental y la Orinoquía. Dichas subzonas hidrográficas abastecen los acueductos de 

centros urbanos y áreas rurales de algunos municipios de Boyacá, Santander, Casanare y Meta, de 

donde se surten numerosas áreas rurales a través de acueductos veredales. Además, las fuentes 

hídricas que nacen del complejo satisfacen las necesidades de producción agropecuaria de diversos 

municipios en los departamentos de Boyacá, Meta y Casanare. Adicionalmente, los afluentes de los 

ríos Garagoa y Lengupá (vertiente oriental) son de vital importancia para la producción de energía 

en Colombia pues surten de agua a la hidroeléctrica AES Chivor. 

  

El río Chicamocha (vertiente interandina) y el río Upía (vertiente oriental), soportarán el 

funcionamiento de dos hidroeléctricas actualmente en construcción de incidencia nacional, una en 

Santander y la otra en Casanare.  

 

A nivel de subzona hidrográfica, las demandas de agua más altas se presentan en los ríos Garagoa y 

Cravo sur (Figura 36), lo cual se explica principalmente por la alta demanda del sector 

hidroenergético en la subzona del río Garagoa y por la presencia de una ciudad intermedia (Yopal), 

la demanda de cultivos (arroz) y del sector de hidrocarburos en la subzona del río Cravo Sur. Sin 

embargo, al examinar la relación entre demanda y oferta total disponible, a través del índice de uso 

de agua se puede ver que tan solo la SZH del río Garagoa registra un valor alto del índice tanto 
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condiciones de año medio como en año seco (Tabla 24), y a su vez es la única subzona con un alto 

índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico. 

 

La subzona hidrográfica del Río Chicamocha presenta un índice de uso de agua moderado en 

condiciones de año medio, como se mencionó anteriormente la vertiente interandina comprende 

la zona más seca del complejo. Además, presenta una vulnerabilidad media por desabastecimiento 

(en año seco). Las demás subzonas registran niveles bajos de uso de agua en relación a la oferta que 

tienen y a su vez niveles bajos de vulnerabilidad (Tabla 23). 

Tabla 23. Indicadores de dinámica hídrica por subzona hidrográfica 

 

Vertiente 
Subzonas 

hidrográficas 

Índice de 

retención y 

regulación 

hídrica 

Índice de uso 

del agua 

Índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento de agua 

Año normal Año seco 
Año 

Normal 

Año 

seco 

Interandina 
Río 

Chicamocha 

0,70 

Moderado 

3,49 

Bajo 

12,48 

Moderado 
Bajo Medio 

Oriental 

Río Garagoa 
0,63 

Bajo 

15,15 

Moderado 

31,89 

Alto 
Alto Alto 

Río Cravo Sur 
0,66 

Moderado 

3,82 

Bajo 

6,53 

Bajo 
Bajo Bajo 

Río  Cusiana 
0,66 

Moderado 

1,88 

Bajo 

3,48 

Bajo 
Bajo Bajo 

Río Lengupá 
0,66 

Moderado 

0,34 

Muy bajo 

0,77 

Muy bajo 
Bajo Bajo 

Río Upía 
0,67 

Moderado 

3,22 

Bajo 

6,69 

Bajo 
Bajo Bajo 

Fuente: IDEAM, 2010 

 

 

La identificación y ubicación espacial de los actores que se benefician del agua del CPTBM se basó 

principalmente en CORPOBOYACA (2014) el cual presenta el detalle de las concesiones otorgadas 

por esta corporación que captan agua de los ríos que nacen en el páramo tanto en la vertiente 

interandina como en el área de esta corporación ubicada en la vertiente oriental. Para las áreas 

correspondientes a la jurisdicción de Corpochivor y Corporinoquia no se cuenta con el mismo nivel 

de detalle en la información, por lo cual se consultaron fuentes documentales de Incoder, 

acueductos municipales, entre otros. Por estos motivos es importante considerar que el análisis 

presentado a continuación se realiza con fuentes de información diferentes para cada jurisdicción y 

vertiente. Esto implica posibles vacíos de información en las áreas que corresponden a las 

jurisdicciones de Corporinoquia.  
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Fuente: IDEAM, 2010. 

 

Figura 36. Oferta y demanda hídrica de las subzonas hidrográficas en el complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha 
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De acuerdo con Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014), que tiene jurisdicción en las dos 

vertientes sobre la mayor parte del complejo “de las subcuencas hidrográficas que integran el 

complejo se obtiene un volumen apreciable de recurso hídrico de manera legal a través de 

concesiones otorgadas por la autoridad competente para suplir las diferentes necesidades 

antrópicas”. De tal forma, hay 525 concesiones otorgadas con un volumen 8.585,22 l/s de los 

421.086,28 l/s relacionados como caudal total existente de la oferta hídrica que ofrece el Complejo 

en la jurisdicción de esta corporación. (Figura 37).  

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014). 

 

Figura 37. Caudal otorgado por subzona hidrográfica en la jurisdicción de Corpoboyacá 

 

De esas 525 concesiones, la mayoría es para uso doméstico (158). Hay 59 para regadío, 22 para 

abrevadero, 44 para uso industrial, 83 para uso compartido entre doméstico y abrevadero, 61 para 

regadío y abrevadero, 86 para uso doméstico, regadío y abrevadero y 5 se encuentran vencidas 

(Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2014) (Figura 38). Esta información no documenta el 

porcentaje de agua que se usa de manera informal para las actividades agrícolas, agroindustriales y 

otros usos del recurso hídrico22.  

 

                                                             
22Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014) señala que “si bien existen unos volúmenes oficiales calculados para el 
complejo de páramo Tota -Bijagual- Mamapacha, no existe información sobre los caudales mínimos de las fuentes, o si los 
volúmenes actuales referenciados en cada subcuenca hidrográfica en la actualidad se mantienen, si han aumentado o 
disminuido, situación que genera proyecciones poco precisas en cuanto a la oferta hídrica y de servicios ecosistémicos 
para el entorno en un determinado espacio de tiempo”. 
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Fuente: elaboración propia a partir del informe de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014). 

 

Figura 38. Usos del agua en la jurisdicción de Corpoboyacá 

Las principales ciudades que se benefician del servicio ecosistémico de abastecimiento de agua, 

tales como Sogamoso, Duitama, Paipa y Tunja, se encuentran localizadas en los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santander y Casanare (Figura 39). Por ejemplo, el agua del río Cravo 

Sur abastece a varios municipios del Casanare, entre ellos Yopal y Orocué, que en los últimos diez 

años han experimentado un significativo crecimiento poblacional debido al incremento de la 

actividad petrolera y han padecido intensas sequías (El Espectador, 31 de marzo de 2014). 

 

Según el CEEP (2014) a pesar de que la oferta es mayor que la demanda hídrica (Figura 32), se 

presentan problemas relacionados con el acceso desigual al agua. El trabajo de campo realizado en 

esta investigación indica que la demanda hídrica informal tiene gran influencia en la capacidad del 

páramo para proveer agua. Por ejemplo, el uso significativo que hacen varias empresas del Lago de 

Tota, ubicadas en el río Chicamocha, no tiene concesiones legales (El Tiempo, 25 de enero de 2010). 

Además, existen conflictos por captación de agua por parte de la industria minero-energética 

ubicada en la parte baja de las cuencas, especialmente en el río Chicamocha.
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Fuente: elaboración CEEP (2014) 

 

Figura 39. Actores relacionados con el suministro de agua 
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Como se indica en la figura 39, todos los municipios con área en páramo se abastecen del agua del 

complejo para realizar sus actividades económicas, principalmente del sector agropecuario. De tal 

forma, los principales actores relacionados con el suministro de agua son los distritos de riego, los 

sistemas agropecuarios, las pequeñas industrias y los acueductos. Estos actores varían por vertiente, 

como se analiza a continuación.   

 

4.1.1 Vertiente interandina  

De acuerdo con Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014), en la porción de su jurisdicción que 

se encuentra esta vertiente (subzona del Río Chicamocha) existen alrededor de 425 concesiones 

que suman un total de caudal otorgado de 5.992 lp/s. De esas 425 concesiones la mayoría es para 

uso doméstico (112). Hay 52 para regadío, 17 para abrevadero, 29 para uso industrial, 70 para uso 

compartido entre doméstico y abrevadero, 60 para regadío y abrevadero, 75 para uso doméstico, 

regadío y abrevadero (Figura 40). 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014). 

 

Figura 40. Consumo de agua en la vertiente interandina (Rio Chicamocha) 

Se resalta el uso del agua para consumo doméstico de los acueductos municipales de Sogamoso, 

Mongua, Tota, Monguí, Pesca, Tópaga, Siachoque, Tuta, Toca. Además,  si bien no se cuenta con un 

censo  de acueductos veredales, interveredales o regionales y su  volumen de agua captado,  es 

posible indicar que es significativo el número en los municipios de Mongua (17), Pesca (14), Tópaga 

(12),  Tuta (12), Toca (10) Tota (1), Firavitoba (8), Monguí (4), Siachoque (4), Iza (1) y Sogamoso (5), 

y Cuitiva (2)23 (Tabla 24). 

                                                             
23 Es importante aclarar que en el documento elaborado por Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014), no hay 
información de algunos de los municipios con jurisdicción en el complejo. 
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Tabla 24. Actores, fuente de abastecimiento y usos en la vertiente interandina (Rio Chicamocha) 

 

Municipio Actores Fuente de abastecimiento (Localización) Usos 

Mongua Tunjuelo sector el Tránsito Quebrada San Laureano (La Hoya del Potrero) Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Nacedero Los Pantanitos 

Vereda Tunjuelo Sector El Tránsito parte baja y 

Guantá 

Nacedero (Finca Silvio Lozano) 

Vereda Tunjuelo Cueva de la Bola Río La Playas y/o Sasa 

Acueducto de Gámeza, Corrales y distrito de riego 

Gámeza 

Acueducto Vereda Tunjuelo “Pantano Grande” 

Sectores Centro, Salitre y Progreso 

Quebrada El Chochal (Pantano Grande) 

Acueducto Vda. Tunjuelo Sector Pantano Grande “ La 

Puerta “ 

Caño las Perdices (La Puerta) 

Acueducto Vda. Tunjuelo Sector Pantano Grande 

“Las Pilas” 

Pantano Grande 

Acueducto Vereda. Tunjuelo Sector San Ignacio Quebrada Negra y/o Salitre (Hoya del Salitre) 

Acueducto Vereda Duce Sector Dintá Acequia 

Acueducto Vereda Duce Sectores Leonera y Dintá Quebrada Balcones 

Acueducto Vereda Duce Sector Oisitá punto Las 

Cañas 

Quebrada Las Cañas 

Acueducto Vereda Duce Sectores Oisitá punto 

Laguna Negra 

Quebrada Duce 

Acueducto Vereda Monguí Sectores Didaza y Cruz 

Alta 

Nacedero (Finca José Patiño) 

Acueducto Vereda Monguí Sectores El Carmen y La 

Cabrera 

Quebrada Duce 

Cooperativa Empresa Solidaria de Servicios Públicos 

de Mongua, Emsomongua E.S.P. 

Río Leonera, nacimiento Peña Blanca 
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Municipio Actores Fuente de abastecimiento (Localización) Usos 

Acueducto Laguna Negra Vda. Monguí Sectores 

Piedra Ancha, Duzmon, Cruz Alta, Didaza, El Carmen, 

La Cabrera, Mata Redonda y Didique. 

Laguna Negra 

Acueducto Vereda Monguí Sector Dinzua Nacedero Agua Blanca y Quebrada El Chorro 

Acueducto Vereda Duce Sector Oisitá punto Los 

Tobos 

Acequias (Nacedero Hilda Castro) 

Acueducto Vereda Centro Sectores Camino Arriba y 

El Salitre. 

Nacedero 

Quebrada Sochanoba 

Acueducto Vereda Centro Sectores La Puerta y Mata 

de Zarza. 

Nacimiento de Peña Blanco 

Tota Asociación suscriptores acueducto Ranchería Ranchería 

Municipio de Tota Guaquira 

Acueducto municipios de Cuitiva, Iza, Sogamoso, 

Acerías Paz de Rio, Aquitania y Tota. 

Lago de Tota (El Túnel) Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales 

Monguí Acueducto Duzgua Duzgua Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Acueducto El Vallado Vallado parte alta 

JAC San Isidro Docuazua 

Emposomonguí Quebrada El Morro 

JAC Duzgua Pericos, Duzgua 

Pesca Acueducto Borracheral El Hato Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Acueducto Chaviga Los Colorados (Chaviga) 

Acueducto Las Cortaderas Chaguata 

Acueducto Los Hervideros Puerta Chiquita 

Acueducto Pantano Colorado El Espinal y Lote (Llano Grande) 

Asociación proacueducto quebrada Naranjos Naranjos 

Acueducto El Chorro El Pantano, El Pulpito (Corazón, Nocuoata) 

Proacueducto Vereda Tobaca El Chorro, El Arenal (Tobaca) 

Asomarblanco Mata Blanco (Butaga) 

JAC toma regadío Culebrera La Culebrera (Suaneme) 
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Municipio Actores Fuente de abastecimiento (Localización) Usos 

JAC Suanumi, Llano Grande, Nocuda, Sullano Providencia (Tobaca) 

Junta proacueducto Ojo de Agua de los Rincones Los Rincones (Nocuata) 

Junta Proacueducto El Vergel El Vergel (Puerta Chiquita) 

Junta Proacueducto El Hato La Pila (El Hato) 

Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios Pantano Grande, río Pesca 

Topaga Acueducto Municipal R. Playas (Municipio de Gámeza) Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales 

Acueducto quebrada Seca – Guacharacal Nacedero (Lote Los Gucharacos) Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Acueducto de Bada-Rosal Quebrada sector El Rosal 

Acueducto de La Peña Quebrada Seca (Cerro de Guata) 

Acueducto de Guata Nacimiento de Q seca (Cerro de Guata) 

Acueducto de Diaucho Sector Diauchó 

Acueducto San Judas Tadeo Vereda San Judas Tadeo 

Acueducto de Vado Castro Río el Morro o Monguí 

Asociación acueducto el Portillo Esperanza 

Asociación de suscriptores acueducto el aljibe 

Municipio Socha 

San Juan de Nepuceno 

Asociación de suscriptores del acueducto de la 

vereda la Esperanza 

La Esperanza 

Municipio de Tópaga San Judas Tadeo 

E.S.P Municipio de Topaga Río Saza Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales 

Acueducto de la esperanza Quebrada Perico Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Firavitoba Acueducto de San Antonio Tajamar, La Boveda. 

Acueducto Las Delicias El Pino (Vda Boquerón) 

Acueducto regional Gorrero San Jose (Vda San Antonio) 

Asociación regional Agua Tibia San Isidro (Vda San Antonio) 

Cementos Argos Las Monjas Uso Industrial 
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Municipio Actores Fuente de abastecimiento (Localización) Usos 

Usuarios distrito de riego Satoba Vega Honda Distrito de riego/sistemas 

agropecuarios 

Acueducto de Bosque Agua Tibia Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Acueducto de Mombita Alto Los Leones 

Acueducto de La Victoria Ojo de Agua 

Acueducto de Diravita Alto La Fuente 

Siachoque Asociación de Riego Firaya Firaya 

Acueducto Cormechque y Guatica San José 

Asoriego Villariego El Campanario (San Jose) Distrito de riego/sistemas 

agropecuarios 

IMPUROBLE Cormechoque   

Distrito de Acueducto de Tierras de Pequeña 

Irrigación 

Campanario (San José) Distrito de riego/sistemas 

agropecuarios 

Distrito De Riego Asodircunucá   

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Siachoque 

Nacimiento Mana de San Juan Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales 

Distrito De Riego Asosanantonio San Antonio Distrito de riego/sistemas 

agropecuarios Distrito De Riego Asotuaneca Cormechoque 

Distrito De Riego De Cormechoque Cormechoque 

Distrito De Riego Usochicamocha Duitama 

Iza Asociación de suscriptores acueducto Manantial de 

Vida ASAMVI 

Chiguata Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales 

Sogamoso Acueducto Ojito de Agua Ojito de Agua (Cintas Dos) Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios 

Asollanogrande Mortinal Distrito de riego/sistemas 

agropecuarios ASOSISCUNSÍ Las Cintas 

Acueducto Vda Primera y Segunda Chorrera Las Cintas Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios 

Indumil Fábrica Santa Barbara La Ramada Uso Industrial 
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Municipio Actores Fuente de abastecimiento (Localización) Usos 

Industria Militar de Colombia Fábrica Santa Barbara San José 

JAC Las Cintas Las Cintas Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios JAC El Pedregal Pedregal 

ORION S.A. E.S.P Pilar y Ceiba Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales Coservicios Sogamoso Río Morca y Lago de Tota 

Centro urbano Río Tejar 

Tuta Hato y San Nicolás sector Santa Rita Quebrada La Fuente Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Veredas resguardo, santa teresa y agua blanca Rio de piedras 

Interveredal o acueducto regional de Murcia Represa de La Copa 

Asosantateresa  Distrito de riego/sistemas 

agropecuarios Asociación pro distrito de riego aso aguablanca Rio Chicamocha 

Asociación de suscriptores acueducto vda Hato y San 

Nicolás 

Hato y San Nicolás Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios 

Instituto nacional de adecuación de tierras Agua Blanca Sistemas agropecuarios 

Junta admon acueducto veredal Santa Barbara (Hato y San Nicolas) Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Junta admon del acueducto de la vda de Alizal Sur El chuscal, la laja 

Junta admon del acueducto de las vdas de río 

Piedras, San antonio 

Califormia 

Junta de acción comunal vda Alizal La ganillera 

Junta de acueducto sector sur Alisal 

Personeria Municipal Tuta El chuscal, Leonera Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales 

Suscriptores Acueducto vda el Tunal La contadera Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Suscriptores acueducto vda Alisal, Hato y Hacienda La Laja 

Acueducto alizal Montemiedoso 

Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios Río Tuta Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales Toca Alcaldia Municipal de Toca El Capitolio, el páramo chorro blanco, las pilas. 

(Centro, Tuaneca, Raiba) 

Acueducto Peña Negra Cunuca 
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Municipio Actores Fuente de abastecimiento (Localización) Usos 

Asociación de suscriptores Chorro blanco (Centro Arriba) Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Asociación de suscriptores de acueducto Cunuca 

Asociación de suscriptores del acueducto Raiba Buenavista, las lajas (Raiba) 

Asociación de usuarios ASOCHORRERA El molino Distrito de riego/sistemas 

agropecuarios Asosiación de Usuarios ASORAIBA Raiba 

Asociación de Usuarios de riego ASOMOLINOS Raiba 

Asociación de usuarios distrito de riego Cunuca Peña Negra 

Asociación de usuarios Toma la Peña Chorrera 

ASOTUANECA Tuaneca 

Municipio de Toca Villa Nieves (Raiba, Centro Arriba) Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales Personeria municipal de Toca El páramo de comuneros (Chorrera) 

Sociedad Agropecuaria Chorro Blanco Páramo Raiba Sistemas agropecuarios 

Suscriptores del acueducto la peña de las aguilas de 

la vereda centro arriba 

Pozo negro (Centro arriba, San Juan de 

Nepuceno, Vado) 

Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios 

Dirección Administrativa de Servicios ESP Río Toca Abastecimiento núcleos urbanos 

y rurales 

Cuítiva Asociación de suscriptores acueducto Manantial Estación El Túnel Abastecimiento núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Asociación de usuarios Lahunita, Boquerón, 

Arbolocos, Nacias y La Vega 

Vda Boquerón 

Departamento 

Santander 

Hidrosogamoso Río Sogamoso Producción de energía 

Fuente: elaboración propia basada del informe de (Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2014); Incoder, 2015). 
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La vertiente interandina se caracteriza por bajas precipitaciones, presenta pendientes moderadas 

que permiten la implementación de actividades agropecuarias, lo cual hace de esta zona una de las 

más productivas. En esta vertiente se encuentra el mayor número de distritos de riego de la región 

que abastece cultivos de papa y cebolla, principalmente ubicados en los municipios de Siachoque, 

Toca, Sogamoso, Gámeza, Pesca y Tota, entre otros. Según Incoder (2015) en esta vertiente se 

identificaron 17 distritos de riego que benefician en total a 7.305 personas (Tabla 25). 

 

Tabla 25. Distritos de riego en la vertiente interandina según Incoder 

Municipio Cantidad Familias 

beneficiadas 

Uso del suelo 

Duitama, Paipa, 

Santa Rosa de 

Viterbo, Tibasosa 

1 6.263 Hortalizas, Pastos 

Siachoque 2 436 Pastos, Papa, Maíz 

Sogamoso 12 383 Papa, Maíz, Pastos, 

Arveja 

Cienega 1 150 Arveja, Papa, Pastos 

Tuta 1 73 Papa, Maíz, Pastos 

Total 17 7.305   

Fuente: Incoder (2015) 

 

El más importante es el distrito de riego Usochicamocha que abastece de agua a los productores de 

Paipa, Duitama, Nobsa, Sogamoso, Firavitoba y Santa Rosa de Viterbo. También hay distritos riego 

veredales con reservorios que alimentan sistemas de distribución incipientes a partir de zanjas en 

municipios como Pesca, Toca, Tota, Iza, Cuítiva, Siachoque, Tuta, Iza, Sogamoso y Firavitoba, entre 

otros, como se puede apreciar en el anexo 9. En contados casos hay distritos de riego que cuentan 

con una infraestructura funcional (tuberías y reservorios) (CEEP, 2014) 

 

Se resalta también las concesiones para usos industriales como las otorgadas a Industria Militar de 

Colombia Fábrica Santa Bárbara en Sogamoso, a Cemento Argos en Firavitoba y la otorgada a 

Hidrosogamoso para la generación de energía.  

 

 

4.1.2 Vertiente oriental  

De acuerdo con Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014), el área de su jurisdicción que se 

encuentra esta vertiente (SZH rio Tota y parte de las SZH Lengupá, Upia, Cusiana y Cravo Sur) existen 

46 concesiones para uso doméstico, 7 para uso de regadío, 5 para abrevadero, 15 para industria, 13 

para doméstico con regadío, 1 para regadío más abrevadero, 11 para uso doméstico, regadío y 

abrevadero y 2 vencidas para un total de 100 concesiones (Figura 41).  
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Fuente: elaboración propia a partir de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014). 

 

Figura 41. Consumo de agua en la vertiente interandina 

 

El Incoder (2015) reporta 2 distritos de riego ubicados en Aquitania y San Eduardo (Tabla 26). En 

total abastecen 200 familias dedicadas a la agricultura y productoras de cebolla, maíz y frijol.  

 

Tabla 26. Distritos de riego en la vertiente interandina según Incoder 

Municipio Numero Familias beneficiadas Uso del suelo 

Aquitania 1 160 Cebolla, Pastos, Maíz 

San Eduardo 1 40 Pastos, Frijol, Maíz 

Total 2 200  

Fuente: Elaboración propia con datos de Incoder (2015) 

 

 

Además, se resalta el uso del agua para consumo doméstico de los acueductos de Rondón, San 

Eduardo, Miraflores, Zetaquirá y Aquitania. También se abastecen acueductos rurales ubicados en 

los municipios de Miraflores (11), Aquitania (3) y Zetaquirá (3) Berbeo (3), Rondón (2), San Eduardo 

(1), sin embargo no se tiene información precisa sobre la cantidad de agua que toman de las 

subzonas presentes en la vertiente. 

 

En esta vertiente, el complejo TBM abastece de agua a la Central Hidroeléctrica de Chivor, por medio 

del aprovechamiento del caudal del río Batá, conformado por los ríos Garagoa y Somondoco, y de 

las desviaciones de los ríos Lengupá, Negro y Rucio. AES Chivor es la cuarta hidroeléctrica con mayor 

capacidad de generación de energía del país. Cuenta con convenios con empresas como Codensa, a 
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la vez que otras empresas de energía de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Quindío y Nariño se 

abastecen parcial o totalmente de ésta.  

 

La pequeña industria también tiene un lugar importante en los municipios que hacen parte del 

complejo. En los municipios de San Eduardo y Rondón existen actividades industriales a pequeña 

escala dirigidas a la especialización de las economías primarias del tomate, lulo, mora, cítricos y caña 

de azúcar, entre otros productos. De acuerdo con Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014), en 

la cuenca del Río Lengupá es en donde se presenta la mayor actividad industrial. Los municipios de 

Rondón y San Eduardo son los que más utilizan el recurso hídrico para la producción y 

transformación de fruta. Estas pequeñas industrias están dirigidas a la especialización de las 

economías primarias del tomate larga vida, lulo, mora, caña de azúcar y café, entre otros productos 

(Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá, 2014). Además, la Asociación de Suscriptores Río Triunfo 

se abastece directamente del páramo, sin embargo se desconoce la cantidad de caudal que usan.  

 

En los municipios de Monguí, Mongua y Aquitania, diversos proyectos agroecológicos toman agua 

de los ríos Cusiana, Cravo Sur, Upía y parte del Chicamocha (CEEP, 2014). Por otro lado, la actividad 

ecoturística depende de los cuerpos de agua como atractivo cultural y paisajístico, a la vez que 

depende del abastecimiento de agua para su funcionamiento.  

 

En la vertiente oriental, en los ríos Cravo Sur, Cusiana y parte del Chicamocha, existen iniciativas 

comunitarias con interés ecológico y en la subzona del río Lengupá se advierte la presencia de 

pequeñas industrias (Tabla 27).  

 

Tabla 27. Actores relacionados con el suministro de agua en la vertiente oriental 

 

SZH Municipio Actores Fuente de 

abastecimiento 

(Localización) 

Usos 

Río 

Lengupá 

Berbeo Acueducto del Casco Urbano y 

Veredas Guarumal, Jotas-Higueron 

y medios –San Fernando 

Guarumal Abastecimiento 

núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios 

Vereda Batatal Quebrada Agua Blanca 

Vereda Centro Quebrada Agua Blanca 

Veredas Medios – San Fernando Quebrada La Volcanera 

Rondón Asociación de suscriptores Río 

Triunfo 

Pataguay 

JAC Vda. Tibaquirá La Cubaya (Tibaquira) 

Unidad de Servicios Públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

Nacimiento Rancho de 

Tabla 

Abastecimiento 

núcleos urbanos y 

rurales Acueducto Urbano Quebrada La Potrerana 

San 

Eduardo 

Alcaldía Municipal de San Eduardo. Quebrada Codena, 

Natividad (San Pablo) 
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SZH Municipio Actores Fuente de 

abastecimiento 

(Localización) 

Usos 

Aso-San Eduardo Distrito de riego  

Miraflores Acueducto Los Cristales, abastece 

las veredas Matarredonda Arriba, 

Matarredonda Abajo, Arrayán, 

Laderas, Pie de Buenos Aires y 

Capellanía. 

Matarredonda Arriba Abastecimiento 

núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios 

Acueducto Guamal Alto, abastece 

las veredas Estancia y Tablón 

Estancia y Tablón. 

Acueducto Las Delicias abastece las 

veredas Buenos Aires 

Buenos Aires 

Acueducto rural Rusa abastece las 

veredas Rusa 

Quebrada Aguablanca. 

Limites Rusa y Guanatá 

Acueducto vereda Matarredonda 

Abajo abastece las veredas 

Matarredonda Abajo 

Quebrada La Colorada. 

Estancia y Tablón 

Acueducto La Colorada abastece las 

veredas Tunjita y Ayatá 

Q. Colorada. Tunjita. 

Estancia y Tablón 

Acueducto  Vereda Morro Arriba 

abastece las veredas Vereda 

Chapasía 

Quebrada La Colorada 

Acueducto La Jordanera abastece 

las veredas Hato, Pueblo y Cajón 

Quebrada La Jordanera. 

Acueducto Las Sunas abastece las 

veredas Suna Arriba, Suna Abajo 

El Limonal San Pedro (Vda Estancia y 

Tablón) 

El Oasis El Manantial (Morro 

Medio) 

OTACC S.A. Ayata Abastecimiento 

núcleos urbanos y 

rurales 

Empresa de Servicios Públicos de la 

Provincia de Lengupa, Servilengupa 

S.A. 

Laguna El Ramo y 

Quebrada La Jordanera 

Acueducto  San Joaquín abastece las 

veredas Suna Arriba y Suna Abajo 

Laguna El Ramo Abastecimiento 

núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios 

Zetaquirá Asociación JURACAMBITA Juracambita Distrito de 

riego/sistemas 

agropecuarios 

Asociación de acueducto agua 

blanca 

Agua Blanca (Guanata) Abastecimiento 

núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios 
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SZH Municipio Actores Fuente de 

abastecimiento 

(Localización) 

Usos 

Frutas MARGY E.U. La Guinea (Juracambita) Uso Industrial 

(pequeña industria) 

Personeria Municipal de Zetaquirá Ojo de Aga (Patanoa) Abastecimiento 

núcleos urbanos y 

rurales 

Unidad de servicios públicos Guanata 

Río 

Lengupá 

y 

Garagoa 

Santa 

María 

AES Chivor Río Batá (conformado 

por los ríos Garagoa y 

Somondoco)  

Producción de energía 

Río Upía 

y Cusiana 

Aquitania Unidad de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

Río Machito, Lago de 

Tota, quebrada Salvial 

Abastecimiento 

núcleos urbanos y 

rurales 

Asociación de acueducto sector La 

Meseta 

Vallado Nuevo (Daito) Abastecimiento 

núcleos rurales y 

sistemas agropecuarios Comité Proacueducto el Boqueron 

de Boquita 

Páramo de Bohuita. Q. 

Los Zorros (Daito) 

Comité Proacueducto Cuarto Tintal Cuarto Tintal (Hato Viejo) 

Consorcio CCMPHV Corral de Piedra 

(Toquilla) 

Abastecimiento 

núcleos urbanos y 

rurales ONG Acueducto La Esperanza Vda Hato Laguna 

Municipio de Aquitania Afarranchos (Vargas) Abastecimiento 

núcleos urbanos y 

rurales 

Personería municipal de Aquitania Cuerto Garagoa, Comité 

Proacueducto 

Fuente: Elaboración propia con datos de Corpoboyacá y Gobernación de Boyacá (2014). 

 

 

4.2 Actores relacionados con suministro de alimentos 

El CPTBM juega un papel central en la producción de alimentos en el centro-oriente del país. Como 

se presentó, las principales actividades económicas del complejo son la agricultura diversificada de 

papa, cebolla, arveja, habas, maíz, cebada, trigo, entre otros productos, y la ganadería bovina y ovina 

y la producción de derivados de ésta. Como se muestra en la figura 42, la papa, arveja, haba, maíz, 

cebada y trigo son producidos en casi todo el páramo y vendidos directamente en las plazas de 

mercado de cada municipio o a intermediarios que después se encargan de sacar el producto a las 

plazas de Sogamoso, Tunja, Duitama y Paipa.  
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Fuente: CEEP (2014) 

 

Figura 42. Flujo de alimentos en el CPTBM 
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La producción de leche y sus derivados está presente en todo el complejo, aunque existe un mayor 

número de cabezas de ganado en la vertiente interandina. Su comercialización se establece a través 

de los “lecheros”, intermediarios que compran la leche a la orilla de la carretera en las veredas y 

que después venden a empresas de lácteos regionales como Peslac, Santa Helena y Los Andes. 

Algunos de estos intermediarios tienen alianzas con empresas y almacenes como Alquería, 

Parmalat, Cencosud, Alpina y Olímpica (Figura 42).  

 

El flujo de alimentos en el complejo se da entre productores, transportadores, comercializadores y 

consumidores en distintos niveles. A continuación se desarrollan en profundidad las tendencias de 

este flujo en cada vertiente. 

 

4.2.1 Vertiente interandina  

En esta vertiente la producción de papa se da especialmente en los municipios de Siachoque, Toca, 

Sogamoso, Gámeza. Los productos como papa, cebolla, habas, maíz, cebada y trigo se venden en 

las veredas a intermediarios/comerciantes, a la vez que se comercializan directamente en Bogotá y 

Tunja a mayoristas y almacenes de grandes superficies como Corabastos, Sutifruver, Éxito, Cencosud 

(Jumbo y Metro) y Olímpica. 

 

La producción de quinua ha tenido un crecimiento significativo en los municipios de Monguí y 

Tibasosa. Empresas que transforman la quinua la comercializan directamente en centrales 

mayoristas e incluso las exportan a países como Canadá (La República, 27 de febrero de 2013). En 

Monguí, Tibasosa y Duitama, por ejemplo, lo asociados a Agrosolidaria reúnen la totalidad de la 

producción de quinoa en centros de acopio para después venderla a empresas como Montenoa, 

que se encargan de vender el producto en distintas ciudades en Colombia.  

 

Por su parte, las empresas de lácteos regionales antes señaladas comercializan sus productos en 

Boyacá y Bogotá. Además, en municipios como Pesca, Tota y Aquitania, se transforma la leche en 

distintos productos que se comercializan en Tunja y Sogamoso. 

 

4.2.2 Vertiente oriental 

En esta vertiente el principal productor de cebolla larga es Aquitania (Figura 38).  Este producto 

tiene canales de distribución similares a los mencionados anteriormente, aunque su 

comercialización generalmente se hace directamente en Bogotá. Si bien hay 

intermediarios/comerciantes que compran el producto en Aquitania y Toca, municipios que 

producen mayor cantidad de cebolla en todo el complejo, los grandes productores venden la cebolla 

directamente en la capital del país. Según distintas fuentes orales, cada día salen entre 40 y 45 viajes 

de cebolla de Aquitania a Bogotá, con aproximadamente ocho toneladas cada uno (CEEP, 2014). 

 

Adicionalmente, la piscicultura en el Lago de Tota se ha constituido a través de varios criaderos 

como Truchicol, Piscitota, Riomar, Suralá, Acuatrucha y Remar, que producen en conjunto más de 



107 
 

100 toneladas de trucha al mes (El Tiempo, 25 de enero de 2010). Y en el río Lengupá se presentan 

algunos cultivos de lulo, mora, tomate de árbol y aguacate hass. 

 

En la subzona de los Rios Lengupá y Garagoa, los canales de distribución de alimentos y ganado se 

han visto favorecidos por la reciente intervención de la hidroeléctrica AES Chivor y Ecopetrol, que 

invirtió capital en la construcción del Poliducto Andino (Poliandino)24. Ambas empresas han 

inyectado capital para mejorar vías e infraestructura de algunos municipios como Miraflores, 

generando mayores oportunidades a los habitantes para sacar sus productos hacia otros municipios 

y departamentos. Por ejemplo, la leche antes era comprada en las veredas y comercializada en la 

región (Provincia de Lengupá), y hoy en día las empresas intermediarias compran la leche en las 

veredas y la sacan directamente a pasteurizadoras, como a Parmalat o La Pampa.  

 

4.3 Proyectos con incidencia futura en el acceso y la distribución del agua 

Existen varios proyectos potenciales que tendrán influencia en el manejo del páramo y la 

distribución del agua en los próximos años. Estas iniciativas tienen que ver con la adecuación de 

tierras, los distritos de riego, la infraestructura vial y las hidroeléctricas. La tabla 28 resume algunos 

de estos actores potenciales. 

Existen varios proyectos para construir distritos de riego en el complejo; estos se van a localizar 

principalmente en la subzona del río Chicamocha. Además, se proyecta la construcción de 

hidroeléctricas que captarán el agua de las dos vertientes: los ríos Upía, Guavio y Lengupá 

(Guaicáramo y Tunjita) y Chicamocha en uno de los más ambiciosos proyectos hidroeléctricos del 

país ubicado en el departamento de Santander (Hidrosogamoso). Por otra parte, actualmente la 

empresa Carboandes está mejorando la carretera que conecta Rondón con Pesca. Esta carretera 

busca optimizar la salida del carbón que se explota en la mina El Palmarito. También se proyecta la 

construcción de varios acueductos, muchos de ellos ubicados en la SZH Chicamocha en las 

inmediaciones del municipio de Sogamoso, en la SHZ Garagoa en los municipios de Garagoa, Umbita 

y Ventaquemada, en la SZH del río Lengupá en el municipio de Zetaquirá y en la SZH río Cravo Sur 

en Labranzagrande25 (Tabla 28).   

 

Las nacientes organizaciones comunitarias alrededor del ecoturismo, el agroturismo y actividades 

asociadas en los municipios de Aquitania, Monguí y Mongua también se perfilan como potenciales 

actores que harán uso del recurso hídrico y la naturaleza de páramo, buscando su conservación. 

                                                             
24 El CEEP (2014) informa que la presencia de Ecopetrol en la región ha tenido efectos de dos formas contradictorias: por 
un lado, la empresa ha incentivado indirectamente ciertos sectores económicos (ganadería), pero, por el otro, ha 
desestimulado el sector agropecuario, en particular el desarrollo de organizaciones productivas por el hecho de ofrecer 
mejores condiciones de trabajo a las generaciones más jóvenes en el sector minero-energético (Sánchez en CEEP, 2014). 

 
25 En el departamento de Boyacá, la Financiera del Desarrollo Findeter ha desembolsado más de 204.871 millones de 
pesos para financiar proyectos de infraestructura entre 2010-2013.  Las inversiones se han dirigido hacia el plan vial 
departamental y el sector de energía. Por su parte, se gestionan ante Findeter créditos por 41.000 millones para el 
desarrollo de proyectos en el sector turístico (19 mil millones), en el sector de transporte (12.500 millones) y en el sector 
de agua y saneamiento básico (4 mil millones) (Findeter, 2015). 
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Tabla 28. Proyectos con incidencia futura en páramo 

Tipo de proyecto Nombre del proyecto Localización (Municipios/departamento) Subzona donde se 

desarrollará el proyecto 

Distritos de Riego y de 

adecuación de tierras 

en construcción 

Distrito de adecuación de tierras FIRAYA  Siachoque/Boyacá Río Chicamocha 

Distrito de Riego a pequeñas escala Asosanantonio Toca/Boyacá Río Chicamocha 

Distrito de Riego a pequeñas escala Asorosario Tasco/Boyacá Río Chicamocha 

Distrito de Riego Asolaplaya Aquitania/Boyacá Río Chicamocha 

Distrito de riego Asosasegu Tota/Boyacá Río Chicamocha 

Distrito de riego Asodisriegoicata  Oicata/Boyacá Río Chicamocha 

Distrito de riego Asosiscunsí Sogamoso/Boyacá Río Chicamocha 

Distrito de adecuación de tierras ASOROSAC  Umbita/Boyacá Río Garagoa 

Distrito de adecuación de tierras Asociavita  Guayata/Boyacá Río Garagoa 

Hidroeléctricas Hidroeléctrica Hidrosogamoso  Santander Río Chicamocha 

PCH Tunjita, embalse la esmeralda Boyacá Río Lengupá 

Hidroeléctrica Guaicáramo Casanare Ríos Lengupá, Upía, Guavio y 

Lengupá  

Mejoramiento carretera Rondón-Pesca por 

Carboandes 

Pesca y Rondón (Boyacá) Río Lengupá y Chicamocha 

Acueductos, 

alcantarillados y aseo 

Plan Maestro de Alcantarillado de Garagoa Garagoa Río Garagoa 

Plan Maestro de Alcantarillado de Paipa Paipa Río Chicamocha 

Módulo 2 de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – PTAR - de Tunja  

Tunja/Boyacá Río Chicamocha 

Construcción del sistema de acueducto del Municipio 

de Cucaita-primera etapa  

Cucaita/Boyacá Río Chicamocha 

Construcción de la primera etapa del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado en el municipio de Belén 

Belén/Boyacá Río Chicamocha 

Construcción plan maestro de acueducto primera 

etapa del municipio de Ventaquemada  

Ventaquemada/Boyacá Río Garagoa 
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Tipo de proyecto Nombre del proyecto Localización (Municipios/departamento) Subzona donde se 

desarrollará el proyecto 

Construcción Fase II interceptores y colectores de la 

ciudad de Tunja. 

Tunja/Boyacá Río Chicamocha 

Suministro y puesta en obra de tubería para la 

construcción fase II Interceptores y colectores de la 

ciudad de Tunja. 

Tunja/Boyacá Río Chicamocha 

Optimización del sistema de acueducto del municipio 

de Paya 

Paya/Boyacá Río Cravo Sur 

Construcción del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado primera etapa del municipio de Úmbita 

Umbita/Boyacá Río Garagoa 

Construcción primera etapa plan maestro de 

acueducto del municipio de Zetaquirá 

Zetaquirá/Boyacá Río Lengupá 

Optimización del sistema acueducto municipio de 

Labranzagrande 

Labranzagrande/Boyacá Río Cravo Sur 

optimización del sistema de tratamiento de agua 

potable y redes de acueducto del municipio de 

Garagoa departamento de Boyacá, fase I 

Garagoa/Boyacá Río Garagoa 

Construcción red de conducción, red de distribución 

del acueducto y terminación ptap de la zona urbana 

del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Santa Rosa de Viterbo Río Chicamocha 

Conservación Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de 

áreas estratégicas en cuencas abastecedoras (Lago de 

tota y la copa) y municipios de la jurisdicción de 

Corpoboyacá y que hacen parte del PDA 

Lago de Tota y La Copa Cuenca Lago de Tota y Río 

Chicamocha 

Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de 

áreas estratégicas en cuencas abastecedoras de 

recurso hídrico a municipios de la jurisdicción de 

Corpochivor y que hacen parte del PDA 

Chivor Río Garagoa 

Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de 

áreas estratégicas en cuencas abastecedoras 

    



110 
 

Tipo de proyecto Nombre del proyecto Localización (Municipios/departamento) Subzona donde se 

desarrollará el proyecto 

(provincias de occidente y la libertad) municipios de 

la jurisdicción de Corpoboyacá y Corporinoquía que 

hacen parte del PDA 

Saneamiento básico Construcción para relleno sanitario para la provincia 

de Lengupa, en Miraflores 

Miraflores/Boyacá Río Lengupá 

Elaboración de rediseños de ingeniería para la puesta 

en marcha y operación del relleno sanitario de 

Garagoa para las provincias de Oriente y Neira 

Garagoa/Boyacá Río Garagoa 

Apoyo en el proyecto de construcción, terminación  

adquisición y montaje de equipos y puesta en marcha 

del sistema integral y regional de residuos sólidos en 

el municipio de Ramiriquí, para la provincia de 

Márquez 

Ramiriquí/Boyacá Río Garagoa 

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada del Ministerio de Ambiente, Incoder, Gobernación de Boyacá, Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (Plan de 

Acción 2015) y prensa. 
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5. Conflictos y negociaciones socioambientales en el complejo Tota – 

Bijagual - Mamapacha 

La caracterización de las diferentes dinámicas socioambientales fundamenta el siguiente análisis de 

los conflictos y negociaciones de los actores alrededor del uso, gestión y manejo del páramo (Figura 

43).  

 

5.1  Vertiente oriental  

La vertiente oriental del complejo corresponde al área de las subzonas hidrográficas de los ríos 

Cravo Sur, Upía, Cusiana y Lengupá. También, se incluye en este análisis parte de la cuenca Lago de 

Tota. Los principales conflictos en esta vertiente tienen que ver con la presión de la producción de 

la cebolla y la ganadería sobre el páramo, las tensiones por las figuras vigentes de conservación, el 

desconocimiento de las iniciativas ambientales campesinas por parte de las entidades estatales, la 

ambigüedad sobre la autoridad ambiental y la presencia de la hidroeléctrica AES Chivor (Figura 44). 

 

 Presión por ganadería, producción agropecuaria y actores involucrados 

 

A mediados del siglo XX, la papa se convierte en el producto agrícola principal en el entorno regional 

del complejo. Según las versiones de varios pobladores, el cultivo se consolidó hacia la década de 

1990 cuando la industria cervecera empezó a comprar cebada del exterior a precios más bajos, 

obligando a los productores a cultivar otros productos. En la cuenca de Lago de Tota, 

particularmente en Aquitania y Cuítiva, la cebolla larga se introdujo exitosamente gracias a la 

revolución verde y el declive de los cultivos de cereales. Las pendientes poco pronunciadas y los 

acuíferos de alta productividad de la cuenca del Lago de Tota favorecen este cultivo (Corpoboyacá 

y Gobernación de Boyacá, 2014). 

 

La introducción de la cebolla transformó las relaciones sociales de producción perfilando tres 

grandes grupos socioeconómicos: 1) Los empresarios de la cebolla, ubicados en las tierras más 

productivas cerca de la laguna y vinculados a la producción y comercialización del producto; 2) Los 

campesinos de la zona media de la ladera, quienes mantienen los cultivos tradicionales como la 

papa, el haba, los cubios y las hibias, y proporcionan parte importante de la mano de obra requerida 

para la producción de la cebolla; y, 3) Los campesinos sin vinculación a la producción comercial 

cebollera y cuyo sustento depende de los cultivos tradicionales de baja productividad (SIGAM, 

2004). CEEP (2014) señala que esta tendencia aún se mantiene, con una diferencia particularmente 

sensible, los campesinos incluidos en la segunda categoría, quienes habitan en terrenos 

comprendidos dentro de la cuenca del Lago de Tota, en su mayoría han reemplazado los cultivos 

tradicionales por el monocultivo de la cebolla . 
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Fuente: CEEP (2014) 

 

Figura 43. Principales conflictos asociados al complejo Tota-Bijagual-Mamapacha 



113 
 

 

 
Fuente: CEEP (2014) 

Figura 44. Dinámicas socioambientales en la vertiente oriental 
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En consecuencia, los conflictos en torno al manejo del agua y el suelo han aumentado (Figura 45). 

Los grandes productores de cebolla han instalado maquinaria para la captación del agua dejando a 

varios campesinos de cuencas más abajo que también cultivan el producto sin acceso al recurso. 

Esto ha generado problemas en la producción y mayor presión sobre el páramo ya que los 

campesinos buscan otras zonas en donde se sabe que hay mejor acceso al agua (CEEP, 2014).  

 

El cultivo de cebolla se caracteriza por su condición de monocultivo con baja rotación y por su alta 

demanda de agua. En palabras de un habitante “acá la gente nunca reemplaza la cebolla por otro 

cultivo: la cebolla se rota con más cebolla”26. Solo ocasionalmente se siembra papa en vez de cebolla 

para erradicar una enfermedad o con la intención de hacer descansar el suelo. En épocas de verano, 

cuando la lluvia escasea y disminuye el agua de los nacederos, se presentan grandes dificultades 

para el riego de los cultivos de cebolla y surgen tensiones entre vecinos. Con el fin de atender la 

situación, los productores despliegan diferentes estrategias como almacenar agua del acueducto 

veredal en sus reservorios individuales, o canalizar agua desde otros predios que tienen nacederos.  

 

Adicionalmente, el Lago de Tota está siendo contaminado con residuos sólidos, aguas negras, 

agroquímicos, amoníaco, fósforo y dióxido de carbono (Semana, 17 de agosto de 2012). Estos 

problemas se han intensificado a medida que aumenta la producción de la cebolla, la trucha y otros 

productos. La explotación piscícola en jaulas flotantes con fines comerciales en el lago de Tota ha 

generado problemas entre trucheros y Corpoboyacá por los impactos ambientales que la actividad 

ha generado y por los recientes intentos de la corporación por reglamentarla. En el lago funcionan 

varios criaderos entre los que se destacan Truchicol, Piscitota, Riomar, Suralá, Acuatrucha y Remar, 

que producen en conjunto más de 100 toneladas de trucha al mes (El Tiempo, 25 de enero de 2010). 

Según entrevistas en campo realizadas por el CEEP (2014), los concentrados con que se alimentan 

las truchas contienen químicos que contaminan el lago. Adicionalmente, las aguas residuales sin 

tratamiento son vertidas en el agua donde se cría la trucha y de la que se surten varios acueductos 

municipales, incluido el de la cabecera de Tota y parte del de la cabecera de Aquitania. Esto ha 

generado que habitantes tanto de las partes altas como de las partes bajas de las cuencas estén 

siendo afectados por la baja calidad del agua.  

 

Ante estos conflictos y tensiones han surgido varios actores que buscan soluciones y caminos 

concertados para contribuir a las necesidades ambientales y sociales. ONG locales como el Grupo 

Defensa y Salvación Humedal Lago de Tota y Grupo de Trabajo de Páramos27 juegan un papel 

importante como gestoras de acciones ambientales que gozan de legitimidad entre varios sectores 

de los pobladores. Estas ONG han implementado programas de educación ambiental en escuelas 

veredales de Aquitania, Tota y Cuítiva, reforestación con árboles nativos alrededor de fuentes 

hídricas y jornadas de recolección de basura e iniciativas de producción agrícola sostenible. 

                                                             
26Notas de diario de campo, CEEP, campesino y líder veredal y ambientalista de Aquitania, 8 de septiembre 2014. 
27 La ONG Defensa y Salvación Humedal Lago de Tota tuvo su origen hace aproximadamente 8 años mientras que Grupo 
de Trabajo de Páramos (GTP) lo tuvo hace 6 años. Ambas ONG se basan en la autogestión. GTP ha contado con financiación 
de la agencia de cooperación internacional SwissAid. 
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Fuente: CEEP (2014) 

 

Figura 45. Presión de modos de producción sobre los recursos del páramo 
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Las acciones de otras ONG de nivel regional, como la Fundación Montecito que opera en la cuenca 

de Lago de Tota y el río Chicamocha, también han tenido impactos positivos en la gobernanza 

ambiental. Fue a través de su gestión, que en el 2012 la Red Mundial de Humedales reconoció al 

Humedal Lago de Tota como uno de los humedales más vulnerables del mundo mediante el Globo 

Gris, un reconocimiento que llamó la atención en muchos niveles, incluyendo el diseño de un Conpes 

para atender la crítica situación del Lago con inversiones por un monto cercano a los 41 mil millones 

de pesos. A partir de lo anterior se constituyó la Mesa de Trabajo Permanente del Lago de Tota en 

la que actores institucionales de nivel nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 

regional (Gobernación, Corpoboyacá) y municipal (alcaldías de Tota, Cuítiva y Aquitania) se reúnen 

periódicamente con sectores productivos y de la sociedad civil para discutir los asuntos ambientales, 

productivos y administrativos que tienen implicaciones sobre el Lago. 

 

Otro actor que ha tenido influencia en el mejoramiento de las condiciones del Lago es la 

organización Campo Limpio, que realiza al año doce jornadas de recolección de envases vacíos de 

agroquímicos en Aquitania. Algunos campesinos sostienen que el sistema no funciona, que la 

empresa no cumple su papel y que la ruta de recolección no tiene suficiente cobertura. Otras, por 

el contrario, defienden a la organización y dicen que los habitantes de la región son quienes no 

colaboran recogiendo y llevando los envases al lugar que Campo Limpio destinó para ese propósito. 

 

Asociaciones como Asoparcela en Aquitania, y Asoagropecuaria en Tota son ejemplos de 

organizaciones agroecológicas campesinas que buscan fortalecer el sector agropecuario a la vez que 

protegen los páramos. Asoparcela, por ejemplo, es una organización de “productores, 

transformadores, comercializadores y asesores en producción agrícola, especialmente en cebolla de 

rama que a través de la formación continua desarrolla prácticas agrícolas amigables con el ambiente 

que le permite un desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades” 

(http://asoparcela.com/, recuperado el 10 de mayo 2014). Asoparcela28 vende productos derivados 

y transformados a partir de la cebolla (como pasta u hojuelas) que se cultiva con buenas prácticas 

(uso racional de insumos). 

 

Por otra parte, las Juntas de los acueductos y organizaciones religiosas de los municipios que hacen 

parte de la vertiente oriental son actores fundamentales en la gestión ambiental de la zona porque 

están a la cabeza de la gestión participativa y comunitaria de los recursos ambientales a nivel 

veredal. Balaguera (2004) sostiene que cualquier intento dirigido a la organización y gobernanza del 

sector productivo debería partir del trabajo con los grupos organizados con fines religiosos, quienes 

también son productores. 

 

                                                             
28La Asociación de productores asociados de cebolla larga, Asoparcela, reúne a 48 socios que se han organizado por 
iniciativa propia, buscando “cultivar alimentos menos contaminados”. Obtuvieron una certificación en buenas prácticas 
agrícolas con el Instituto Colombiano Agropecuario, sin embargo la cebolla cultivada bajo esos parámetros no pudo ser 
vendida a intermediarios, interesados en una cebolla “más grande y más verde”. Por esta razón, los productores asociados 
desistieron de vender la cebolla cultivada así y se interesaron en la venta de sus productos transformados. 
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Otro de los problemas que se presenta en la vertiente oriental, especialmente en la subzona del río 

Lengupá en el páramo de Mamapacha, es la ganadería extensiva. Esta actividad ha aumentado en 

los últimos años, entre otras cosas por el incremento de los costos de la producción agrícola (CEEP, 

2014). Adicionalmente, la construcción de vías en los últimos diez años ha permitido que esta 

actividad mejore sus canales de distribución. El crecimiento de la ganadería está íntimamente 

relacionado con el incremento de la deforestación, la compactación del suelo y la creciente presión 

sobre el complejo de páramos en esta zona. Como se señaló anteriormente, en este sector, la 

ganadería está ubicada en las zonas altas, que son consideradas por los habitantes aquellas en 

donde se produce el agua. El Plan de Desarrollo de Miraflores (2012) indica que la acelerada 

deforestación del bosque alto andino ha conllevado a una disminución progresiva de las fuentes de 

agua que abastecen los municipios de la Provincia Lengupá.  

 

En el año 2013 se realizó un encuentro organizado por diferentes organizaciones y personas entre 

las cuales se encontraban concejales de varios municipios de la provincia de Lengupá (como 

Zetaquirá y Miraflores), los alcaldes de Zetaquirá y Páez, Corpoboyacá y habitantes de los municipios 

que tienen área en el páramo (Zetaquirá, Garagoa, Chinavita y Miraflores). La mayoría de los 

asistentes manifestó la necesidad de declarar el páramo de Mamapacha como zona de reserva y 

conservación porque las actividades que se estaban desarrollando en el páramo estaban 

ocasionando problemas de acceso al agua en la parte baja de la cuenca. Según los pobladores de la 

zona, hay predios muy extensos que pertenecen a grandes terratenientes que se dedican a la 

ganadería. Esta situación ha generado la disminución y contaminación del agua para habitantes que 

se localizan en zonas más bajas. La Laguna de Montejo y el Valle de Mundo Nuevo son algunas de 

las zonas más afectadas. En efecto, ellas surten de agua a varios sectores de los municipios de 

Miraflores y Garagoa.  

 

 Conflictos por la declaratoria de áreas protegidas y desconocimiento de iniciativas 

comunitarias por parte de las entidades estatales 

 

La presencia de Corpoboyacá en la memoria de los habitantes de las subzonas hidrográficas de los 

ríos Cravo Sur, Upía, Cusiana y Lago de Tota se remonta a finales de la década de 1990. Este 

reconocimiento de la presencia de la corporación en el complejo puede estar relacionado con lo 

estipulado en la resolución 769 de 2002, que establece el deber de las CAR de hacer estudios sobre 

el estado de los páramos y hacer planes de manejo para su gestión. A esa resolución se suma el 

contenido de la ley 1382 de 2010, con la que se prohibió la minería en páramos y la ley 1450 de 

2011 con la que se reforzó la prohibición de la minería en estos ecosistemas y se prohibieron las 

actividades agrícolas y ganaderas. 

  

A partir de la ejecución parcial de estas determinaciones legales por parte de las CAR se generaron 

tensiones con los habitantes de los municipios de la vertiente oriental, al ser sancionados y 

restringidos en el desarrollo de sus actividades agropecuarias. La presencia de Corpoboyacá en esta 

vertiente donde está ubicado el PNR Siscunsí-Ocetá ha tenido consecuencias disímiles. Por un lado, 
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la conservación ha sido entendida en numerosos escenarios institucionales (CAR, Ministerio de 

Ambiente) y comunitarios de la región como contraria a -y excluyente de- la intervención humana. 

Por esta razón no sorprende que la presencia del PNR Siscunsí-Ocetá y las otras estrategias 

complementarias de conservación generen zozobra entre los campesinos de ese territorio. 

 

En los municipios de Monguí, Mongua y Aquitania es frecuente el temor entre los habitantes de que 

la protección del páramo implique una prohibición total de sus prácticas agropecuarias. Contrario 

al objetivo institucional, la presencia de áreas de conservación ha generado en algunas zonas que 

algunos campesinos opten por “limpiar sus terrenos” de toda vegetación de páramo 

(principalmente frailejón), con miras a que sus predios no se asocien como parte del paisaje de ese 

ecosistema y, con base en esa evidencia, puedan ser excluidos de lo que se defina como páramo 

(CEEP, 2014).  

 

Por otra parte, algunos campesinos de los mismos municipios mencionados han acudido a 

estrategias creativas para defender su lugar en el territorio e incidir en la decisión oficial a través del 

ecoturismo, la agroecología y el agroturismo. No obstante, las autoridades, las políticas y programas 

ambientales desconocen estas estrategias autónomas de regulación, entre otras cosas porque hay 

un abandono del sector rural y poca continuidad de los procesos de gestión de las políticas 

implementadas por las autoridades ambientales. Estas iniciativas comunitarias podrían impactar 

favorablemente el cuidado de los páramos a través de la participación de las comunidades que los 

habitan, atendiendo la normatividad ambiental que rige sobre este territorio en donde hay PNR y 

estrategias complementarias de conservación. Varios municipios como Gámeza, Tópaga, Corrales y 

Sogamoso, que captan agua del páramo Siscunsí-Ocetá para abastecer sus acueductos y satisfacer 

necesidades domésticas y productivas, son beneficiarios potenciales de la gestión que se empieza a 

materializar con estas iniciativas en la parte alta de las cuencas (CEEP, 2014).  

 

Los pobladores locales hacen importantes distinciones en cuanto a las actividades que se según su 

percepción deberían llevarse a cabo o no en el páramo. Por ejemplo, los habitantes de la zona 

insisten en que el ecoturismo comunitario tiene un gran potencial de conservación, contrario al 

mega-ecoturismo desarrollado por empresas como Aviatur (en el Lago de Tota) que generalmente 

no generan beneficios para las comunidades.29 De este modo, los habitantes de Aquitania, Monguí, 

Mongua, Cuítiva y Labranzagrande consideran el ecoturismo comunitario como un mecanismo con 

gran potencial para la defensa del territorio y una alternativa de vida.  

 

 

 

 

                                                             
29 Al respecto un miembro del colectivo de Ocetá manifiesta: “El ecoturismo debe hacerse con mucha responsabilidad y 
cuidado. Eso de las economías verdes puede ser nocivo para las comunidades, y, en nuestro caso, podrían terminar por 
privatizar el páramo. Eso significaría que saquen a las comunidades de sus tierras, que las exploten para generar beneficios 
económicos para unos pocos y que no cuiden los páramos” Notas del diario de campo, CEEP, miembro del colectivo de 
Ocetá, 19 de agosto de 2014 
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 Interés por la conservación vs condiciones de vida 

Los campesinos, especialmente de la vertiente oriental, le dan al páramo un significado y un valor 

que influye en sus modos de subsistencia30. Los insumos etnográficos proveídos por el CEEP (2014) 

demuestran que muchos de los campesinos son conscientes de la importancia de la protección de 

los páramos para el mantenimiento de sus actividades económicas y por la incidencia que tienen 

sobre otras poblaciones de la parte baja. No obstante, las precarias condiciones de vida en las que 

viven, caracterizadas por falta de ayuda estatal, índices altos de NBI, infraestructura inexistente, 

etc., no les permiten efectuar siempre prácticas sostenibles31. Incluso, estas condiciones 

económicas han obligado a varios campesinos a optar por trabajar en el sector minero-energético 

generando mayores repercusiones sobre los páramos (CEEP, 2014)  

 

 Ambigüedad sobre la jurisdicción de las autoridades ambientales 

En la subzona del río Lengupá, uno de los grandes problemas relacionados con la gobernanza de los 

páramos es que tanto Corpoboyacá como Corpochivor tienen jurisdicción en el territorio. Por un 

lado, no son claros los límites de la jurisdicción de cada una, y por lo tanto la aplicación de sus 

responsabilidades de vigilancia y control; y, por el otro, los habitantes no tienen claro cuál de las 

autoridades ambientales tiene competencia sobre sus territorios. En la percepción local no existe 

una autoridad ambiental que intervenga y aclare los pleitos locales, o realice control sobre las 

afectaciones ambientales. Esa situación ha generado una actitud de reticencia de los pobladores 

ante la autoridad ambiental. 

 

Algunos campesinos han señalado que la hidroeléctrica AES Chivor ha contribuido 

significativamente en el ordenamiento territorial a través de la construcción de algunas obras como 

acueductos veredales y carreteras. De ahí la percepción de que la empresa ha tenido mayor 

influencia en el tema ambiental que las mismas corporaciones. Sin embargo, las relaciones entre los 

campesinos y la hidroeléctrica no siempre son buenas. Algunos habitantes del páramo de 

Mamapacha, donde nace la quebrada La Palma, ubicada en el río Lengupá, sostienen que a pesar 

de ser abastecedores de agua para empresas como Chivor S.A., no tienen reconocimiento en tanto 

protectores del recurso hídrico. Ellos consideran que tanto el Estado como la empresa deberían 

retribuir su labor como protectores de los páramos.  

 

Por otra parte, los habitantes manifiestan preocupación por la reciente construcción de la Pequeña 

Central Hidroeléctrica (PCH) Tunjita (Boyacá), que compromete las aguas del río Lengupá, y por el 

proyecto hidroeléctrico Guaicáramo (Casanare, territorio de Paratebueno) de la empresa Emgesa y 

su filial Ingetec, que compromete las aguas de los ríos Lengupá, Guavio y Upía (El Tiempo, 10 de 

octubre de 2012). Para varios de los habitantes de la zona, incluido el alcalde de Miraflores, la 

                                                             
30 El conflicto en mención no es exclusivo de esta vertiente; sin embargo, es en ella en donde es más recurrente. 
31 Un campesino de Mongua señalaba: “Nosotros sabemos que es importante proteger los páramos. El problema es que no tenemos 
cómo hacerlo. Es que nosotros protegeríamos más si nos apoyaran con algo, si nos pagaran un equivalente a lo que producimos con la 
papa y las vaquitas. Así sería más fácil conservar, y créame que sabemos de su importancia”31.  
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construcción de la segunda hidroeléctrica causará cambios en los modos de vida de los habitantes 

de la Provincia de Lengupá: “[el] clima cambiará, se acabarán las cosechas de chamba, guanábana, 

naranja, lo mismo que la agricultura y la ganadería; se acabarán los valles del Río Lengupá y sus 

afluentes y quedará destruida totalmente la hermosa región de Lengupá” (El Tiempo, 10 de octubre 

de 2012).  

 

Como puede apreciarse, los conflictos por el uso, manejo y conservación del páramo de la vertiente 

oriental vinculan diferentes tipos de actores. Se resalta la incidencia de las ecoiniciativas, las 

organizaciones sociales relacionadas con la gestión ambiental y las ONG con presencia en el 

territorio. También es de resaltar los intereses de actores como hidroeléctricos, empresas turísticas 

y petroleras que proyectan en el páramo y su entorno regional actividades productivas y extractivas. 

Igualmente se señala la acción de las entidades estales y sus impactos en las dinámicas locales.  

 

5.2 Vertiente interandina  

Esta vertiente corresponde a la subzona del río Chicamocha. Los principales conflictos en esta 

vertiente tienen que ver con: a) el desarrollo de actividades de exploración y extracción de minerales 

e hidrocarburos, y b) conflictos por captación de agua de usuarios de las partes bajas que afectan el 

acceso a habitantes de las partes altas (Figura 46). 

 

 Conflictos relacionados con minería e hidrocarburos 

 

Dependiendo de las circunstancias socio-económicas, los pobladores de esta vertiente pueden 

considerar la minería como una actividad benéfica o riesgosa. Esta actividad ha tenido un papel 

importante en la vida de los habitantes del complejo de páramos desde la época precolombina 

(CEEP, 2014). Hoy en día, la producción ha tendido a la comercialización por la demanda creciente 

de minerales como el carbón, en especial de las industrias como Termopaipa, a nivel regional, y de 

países como Brasil, Bélgica, India, Estados Unidos, entre otros, a los cuales se exporta 

principalmente carbón coque (Manrique, 2013; UPME, 2005).  

 

El informe del CEEP (2014) señala que las referencias de minería en socavón más antiguas datan de 

mediados del siglo XX32, aunque no es sino hasta principios de la década de 2000 que la minería 

empieza a intensificarse en esta vertiente de la mano de actores privados. Esto debido, primero, al 

declive del sector agropecuario y, segundo, a las políticas nacionales enfocadas en el desarrollo 

minero energético. 

 

 

                                                             
32 Esta fecha no puede considerarse exacta ya que la información recolectada por el CEEP refleja las percepciones de los 
habitantes de los municipios en donde trabajaron.  
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Fuente: CEEP (2014) 

 

Figura 46. Dinámicas socioambientales en la vertiente interandina 
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En el complejo se encuentran tres tipos distintos de minería: pequeña, mediana y grande. La minería 

a pequeña escala es aquella que suele ser más fuertemente sancionada por la autoridad ambiental. 

El informe del CEEP (2014) muestra un caso en el municipio de Pesca en donde Corpoboyacá cierra 

una mina local generando tensiones y controversias porque dueños, trabajadores y familiares 

sintieron la restricción como un atentado de la autoridad ambiental contra su forma de sustento. 

Las personas cuestionan dicha lógica ya que desde su perspectiva, la corporación es restrictiva con 

ellos y permisiva con grandes empresas responsables de notables afectaciones ambientales.  

 

En esta vertiente también existen empresas de minería que no tienen licencias ambientales y 

generan diversos problemas socioambientales como la contaminación y secamiento de nacederos 

de agua que los campesinos utilizan para el consumo humano, el riego de cultivos y la alimentación 

de animales (Cabrera y Fierro, 2013), o los deslizamientos de tierra que afectan las viviendas de los 

pobladores (CEEP, 2014). Por ejemplo en Monguí, en la vereda de Hato Viejo, hay una mina a más 

de 3.400 m. Los pobladores de la zona dudan que la minera tenga licencias vigentes para explotar 

esos territorios. Esta situación también se presenta en la microcuenca del río Pesca, generando 

conflictos y desconfianza entre los pobladores y la institucionalidad local. En palabras de un 

habitante de la zona “las mineras se pasan por la faja las leyes. Con plata todo lo solucionan; nadie 

les dice nada”33. A partir de esta situación, algunos campesinos se organizaron y demandaron a la 

mina y a Corpoboyacá. Hasta ahora, tales demandas no han tenido efecto alguno y las vías de hecho 

(i.e. bloqueo de carreteras) se convierten en las únicas estrategias posibles para hacerse escuchar. 

Más allá de esto, algunos campesinos señalan que existe presencia de grupos armados que apoyan 

la explotación minera, generando temor en las comunidades cuando tratan de resistirse a esta 

actividad económica.   

 

Hay otros casos que demuestran que la autoridad ambiental ha actuado conforme a la ley de 

prohibición de minería en páramo. Varias mineras han tenido que cerrar por intervención de 

Corpoboyacá y porque las poblaciones locales han manifestado que la minería en páramo genera 

afectaciones como la contaminación de fuentes hídricas, el deslizamiento de tierras y la caída de 

viviendas, el deterioro de vías y el riesgo de muerte de las personas cuando las minas no están 

tecnificadas (Figura 47). Un ejemplo de este tipo de conflictos se dio en la microcuenca del río Tota. 

Parte de la población se manifestó en contra de la actividad minera por los efectos que estaba 

generando en el acceso al agua y por los deslizamientos de tierra y fue así como Corpoboyacá emitió 

la orden de cierre que la alcaldía de Tota hizo efectiva (CEEP, 2014).  

 

La minería está generando problemas de acceso del agua, y no solo en las zonas en donde se 

desarrolla esta actividad, ya que afecta la capacidad de almacenamiento y regulación hídrica del 

páramo porque altera su porosidad (Guerrero, 2009). A una escala más general, se puede afirmar 

que la minería también está afectando a regiones que incluso trascienden el departamento de 

Boyacá, pues el río Chicamocha es uno de los afluentes de agua más importantes del centro-oriente 

de Colombia (CEEP, 2014) 

                                                             
33Notas del diario de campo, CEEP, campesino de la vereda de Hato Viejo, 3 de septiembre de 2014. 
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Fuente: CEEP (2014) 

 

Figura 47. Afectación del ecosistema en relación con minería e hidrocarburos 
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Estas problemáticas entre empresas como Carboandes, mineros medianos de Tota y de Monguí, 

mineros pequeños de Pesca, habitantes de Tota, Pesca, Monguí y Rondón, Corpoboyacá, la ANLA y 

las alcaldías municipales muestran cómo las actividades mineras toman diferentes dinámicas en 

distintos sectores del páramo. A partir de este análisis se pueden realizar lecturas transversales de 

las que se puede notar que:  

 

 Resulta importante proveer a los campesinos de alternativas viables de sustento en el sector 

agropecuario, restando incentivos a su participación en actividades mineras.  

 

 Los campesinos que habitan la vertiente interandina del páramo, al ser los más afectados por la 

minería, están interesados en la defensa y manejo sostenible del páramo, como en el caso de 

los habitantes de Tota y Pesca y organizaciones como el Colectivo Sugamuxi. 

 

 Estas situaciones revelan la importancia de aplicar equitativamente la normatividad ambiental. 

La aplicación inequitativa de la normatividad tiene importantes efectos ambientales y sociales 

negativos, además de que profundiza la crisis de legitimidad que tienen las instituciones 

regionales.  

Se retoma aquí los detalles de la explotación de hidrocarburos en torno al CPTBM, relacionados con 

los conflictos socioambientales en los municipios de Pesca, Tota, Cuítiva, Iza, Firavitoba, Mongua y 

Monguí, porque allí es donde se han realizado exploraciones petroleras y hay mayor interés de 

empresas en explorar y explotar (4 bloques petroleros en exploración que abracan un 35% del área 

en el complejo). En 2009, la empresa Maurel&Prom inició actividades con una exploración sísmica 

que generó grandes impactos ambientales que pobladores de la región relacionaron con la pérdida 

de humedad en el suelo, el secamiento de varios nacederos, el hundimiento de predios y el brote 

de agua en lugares donde antes no brotaba. Su presencia también ocasionó la fragmentación del 

tejido social porque surgieron conflictos entre personas y facciones comunitarias a favor y en contra 

de las actividades de la empresa.  

 

En el año 2010, esta empresa construyó el pozo exploratorio Bachué I, localizado sobre el área de 

páramo de la vereda Tobal en la microcuenca del río Tota (ANH, 2015). El área de interés Bachué 

consta de 2.797 ha de las cuales un 99% están por encima de los 3.000 m (Colectivo Sugamuxi, 

2014), situación que generó reacciones del Colectivo Sugamuxi y de habitantes del sector que 

desencadenaron en la revocatoria de la licencia ambiental ante la ANLA el 8 de Junio de 2014. Sobre 

la microcuenca del Río Pesca, esta misma empresa construyó el pozo exploratorio Balsa I en la 

vereda Chincuá en el 2013. Las exploraciones sísmicas que se realizaron en ambas microcuencas 

produjeron grietas y hundimientos en el suelo y secamiento de varios nacederos. El Colectivo 

Sugamuxi (2014) señala que Maurel&Prom contrató a la Compañía Geofísica Latinoamericana para 

exploraciones sísmicas durante el 2012. El procedimiento fue llevado a cabo sin autorización de los 

propietarios de las tierras en donde se hizo la exploración, y estuvo acompañado de amenazas por 

parte de la fuerza pública. El resultado de la exploración sísmica fue de varias viviendas agrietadas 
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y parcialmente derrumbadas en el municipio de Iza y el acueducto de Firavitoba gravemente 

averiado (1.200 familias no tuvieron acceso a agua por 6 días). 

 

En Monguí, la empresa Omega Energy ingresó en el 2010 con el bloque de interés exploratorio 

Buenavista y abrió una licitación para explorar territorios que involucran parte del páramo de Ocetá, 

con oposición y resistencia de la población local. Según la empresa, el bloque Buenavista se divide 

en tres zonas: Santander y Corrales que se encuentran en exploración (17 pozos) y 2 pozos 

productores, y la zona Bolívar que se encuentra en producción con por lo menos 6 pozos perforados 

productores y 9 estratigráficos con los que se dio continuidad a los hallazgos de crudo pesado 

somero. Estos pozos han generado efectos negativos en materia ambiental (disminución de caudal 

de fuentes hídricas) y daños en casas, cultivos y fuentes de trabajo. Incluso se han presentado fugas 

de gases tóxicos que han puesto en riesgo la vida de las personas (Colectivo Sugamuxi, 2014a). Los 

datos de la ANH (2015) señalan que hay nueve pozos en Corrales, ninguno de ellos dentro del 

complejo de páramos: dos en estado exploratorio, uno en producción, cuatro sin información, uno 

taponado y abandonado y dos restantes pendientes.  

 

La presencia de empresas de hidrocarburos como Maurel&Prom, Omega Energy, Nexen Petroleum 

y Tecnicontrol puede traducirse en conflictos y tensiones entre los distintos actores. Las 

exploraciones pueden afectar la disponibilidad de agua no solo en las zonas en donde se explora 

sino en áreas aledañas.  

 

Frente a la presión que ejercen sistemas extractivos como la minería a gran escala y la exploración 

de hidrocarburos, algunas iniciativas de organización social como colectivos se han opuesto a estas 

actividades reclamando el derecho a decidir sobre su territorio. Esta coyuntura ha llevado a que los 

campesinos se pregunten cómo habitar su territorio dignamente a través de la convivencia con los 

ecosistemas, las legislaciones y las políticas ambientales. En esta vertiente del complejo se ha 

llegado a una postura consensuada entre campesinos, colectivos y alcaldías municipales en contra 

de las actividades de exploración y explotación de empresas petroleras y mineras, al tiempo que 

empiezan a explorar el ecoturismo como una alternativa para la generación de ingresos.  

 

Los casos aquí presentados resultan importantes para reconocer cómo actores de la sociedad civil 

(como los colectivos Sugamuxi, Ocetá, Basta Ya, Cóndores de Ocetá, entre otros) juegan un papel 

en la gobernanza ambiental local. Estos tienen una mirada amplia del sector, conocen las 

problemáticas y las partes involucradas y brindan a los campesinos algunas de las herramientas 

necesarias para que tomen decisiones sobre su territorio a la vez que movilizan diferentes 

estrategias -muchas veces jurídicas-para presionar la toma de decisiones estatales. 
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 Conflictos por captación de agua de usuarios de las partes bajas que afectan el acceso a 

habitantes de las partes altas 

Los conflictos por el acceso al agua y su uso también se deben a que los municipios y empresas 

localizados las partes bajas, en la subzona del río Chicamocha, demandan agua para riego y uso 

doméstico e industrial. Para los pobladores de los sectores altos hay una gran cantidad de agua 

destinada a la distribución entre pobladores beneficiarios de sectores bajos que no intervienen en 

el cuidado y manejo del agua en los páramos (CEEP, 2014). 

 

El río Chicamocha es la subzona con mayores coberturas en áreas de agricultura heterogénea y 

pastos, y la zona más productiva en la región. A su vez, es la zona con menores precipitaciones, 

mayor sequía y menores pendientes. El distrito de riego Usochicamocha es el más grande de los 

distritos de la región y suple de agua a varios municipios como Paipa, Duitama, Nobsa, Sogamoso, 

Firavitoba y Santa Rosa de Viterbo. La existencia de estos distritos a nivel municipal y regional ha 

hecho del río Chicamocha la subzona hidrográfica con mayor demanda de agua del complejo. Por 

su parte, los distritos de riego veredales cuentan con reservorios que alimentan sistemas de 

distribución incipientes a partir de zanjas. En los casos de funcionamiento de los distritos de riego, 

la figura del fontanero encarna la gestión local del agua.  

 

El páramo de La Cortadera y el embalse de La Copa, ubicados en el municipio de Siachoque, son las 

principales fuentes de agua del distrito de riego Usochicamocha. El páramo La Cortadera presenta 

dinámicas socioambientales que han empezado a afectar tanto a usuarios de las partes altas como 

de las partes bajas. De acuerdo con Corpoboyacá (2013), los principales problemas ambientales del 

páramo del complejo en su jurisdicción son: ampliación de la frontera agrícola, pérdida de la 

cobertura vegetal, incremento de la población en la zona de páramo, caza indiscriminada, incendios, 

contaminación de quebradas, fragmentación del ecosistema, subdivisión predial para 

asentamientos en zonas de páramo y agricultura (papa, ganadería, haba y zanahoria) en zonas de 

páramo. El informe del CEEP (2014) sobre el complejo da cuenta de cómo los pobladores son 

conscientes de estas problemáticas y han buscado un balance entre producción y conservación a 

través de la reducción de la caza y la conformación de grupos guardapáramos. A estas iniciativas 

comunitarias se han sumado otras de carácter institucional. Algunos académicos, el Ministerio de 

Ambiente y Corpoboyacá tienen el interés en conservar este ecosistema para regular la producción 

del agua usada por el país, ya que el páramo de La Cortadera abastece de agua al río Chicamocha 

(Corpoboyacá, 2013a), una de las subregiones hidrográficas más importantes del centro-oriente de 

Colombia.  

 

El proceso de declaración del páramo La Cortadera, sin embargo, ha generado algunos conflictos y 

tensiones en la comunidad ya que se le asocia la construcción del embalse de La Copa. El proceso 

de construcción del embalse dejó un precedente de negociaciones prediales percibidas como 

desfavorables por los campesinos que tenían predios que fueron inundados y que no tienen acceso 

al agua del embalse. Los campesinos están dispuestos a negociar los predios localizados en el 
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páramo, pero existe cierta desconfianza frente a los términos de la negociación porque no quieren 

que se repita lo acontecido con La Copa. 

 

Aparte de los distritos de riego, hay captación de agua por parte de empresas como Acerías Paz del 

Río y Coservicios Sogamoso. Los pobladores de sectores altos del río Chicamocha y el Lago de Tota 

reconocen en Acerías Paz del Río un actor sustancial desde hace décadas en las dinámicas 

socioecológicas regionales, toda vez que inició su producción hace más de 50 años. La perciben de 

manera negativa porque se beneficia de los servicios ecosistémicos que brinda el páramo pero no 

ofrece protección. Según El Tiempo (25 de enero de 2010)34, esta empresa capta 160 litros por 

segundo para el complejo industrial de la empresa y la zona residencial de Belencito.  Similar al caso 

de Acerías Paz del Río, los habitantes locales perciben a Coservicios Sogamoso como un actor que 

se beneficia productiva y económicamente de los servicios ecosistémicos del páramo, en particular 

del agua que utiliza del Lago de Tota, pero que no compensa de ninguna manera. Esta empresa de 

servicios públicos capta 354 litros por segundo (280 litros para Sogamoso y 74 para Firavitoba, Iza y 

Nobsa) (El Tiempo, 25 de enero de 2010).  

 

Los pobladores locales perciben que las acciones de Corpoboyacá son permisivas con las empresas 

y grandes productores que captan recursos del páramo, aunque no tengan concesiones de agua35, 

pero es estricta con las comunidades locales (CEEP, 2014). Según El Tiempo (15 de febrero de 1998), 

de los 800 l/s que salen del lago de Tota por el túnel de Cuítiva, tan solo están legalizados 450 litros. 

Otro ejemplo de esto se presenta en Mongua: los campesinos señalan que existen demasiados 

trámites para sacar licencias de agua en las partes altas, mientras que los trámites para las zonas 

bajas suelen ser más rápidos. No entienden por qué a municipios que no han cuidado su recurso 

hídrico (por prácticas extractivas como la minería, como es el caso de Tópaga) les dan licencias para 

instalar bocatomas y llevarse el agua de los nacederos y quebradas que ellos cuidan y han cuidado 

por décadas (CEEP, 2014). 

 

Las empresas relacionadas con la extracción del carbón e hidrocarburos tienen una injerencia 

considerable en esta vertiente. Sobresalen las reacciones de habitantes de la zona frente a dichas 

afectaciones y las propuestas organizadas contra las actividades de exploración y explotación. 

Igualmente se identificas relaciones conflictivas entre los grandes demandantes del agua, la 

declaratoria del área protegida Páramo de Ocetá y los habitantes del páramo por el acceso al agua. 

 

 

 

 

.  

                                                             
34 Felipe Velasco, de la ONG Fundación Montecito le explica a BBC Mundo que el consumo agua por parte de Acerías Paz 
del Río, propiedad de siderúrgica brasileña Votorantim es de alrededor de 3.000 litros por segundo, cifra que excede lo 
planteado en las otras fuentes citadas (Semana, 17 de agosto de 2012). 
35 De acuerdo con Corpoboyacá, no existen concesiones de agua en el Lago de Tota y aun así hay varios acueductos y 
empresas que se surten del recurso hídrico (El Tiempo, 25 de enero de 2010). 
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6. Recomendaciones y oportunidades para la gobernanza 

Los principales conflictos socioambientales, que se presentan en el complejo de páramos Tota-

Bijagual-Mamapacha se derivan de: i. la presión de la ganadería, la cebolla y otros productos sobre 

el páramo; ii. La declaratoria de áreas protegidas y el desconocimiento de iniciativas comunitarias 

por parte de las entidades estatales; iii. El interés por la conservación en oposición a las condiciones 

de vida de la población campesina; iv. La ambigüedad de las autoridades ambientales y su relación 

con hidroeléctricas; v. la minería y los hidrocarburos; y vi. La captación de agua de usuarios en las 

partes altas que afectan el acceso a habitantes de las partes bajas.  

Estas ideas centrales se retoman para plantear algunas recomendaciones para una gobernanza 

ambiental más eficaz y participativa en el complejo. Primero, se presentan recomendaciones a nivel 

general sobre criterios de enfoque y estrategias para gestionar la gobernanza ambiental del 

complejo. Segundo, se indicarán recomendaciones específicas para cada uno de los conflictos de las 

vertientes. Finalmente, se presenta la síntesis de los actores relacionados con las dinámicas 

socioambientales y los conflictos analizados. 

6.1 Recomendaciones generales para la gobernanza 

 Se recomienda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrollar enfoques de 

conservación ambiental integrales a través de la participación de las instituciones 

gubernamentales, ONG y campesinos para la gestión del páramo que respondan a su condición 

de espacio producido históricamente por relaciones sociales y ambientales. Es importante 

comprender que los campesinos tienen mecanismos de auto-regulación con el páramo que se 

pueden articular a las necesidades de conservación estatales. Para esto es deseable priorizar el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina que habita en las inmediaciones 

del páramo. 

 

 Se siguiere al Ministerio de Agricultura, a la Gobernación de Boyacá y a las autoridades 

municipales diseñar conjuntamente con instituciones gubernamentales, ONG y poblaciones 

locales políticas productivas multisectoriales que atiendan a los pobladores que tienen 

incidencia en el páramo a través de programas de asistencia técnica orientada a producción de 

bajo impacto ambiental, crédito favorable, infraestructura para la producción y 

comercialización de este tipo de productos. 

 

 Se recomienda a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y a la 

Contraloría reforzar los mecanismos de control para garantizar que las políticas para la gestión 

del páramo no privilegien los intereses privados asociados con poderes económicos y políticos 

regionales por encima de los intereses comunitarios. Esto mejoraría la credibilidad y legitimidad 

de las autoridades ambientales y estatales y, por lo tanto, fomentaría canales de comunicación 

entre el Estado y las comunidades.  
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 Se siguiere a la Gobernación de Boyacá y a las alcaldías municipales articularse a las iniciativas 

ecológicas que están implementando ONG y comunidades locales para mejorar las estrategias 

de desarrollo regional orientadas a consolidar alternativas o adaptaciones a los sistemas de 

producción actuales que sean socialmente justas, ecológicamente sustentables y 

económicamente viables. Hay varias iniciativas agroecológicas, ecoturísticas, amigables con el 

medioambiente, etc., que deberían ser apoyadas toda vez que permiten la articulación 

armónica entre conservación y producción (tales como la Asociación Integral Campesina 

(Mongua), Huerto Alto Andino (Mongua), Ocetour (Monguí) y Asoparcela (Aquitania), entre 

otras. Esto permitiría, por un lado, desarrollar formas de gobernanza más adecuadas, legítimas 

y pertinentes para los entornos locales y, por el otro, generar economías alternativas que 

desincentivarían actividades de minería y ganadería en las zonas altas.  

 

 Es de vital importancia que las CAR (Corpoboyacá, Corporinoquía y Corpochivor), las alcaldías 

municipales y sus funcionarios modifiquen las percepciones que se tejen alrededor de los 

pobladores del páramo, que los señalan como los únicos responsables de su deterioro y como 

desconocedores de sus funciones ecológicas. Primero, porque hay actores que ejercen mayor 

presión sobre los páramos como empresas del sector minero-energético. Segundo, porque 

existe entre los campesinos una conciencia de la importancia de la conservación, pero muchas 

veces las condiciones de vida van en contravía del desarrollo de actividades sostenibles.  

 

 Se recomienda que las alcaldías municipales, con el apoyo del SENA, potencien los valores 

culturales que tienen los pobladores locales respecto al páramo, como un punto de inicio para 

emprender procesos de educación ambiental. En Monguí hay procesos avanzados al respecto 

en donde los colegios están desarrollando proyectos de investigación sobre la articulación de 

las características biofísicas y las nociones culturales del páramo. 

 

 Se recomienda que las CAR (Corpoboyacá, Corporinoquía y Corpochivor) refuercen las 

capacidades de sus funcionarios para que la sensibilidad y las metodologías sean apropiadas 

para trabajar con comunidades culturalmente diversas. 

 

 Es deseable que las CAR (Corpoboyacá, Corporinoquía y Corpochivor) consideren a actores 

como Acerías Paz del Río, Coservicios Sogamoso, AES Chivor y al distrito de riego 

Usochicamocha, que captan agua de los páramos, como co-responsables de la protección del 

páramo.  

 

 Es deseable considerar las posibilidades de articular la habitación y uso de los ecosistemas de 

páramo con las iniciativas de la conservación. Por ejemplo, alrededor de figuras ambientales 

como el PNR Siscunsí-Ocetá existen conflictos frente a la ocupación humana y a las actividades 

productivas de baja intensidad que allí se desarrollan. En estas zonas hay varias iniciativas 

agroecológicas de campesinos que no son aceptadas por la categoría de restricción estricta de 

esta figura ambiental. Si bien se tiene conocimiento de la existencia de disposiciones legales 

como la Ley 99 de 1993 y el decreto 2079 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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con relación a las figuras de protección ambiental, se recomienda pensar en mecanismos que 

permitan articular la conservación, la habitación de los ecosistemas y las actividades productivas 

de baja intensidad. 

 

 Se resalta que los municipios que han presentado mayores acciones bélicas por el conflicto 

armado entre 1990-2013 son Pajarito, Labranzagrande, Chámeza, Recetor, Mongua y 

Sogamoso. Estos municipios están ubicados en la vertiente oriental, excepto Sogamoso que se 

encuentra en las dos vertientes. En el marco de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, 

la Fundación Paz y Reconciliación (2015) recomienda que los municipios de Labranzagrande, 

Pajarito y Recetor sean objeto de las estrategias posconflicto, fomentando transformaciones 

institucionales, desarrollo social, inclusión, garantía para el ejercicio de los derechos, 

reconciliación y una política democrática. Adicionalmente, la Reforma Rural Integral debe 

responder a las necesidades socioeconómicas y ambientales de las zonas en donde se ha 

presentado el conflicto armado (ONU, 2014).  

 Las características bióticas difieren entre la vertiente interandina y la vertiente oriental, por lo 

que se requieren estrategias diferenciadas para el adecuado manejo de estas áreas. Para la 

vertiente interandina, dados los conflictos por el acceso y disponibilidad de agua, se recomienda 

adelantar labores de protección y restauración ecológica en las partes altas de las cuencas, en 

especial en las áreas que vierten sus aguas al lago de Tota y el municipio de Aquitania, de manera 

que se logre incrementar la provisión y la calidad hídrica en las áreas de mayor demanda, como 

distritos de riego. Esta labor debe realizarse en conjunto con las comunidades como parte 

integral de estrategias de producción más limpia y de reconversión de actividades mineras y 

agrícolas que se desarrollan en la zona de páramo.  

 

 Se recomienda igualmente apoyar las iniciativas comunitarias y organizaciones que trabajan en 

agroecología, en especial las que trabajan en cercanías del PNR Siscunsí – Ocetá, ya que pueden 

constituirse en factores clave de éxito en las labores de restauración ecológica en esta zona. La 

disponibilidad de fuentes semilleras provenientes del parque, puede facilitar el establecimiento 

de viveros y la expansión de núcleos de restauración a partir de estas zonas. En zonas altamente 

transformadas por cultivos, pastos o minería es necesario desarrollar acciones de restauración 

activa a partir de áreas más conservadas aledañas, mediante la identificación de áreas de 

vegetación conservada nativa que sirvan como fuentes de propágulos o semilleros para 

establecimiento de viveros para labores de revegetalización. 
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6.2 Recomendaciones para la vertiente oriental 

 

 Presión por la ganadería, el cultivo de cebolla y otros productos 

 

Localización Actores directos 

involucrados 

Consideraciones mínimas para formular una estrategia 

de gobernanza 

Subzonas 

hidrográficas 

Lago de Tota, 

Cusiana, Upía, 

Cravo Sur y 

Lengupá 

(vertiente 

oriental) 

Asoparcela, Mesa 

Permanente del Lago de 

Tota, campesinos 

productores de cebolla 

interesados en 

conformar asociaciones 

de producción orgánica 

de cebolla y otros 

productos. Sena, Banco 

Agrario. Campo Limpio, 

Corpoboyacá. Grupo 

Defensa y Salvación 

Humedal Lago de Tota y 

Grupo de Trabajo de 

Páramos, Fundación 

Montecito y La Mesa de 

Trabajo Permanente del 

Lago de Tota. 

Se recomienda al Ministerio de Agricultura y a las 

oficinas de fomento agropecuario municipales 

promover con el Sena sistemas de producción 

alternativos. Con Asoparcela se podrían hacer 

talleres de capacitación en producción orgánica. 

Se siguiere a las autoridades municipales, a la 

Gobernación de Boyacá y al Ministerio de Agricultura 

apoyar a las asociaciones de producción existentes 

como Asoparcela y Asoagropecuaria Tota, y a todos 

aquellos campesinos interesados en conformar 

asociaciones de producción orgánica y de 

transformación de los productos. El apoyo debe 

considerar líneas de financiación específicas.  

Se recomienda que Corpoboyacá trabaje 

conjuntamente con Campo Limpio para la adecuada 

recolección y disposición de envases de 

agroquímicos.  

Se recomienda que Corpoboyacá controle más 

efectivamente las captaciones de agua de aquellos 

productores que instalan mangueras y canales en las 

partes altas para evitar que los productores de las 

zonas medias se vean afectados 

Se sugiere a Corpoboyacá y a las administraciones 

municipales trabajar con personas capacitadas por el 

Sena para desplegar espacios de socialización de 

experiencias de manejo ambiental y sistemas 

productivos agroecológicos y para fortalecer la 

formación de la población local del complejo en estos 

temas. 

Se recomienda a Corpoboyacá y al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible aprovechar la Mesa 

de Trabajo Permanente del Lago de Tota para abrir 

espacios de socialización e intercambio de ideas en 

pro del cuidado ambiental del Lago y el páramo que 

lo abastece. 
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Es importante que la implementación de las recomendaciones parta del fortalecimiento la Mesa 

Permanente del Lago de Tota, por su legitimidad social y capacidad de convocatoria de actores del 

nivel nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), regional (Gobernación, 

Corpoboyacá) y municipal (alcaldías) para la gestión del Lago de Tota y el complejo de páramos en 

relación con los productores de cebolla y ganadería.  

 

Sería importante tener en cuenta la labor del Sena porque ya existen relaciones entre las 

comunidades y esta organización que podrían ser cada vez más provechosas. A su vez, se podría 

trabajar con las personas que ya han sido capacitadas por el Sena en programas técnicos y 

tecnológicos en preservación y gestión de recursos naturales. Algunos de ellos han continuado sus 

estudios en la misma línea a nivel profesional con el objetivo de participar en la gobernanza de los 

páramos y el Lago de Tota. Ellos participan del Grupo Defensa y Salvación Humedal Lago de Tota, 

Grupo de Trabajo de Páramos y Fundación Montecito. 

 

 Conflictos por la declaratoria de áreas protegidas y desconocimiento de iniciativas 

comunitarias por parte de las entidades estatales 

 

Localización Actores directos 

involucrados 

Consideraciones mínimas para formular una 

estrategia de gobernanza 

Subzonas 

hidrográficas río 

Chicamocha, Tota,  

Cravo Sur y Cusiana 

Corpoboyacá, 

campesinos/productores, 

JAC, Huerto Alto Andino, 

Asoparcela, Asociación 

Integral Campesina, 

Ocetour, Asociación turística 

de Aquitania, Coagripesca, 

Asoagropecuaria Tota, la 

asociación de productores 

de higos en Pesca, Monguí 

Travels, Agrotoba, alcaldías 

que fomentan el ecoturismo 

(Monguí, Mongua, 

Aquitania, Pesca, Cuítiva, 

Tota) 

Se recomienda a Corpoboyacá y al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible fortalecer las 

actividades orientadas a comunicar los propósitos, 

alcances y afectaciones de las declaratorias de 

conservación. En Monguí, Mongua y Aquitania en 

torno a los efectos del Parque Regional Natural 

Siscunsí-Ocetá y las posibles oportunidades de vida 

a los habitantes locales. 

Se recomienda fomentar espacios de intercambio 

de experiencias entre quienes han optado por el 

ecoturismo, la agroecología, el agroturismo y la 

producción orgánica36, y quienes han sentido en la 

presencia de autoridades y normas ambientales un 

riesgo de desalojo de tierras. 

Es importante que Corpoboyacá y Ecoan consideren 

la reactivación del programa Grupo de Trabajo de 

Páramo. 

 

Es importante que la implementación de las recomendaciones se trate con particular cuidado, 

eficacia y transparencia en la comunicación de los propósitos, alcances y afectaciones de la 

                                                             
36 Organizaciones y asociaciones como Huerto Alto Andino, Asoparcela, Asociación Integral Campesina, Ocetour, 
Asociación turística de Aquitania, Coagripesca, Asoagropecuaria Tota, la asociación de productores de higos en Pesca, 
Monguí Travels, Agrotoba, alcaldías que fomentan el ecoturismo (Monguí, Mongua, Aquitania, Pesca, Cuítiva y Tota), 
podrían generar vínculos e intercambios de conocimiento que propicien mecanismos de producción sostenibles. 
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declaratoria de un área de conservación en las actividades de los pobladores locales. Esto permitiría 

mayor participación de base que garantice una reflexión comunitaria lo más diversa posible en torno 

a las figuras de ordenamiento territorial y ambiental. Si las decisiones concertadas tienen que ver 

con la venta y compra de predios, deben plantearse procesos claros ajustados a las normas vigentes. 

 

Por su parte, es deseable que en actividades como el ecoturismo haya una participación importante 

de las comunidades. Es deseable tener precaución ante la entrada de grandes empresas de turismo 

que puedan cooptar las iniciativas locales. Se recomienda que el apoyo al ecoturismo se haga a 

través del trabajo en conjunto con la Dirección de Cultura y Turismo de las alcaldías, las iniciativas 

que ya funcionan, los campesinos interesados en el tema, el Sena y los programas de construcción 

de paz que se empiecen a implementar en el pos-acuerdo, sobre todo en municipios como 

Labranzagrande, Pajarito y Recetor. Se sugiere considerar con cautela el apoyo de las empresas del 

sector minero-energético a esta actividad porque ha generado rechazo de parte de las 

comunidades. Holcim y Maurel&Prom tienen antecedentes de apoyo al ecoturismo que ha sido 

rechazado por las comunidades en Monguí, Tópaga, Sogamoso entre otros municipios de la zona 

norte del complejo.  

 

 Interés por la conservación vs. condiciones de vida 

 

Localización Actores directos 

involucrados 

Consideraciones mínimas para formular una 

estrategia de gobernanza 

Subzonas hidrográficas 

río Chicamocha, Cravo 

Sur y Cusiana 

Campesinos 

productores, Swissaid, 

Asohofrucol, 

Agrosolidaria 

Se recomienda al Ministerio de Agricultura, a las 

autoridades municipales y a la Gobernación de 

Boyacá establecer alianzas estratégicas con ONG 

como Swissaid, Asohofrucol y Agrosolidaria37 para 

que el apoyo a los productores en la conformación 

de asociaciones sea más significativo y permita la 

comercialización exitosa  

Se siguiere al Ministerio de Agricultura, a las 

autoridades municipales y a la Gobernación de 

Boyacá contribuir al fortalecimiento de los canales 

de distribución de los productos de las asociaciones.  

Se recomienda al Ministerio de Agricultura, a las 

autoridades municipales y a la Gobernación de 

Boyacá hacer talleres de socialización entre ONG, 

entidades estatales pero sobre todo con la presencia 

de asociaciones existentes para que los 

campesinos/productores confíen en el contenido de 

las propuestas de producción. 

 

                                                             
37 Swissaid está incentivando prácticas de cultivo orgánico, programas de seguridad alimentaria y recuperación de semillas tradicionales 
en Monguí, Mongua y Aquitania. Por su parte, Asohofrucol y Agrosolidaria brindan apoyo técnico a los pequeños productores para que 
consoliden sus iniciativas de producción en Monguí 
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 Ambigüedad sobre la jurisdicción de las autoridades ambientales 

 

Localización  Actores directos 

involucrados 

Consideraciones mínimas para formular una 

estrategia de gobernanza 

Subzonas hidrográficas 

río Lengupá (sur) 

Corpoboyacá y 

Corpochivor 

Corpoboyacá 

AES Chivor 

Alcaldías y pobladores de 

Miraflores, San Eduardo, 

Zetaquirá, Rondón 

(municipios de la 

Provincia de Lengupá) 

Se recomienda a Corpoboyacá y a Corpochivor la 

conformación de equipos de trabajo conjunto para 

evitar confusión sobre quién debe ser la encargada 

de administrar los territorios.  

Se sugiere a Corpochivor, Corpoboyacá y AES Chivor 

establecer canales de comunicación entre ellos y las 

comunidades que habitan en los páramos del 

sector. 

 

6.3 Recomendaciones para la vertiente interandina  

 Conflictos relacionados con minería e hidrocarburos 

 

Localización Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 

estrategia de gobernanza 

Subzonas 

hidrográficas río 

Chicamocha y río 

Lengupá 

Empresas mineras:  

Grandes, medianos y 

pequeños mineros. Mineros 

de hecho. 

Agencia Nacional Minera. 

Corpoboyacá, alcaldías 

municipales. 

Maurel&Prom, Omega Energy, 

Hocol S.A, entre otras. 

Corpoboyacá, Corpochivor, 

alcaldías municipales. 

Colectivos de Ocetá, 

Sugamuxi, Basta Ya, Cóndores 

de Ocetá 

Se recomienda a las autoridades ambientales 

regionales fortalecer la implementación de la 

normatividad ambiental al sector minero y de 

hidrocarburos que están generando contaminación 

de fuentes hídricas, deslizamientos de suelo, 

muertes humanas y derrumbes de hogares, y están 

agudizando la crisis de los pequeños productores 

agropecuarios. 

Se recomienda a Corpoboyacá, Corpochivor y las 

alcaldías municipales avanzar y consolidar en el 

ordenamiento ambiental del territorio. Dicha visión 

del territorio debería ser tenida en cuenta por la 

Autoridad Minera previo al otorgamiento de títulos 

en las áreas de importancia ecológica, con el fin de 

prever afectaciones que en la mayoría de casos son 

irreversibles. .  Es deseable que las propuestas de 

ordenamiento sean discutidas en los niveles 

regionales y locales (o nacionales si fuere el caso), 

con el fin de armonizar las decisiones que se toman 

sobre el territorio y enfocar los esfuerzos de las 

entidades hacia los mismos propósitos. 

Se siguiere al Ministerio de Agricultura, las alcaldías 

municipales y al Sena apoyar de iniciativas 



135 
 

Localización Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 

estrategia de gobernanza 

productivas y ambientales para fortalecer la 

economía local y evitar la dependencia de los 

habitantes de las actividades mineras y de 

hidrocarburos, en áreas donde dichas actividades 

no generen un beneficio social probado y que 

afecten áreas de importancia ecológica. 

Es importante que las autoridades municipales, 

departamentales y ambientales consideren a los 

colectivos Montecito, Sugamuxi, Ocetá y Basta ya y 

a las JAC en la gobernanza del páramo y los 

problemas de minería. Ellos conocen el territorio 

desde las perspectivas locales e institucionales.  

 

 Conflictos por captación de agua de usuarios de las zonas bajas que afectan el acceso a 

habitantes de las zonas altas 

 

Localización Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 

estrategia de gobernanza 

Subzonas 

hidrográficas Lago 

de Tota y río 

Chicamocha 

Corpoboyacá, Acerías Paz del 

Río, Coservicios Sogamoso, 

Usochicamocha y otros 

distritos de Riego 

(Asodircunucá, 

Asosanantonio, Asolago, 

Asoguacható, Asotoquechá, 

Canta Rana, Asotuaneca, 

Cormechoque, entre otros.) 

 

Juntas de Acueducto 

Veredales, la Unidad de 

Servicios Públicos en Tota, 

Grupo de Trabajo de Páramos-

GTP, la Asociación Integral 

Campesina-TDS, Huerto Alto 

Andino, los Colectivos Ocetá, 

Sugamuxi, etc., y el Grupo 

Defensa y Salvación Lago de 

Se recomienda a las corporaciones que 

propendan por la equidad en los procesos de 

concesión de agua38.  

Es importante que las autoridades ambientales 

regionales y locales implementen mecanismos 

de diálogo entre pobladores de las partes altas, 

medias y bajas de las cuencas. 

Se siguiere que las corporaciones brinden 

orientación clara y efectiva a los usuarios en 

torno a cómo agilizar la gestión de los acueductos 

veredales. 

Se recomienda que las corporaciones discutan 

con los diferentes usuarios del agua, la 

construcción de distritos de riego, teniendo en 

cuenta las características biofísicas del páramo y 

las necesidades de los actores sociales. La 

captación de agua del páramo de La Cortadera 

por parte de distrito de riego Usochicamocha 

genera tensiones con los pobladores de las zonas 

altas. 

                                                             
38 Se sugiere esto para evitar inconformismos en las entre los pobladores del páramo y los pequeños productores agropecuarios, 
quienes perciben un tratamiento preferencial a Acerías Paz del Río, Coservicios Sogamoso y el distrito de riego Usochicamocha en la 
asignación de esas concesiones. 
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Localización Actores directos involucrados Consideraciones mínimas para formular una 

estrategia de gobernanza 

Tota-DSLT, entre otras 

organizaciones. 

Se sugiere a las corporaciones y a las autoridades 

municipales y regionales adjudicar 

responsabilidades de conservación de los 

páramos a pobladores de las zonas bajas. 

 

 

En la implementación de las recomendaciones sobre los diálogos entre campesinos de las zonas 

altas, pobladores de las partes bajas y empresas como Acerías Paz del Río, Coservicios Sogamoso y 

distritos de riego como Usochicamocha se sugiere la participación activa de Corpoboyacá. Los 

mecanismos de diálogo deberían apoyarse en las Juntas de acueductos veredales, en las ONG 

ambientalistas locales que tienen una importante incidencia local y regional, como el Grupo de 

Trabajo de Páramos-GTP, la Asociación Integral Campesina-TDS, el Huerto Alto Andino, los 

Colectivos Ocetá, Sugamuxi, etc., y el Grupo Defensa y Salvación Lago de Tota-DSLT, entre otras 

organizaciones.  

 

Con respecto a la gestión de las concesiones de agua se recomienda que las CAR y las alcaldías 

municipales abran espacios de participación a las juntas de acueductos veredales para gestionar las 

concesiones de agua. Por ejemplo, la Unidad de Servicios Públicos en Aquitania ya ha iniciado un 

trabajo en este sentido con algunas Juntas de Acueducto. Esta es una experiencia que es importante 

analizar en detalle para aprender los aspectos positivos y negativos que han ayudado en la 

consolidación de la gestión efectiva de los acueductos veredales. 

 

 

 Actores clave para la gobernanza en el marco del proceso de delimitación y sus relaciones 

Como complemento a las recomendaciones formuladas previamente, a continuación se presenta la 

síntesis de los actores de cada vertiente (Tablas 29 y 30), que tienen mayor incidencia en las 

decisiones sobre el páramo, teniendo en cuenta las problemáticas antes descritas. Se considera que 

estos actores son fundamentales en la ejecución de cualquier acción relacionada con el manejo, uso 

y conservación del páramo, incluyendo su delimitación.  
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Tabla 29. Síntesis de los actores de la vertiente oriental y sus relaciones 

Grupo Actores Subzona/Municipio Incidencia Relación con otros actores 

(conflicto/alianza) 

Iniciativas y 

ecoiniciativas 

productoras 

Asoproaquitania Cuenca Lago de 

Tota/Aquitania 

Iniciativas de producción 

coherentes con las necesidades de 

conservación de los páramos 

Relación de alianza con ONG, 

ecoiniciativas productoras y 

de ecoturismo y en algunos 

casos con gobiernos 

municipales. De tensión con 

autoridades ambientales y 

gobiernos locales en algunos 

casos.  

Asoparcela 

Asoagropecuaria Tota Cuenca Lago de Tota/Tota 

Agrotoba Chicamocha/Monguí 

Asociación Huerto Alto Andino Cravo Sur, 

Chicamocha/Mongua AsociaciónIintegral Campesina 

TES  

Asopamon 

Espacios de 

Negociación 

Mesa De Trabajo Permanente 

Lago De Tota 

Cuenca Lago de Tota Negociaciones entre actores 

nacionales, regionales y 

municipales alrededor del manejo 

del Lago de Tota 

Beneficios a la comunidad y a 

los páramos 

Estado Alcaldías municipales Municipios vertiente 

oriental 

Gobierno Relación de alianza/conflicto 

con pobladores e iniciativas 

comunitarias Corpoboyacá   Autoridad Ambiental 

Corporinoquía Cravo Sur/Mongua 

Corpochivor Lengupá y Garagoa 

Sena   Capacitación de asociaciones 

locales (ecoturismo, agroecología, 

etc.) 

Relación de alianza con 

organizaciones de gestión 

ambiental, ecoiniciativas y de 

ecoturismo 

Epsagro   Asesoría a productores y 

funcionarios municipales 

Relación débil con los 

pobladores productores 

Gestión 

local/ambiental 

Organizaciones religiosas Municipios vertiente 

oriental 

Autogestión del manejo y cuidado 

del agua 

Relación de alianza con ONG, 

ecoiniciativas productoras y 

de ecoturismo. De tensión con 

Juez del Agua 

Fontanero 
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Grupo Actores Subzona/Municipio Incidencia Relación con otros actores 

(conflicto/alianza) 

Juntas de Acueductos 

Veredales 

autoridades ambientales y 

gobiernos locales.  

Juntas de acción comunal 

Grupo de Trabajo en Páramos 

(GTP) 

Cravo Sur, 

Chicamocha/Mongua 

Grandes Productores Grandes productores de 

Cebolla 

Cuenca Lago de 

Tota/Aquitania y Cuítiva 

Contaminación del Lago de Tota y 

tierras aledañas 

Relación de conflicto con 

pobladores de cuencas altas y 

bajas por captación excesiva y 

contaminación de agua. 

Trucheros (Truchicol, Piscitota, 

Riomar, Suralá, Acuatrucha, 

Remar) 

Cuenca Lago de 

Tota/Aquitania, Cuítiva y 

Tota 

Relación de conflicto con 

pobladores de cuencas bajas 

por contaminación del agua. 

Industrias Ecopetrol Lengupá y Garagoa Creación de empleo en el río 

Lengupá. Desincentiva la 

producción agropecuaria. Fomento 

de la ganadería por carreteras 

construidas 

Relaciones de conflicto y 

alianza con las comunidades. 

Dan trabajo  

ONG Defensa y Salvación Lago de 

Tota 

Cuenca Lago de Tota Apoyo a iniciativas comunitarias 

para el cuidado del medioambiente. 

Relación de alianza con 

iniciativas comunitarias. De 

tensión con autoridades 

ambientales, alcaldías 

municipales e industrias. 

Asolago 

Grupo de Trabajo en Páramos 

Lago de Tota 

Red Mundial de Humedales 

Fundación Montecito 

Swissaid Cuenca Lago de Tota, 

Chicamocha, Cravo 

Sur/Aquitania, Monguí y 

Mongua 

Asohofrucol Apoyo a las ecoiniciativas y del 

sector ecoturístico 

Relación de alianza con 

ecoiniciativas, sector 
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Grupo Actores Subzona/Municipio Incidencia Relación con otros actores 

(conflicto/alianza) 

ECOAN Cravo Sur, 

Chicamocha/Mongua 

ecoturístico y pequeños 

productores sectores altos. 

Pequeños 

Productores Sectores 

Altos 

Pequeños productores Municipios vertiente 

oriental 

Manejo del páramo condicionado a 

relaciones simbólicas. Formas de 

regulación propias 

Relaciones potenciales con 

ecoiniciativas productoras, 

sector ecoturístico y ONG. 

Muchas veces conflictivas con 

autoridades ambientales y 

gobierno locales.  

Sector (Eco)Turismo MonguíTravels Chicamocha/Monguí Iniciativas de servicios coherentes 

con las necesidades de 

conservación de los páramos. 

Relación de alianza con ONG, 

ecoiniciativas productoras y 

de ecoturismo. De tensión con 

autoridades ambientales y 

gobierno locales.  

Ocetour 

Guías locales de ecoturismo 

(Monguí y Mongua)  

Chicamocha, Cravo 

Sur/Monguí y Mongua 

Asociación Turística Aquitania Cuenca Lago de 

Tota/Aquitania 

Mega-ecoturismo (Aviatur)   Iniciativas de servicios ambientales 

con alta carga sobre los páramos 

Relación de conflicto con 

campesinos y habitantes 

locales. 

Hidroeléctrica AES Chivor Lengupá y Garagoa Captación de agua para la 

producción de energía 

Relación alianza/conflicto con 

habitantes del río Garagoa 

Fuente: CEEP (2014). 
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Tabla 30. Síntesis de los actores de la vertiente interandina y sus relaciones 

 

Grupo Actores Subzona/municipio Incidencia Relación con otros 

actores  

Colectivos Colectivo Sugamuxi Chicamocha Protección del 

territorio y los 

derechos de las 

poblaciones locales 

Alianza con las 

comunidades locales. 

Tensiones con empresas 

minero-energéticas 

Colectivo Ocetá Chicamocha/Monguí 

Colectivo Basta Ya Chicamocha 

Cóndores Ocetá Chicamocha/Monguí 

Cooperativas De Productores Asosanantonio (Cooperativa De 

Cebada) 

Chicamocha/Toca Modos de producción 

de menor impacto 

sobre los páramos. 

Alianza con productores 

y comunidades locales. 

Comelac Chicamocha 

Distritos de Riego (Asociaciones 

de Gestión del Agua para Uso 

Productivo) 

Asodircunucá Chicamocha/Siachoque Manejo del agua con 

fines productivos. 

Incidencia muchas 

veces negativa por 

captación excesiva de 

agua. 

Relación de alianza con 

beneficiarios 

productores. Relaciones 

de conflicto con 

pobladores de donde se 

capta el agua. 

Asosanantonio Chicamocha/Toca 

Asolago Chicamocha, Cuenca Lago de 

Tota/Aquitania Asoguacható 

Asotoquechá 

Canta Rana  Chicamocha/Pesca 

Asotuaneca Chicamocha/Siachoque 

Cormechoque 

Usochicamocha Chicamocha/Duitama 

Otros distritos de riego  Chicamocha 

Iniciativas y Ecoiniciativas 

productoras 

Asoagropecuaria Tota Chicamocha/Tota Iniciativas de 

producción 

coherentes con las 

necesidades de 

Relación de alianza con 

ONG, ecoiniciativas 

productoras y de 

ecoturismo. En algunos 
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Grupo Actores Subzona/municipio Incidencia Relación con otros 

actores  

Coagripesca Chicamocha/Pesca conservación de los 

páramos 

casos de tensión con 

autoridades ambientales 

y gobiernos locales.  
Coopmusepvida 

Copaboy 

Estado Coservicios Sogamoso Chicamocha/Sogamoso Negativa incidencia 

sobre el Lago de Tota 

Relaciones de conflicto 

con pobladores de las 

zonas altas por captación 

de agua sin 

responsabilidades en el 

cuidado del Lago 

ANLA    Autoridad Nacional 

De Licencias 

Ambientales 

Relaciones de 

negociaciones con 

comunidades, ONG, 

colectivos y empresas 

del sector minero-

energético 

Alcaldía y Entidades de gobierno 

Municipales 

Municipios de vertiente 

interandina 

Gestión de 

ordenamiento 

territorial y ambiental 

Relación de 

alianza/conflicto con 

pobladores e iniciativas 

comunitarias 

Corpoboyacá   Autoridad Ambiental Relación de 

alianza/conflicto con 

pobladores e iniciativas 

comunitarias 

Sena   Capacitación de 

asociaciones locales 

(ecoturismo, 

agroecología, etc.) 

Relación de alianza con 

organizaciones de 

gestión ambiental, 

ecoiniciativas y de 

ecoturismo 
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Grupo Actores Subzona/municipio Incidencia Relación con otros 

actores  

Gestión local y ambiental Acueductos municipales Municipios de vertiente 

interandina 

Autogestión del 

manejo y cuidado del 

agua 

Relación de alianza con 

ONG, ecoiniciativas 

productoras y de 

ecoturismo. De tensión 

con autoridades 

ambientales y gobiernos 

locales.  

Guardapáramos de La Cortadera 

y Mongua 

Chicamocha/Siachoque y 

Monguí 

Juez Del Agua Municipios de vertiente 

interandina JAC 

Fontanero 

Juntas de Acueductos Veredales 

Industria agroquímica Comerciantes Locales de 

Agroinsumos 

Chicamocha Contaminación por 

agroquímicos de 

fuentes hídricas y 

tierras 

Relación conflictiva con 

productores de las zonas 

altas  y zonas bajas. De 

conflicto con 

autoridades ambientales 

Industria minero energética Acerías paz del río Chicamocha/Sogamoso Contaminación agua y 

tierra, deforestación, 

deslizamientos, 

desaparición de 

fuentes hídricas. 

Conflictiva con 

comunidades locales de 

las zonas altas y las zonas 

bajas. De conflicto con 

colectivos regionales y 

ONG. Relación ambigua 

con autoridades 

ambientales. 

Argos Chicamocha 

Holcim Chicamocha/Sogamoso y Nobsa 

Maurel&Prom Chicamocha/Pesca y Tota 

Carboandes S.A Lengupá/Pesca 

Hocol S.A  Chicamocha/Tota 

Omega Energy Chicamocha 

Termopaipa Chicamocha/Paipa 

Empresa Minera de los Hijos de 

Víctor Carranza 

Chicamocha/Pesca 
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Grupo Actores Subzona/municipio Incidencia Relación con otros 

actores  

Mineros obreros Pobladores de municipios de 

vertiente interandina 

Contaminación agua y 

tierra, deforestación, 

deslizamientos, 

desaparición de 

fuentes hídricas 

Por falta de 

oportunidades en el 

campo tienen relaciones 

conflictivas con 

comunidades locales de 

las zons altas y las zonas 

bajas.  

ONG Dignidad Campesina Boyacá Mejoramiento de las 

condiciones en el 

campo 

Relación potencial de 

alianza con colectivos. 

Representantes de la 

comunidad rural. 

Pobladores/Productores Pobladores/Productores Pobladores de municipios de 

vertiente interandina 

Transformación del 

territorio 

Relación potencial con 

ONG y otras iniciativas 

comunitarias 

Subsidiarios (Sectores Bajos y 

Cabeceras Municipales) 

Pobladores/Productores de Río 

Chicamocha 

Captación del recurso 

hídrico 

Relación conflictiva con 

pobladores de zonas 

altas por captación de 

agua 

Fuente: CEEP (2014). 
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Anexos 

Anexo 1a.  Listado de especies de registradas en el complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha  

(SIB, 2015; Bernal et al., 2015; UPTC, 2015).  

 

Familia Género Especie Endémica Categoría 

de amenaza 

Anastrophyllaceae Anastrophyllum Anastrophyllum auritum   

Aneuraceae Riccardia Riccardia ciliolata   

Arnelliaceae Gongylanthus Gongylanthus liebmannianus   

Balantiopsaceae Isotachis Isotachis multiceps   

Bartramiaceae Bartramia Bartramia angustifolia   

Bartramiaceae Bartramia Bartramia potosica   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia chrysea   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia inclinata   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia polygastrica   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia squarrosa   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia subarcuata   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia tomentosa   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia trianae   

Bartramiaceae Breutelia Breutelia trianae   

Brachytheciaceae Brachythecium Brachythecium occidentale   

Brachytheciaceae Brachythecium Brachythecium ruderale   

Brachytheciaceae Platyhypnidium Platyhypnidium aquaticum   

Brachytheciaceae Rhynchostegium Rhynchostegium scariosum   

Bryaceae Bryum Bryum argenteum   

Bryaceae Rosulabryum Rosulabryum billarderi   

Catagoniaceae Catagonium Catagonium brevicaudatum   

Dicranaceae Atractylocarpus Atractylocarpus longisetus   

Dicranaceae Campylopus Campylopus areodictyon   

Dicranaceae Campylopus Campylopus argyrocaulon   

Dicranaceae Campylopus Campylopus asperifolius   

Dicranaceae Campylopus Campylopus dicnemoides   

Dicranaceae Campylopus Campylopus dicranoides   

Dicranaceae Campylopus Campylopus fragilis   

Dicranaceae Campylopus Campylopus incertus   

Dicranaceae Campylopus Campylopus jamesonii   

Dicranaceae Campylopus Campylopus nivalis   

Dicranaceae Campylopus Campylopus pittieri   

Dicranaceae Campylopus Campylopus reflexisetus   

Dicranaceae Campylopus Campylopus richardii   



154 
 

Familia Género Especie Endémica Categoría 

de amenaza 

Dicranaceae Campylopus Campylopus tallulensis   

Dicranaceae Chorisodontium Chorisodontium mittenii   

Dicranaceae Chorisodontium Chorisodontium setaceum   

Dicranaceae Chorisodontium Chorisodontium speciosum   

Dicranaceae Oreoweisia Oreoweisia erosa   

Dicranaceae Pilopogon Pilopogon guadalupensis   

Dicranaceae Pilopogon Pilopogon laevis   

Dicranaceae Pilopogon Pilopogon laevis   

Dicranaceae Pilopogon Pilopogon peruvianus   

Dicranaceae Symblepharis Symblepharis vaginata   

Ditrichaceae Ceratodon Ceratodon stenocarpus   

Fontinalaceae Fontinalis Fontinalis bogotensis Colombia  

Fossombroniaceae Austrofossombronia Austrofossombronia peruviana   

Grimmiaceae Racomitrium Racomitrium crispipilum   

Hypnaceae Isopterygium Isopterygium tenerum   

Jubulaceae Frullania Frullania atrata   

Jubulaceae Frullania Frullania involuta   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella rubricaulis   

Jungermanniaceae Syzygiella Syzygiella sonderi   

Lembophyllaceae Porotrichodendron Porotrichodendron superbum   

Lepicoleaceae Lepicolea Lepicolea pruinosa   

Leskeaceae Leskeadelphus Leskeadelphus angustatus   

Marchantiaceae Marchantia Marchantia polymorpha   

Neckeraceae Thamnobryum Thamnobryum fasciculatum   

Pilotrichaceae Cyclodictyon Cyclodictyon roridum   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila aerea   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila diversifolia   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila fuscolutea   

Plagiochilaceae Plagiochila Plagiochila longispina   

Plagiotheciaceae Plagiothecium Plagiothecium novogranatense   

Polytrichaceae Polytrichadelphus Polytrichadelphus purpureus   

Polytrichaceae Polytrichum Polytrichum juniperinum   

Pottiaceae Bryoerythrophyllum Bryoerythrophyllum jamesonii   

Pottiaceae Didymodon Didymodon laevigatus   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium capituligerum   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium flexifolium   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium luteum   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium pungens   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium viticulosoides   

Pottiaceae Leptodontium Leptodontium wallisii   
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Prionodontaceae Prionodon Prionodon fuscolutescens   

Radulaceae Radula Radula voluta   

Rhacocarpaceae Rhacocarpus Rhacocarpus purpurascens   

Scapaniaceae Scapania Scapania portoricensis   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum compactum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum cuspidatum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum cyclophyllum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum magellanicum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum nemoreum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum oxyphyllum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum recurvum   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum sancto-josephense   

Sphagnaceae Sphagnum Sphagnum subsecundum   

Splachnaceae Tayloria Tayloria scabriseta   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium delicatulum   

Thuidiaceae Thuidium Thuidium peruvianum   

Trichocoleaceae Trichocolea Trichocolea elliottii   

Equisetaceae Equisetum Equisetum bogotense   

Isoetaceae Isoetes Isoetes alpina   

Isoetaceae Isoetes Isoetes andina   

Isoetaceae Isoetes Isoetes bischlerae Colombia  

Lycopodiaceae Diphasium Diphasium jussiaei   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium clavatum   

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium thyoides   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus brevifolius   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus cruentus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus hippurideus   

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus reflexus   

Lejeuneaceae Blepharolejeunea Blepharolejeunea incongrua   

Lepidoziaceae Bazzania Bazzania falcata   

Lepidoziaceae Bazzania Bazzania hookeri   

Lepidoziaceae Bazzania Bazzania jamaicensis   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia andicola   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia cupressina   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia incurvata   

Lepidoziaceae Lepidozia Lepidozia macrocolea   

Pallaviciniaceae Symphyogyna Symphyogyna bogotensis   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium castaneum   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium cladolepton   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium cuspidatum   



156 
 

Familia Género Especie Endémica Categoría 

de amenaza 

Aspleniaceae Asplenium Asplenium harpeodes   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium monanthes   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium serra   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium sessilifolium   

Aspleniaceae Asplenium Asplenium sulcatum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum auratum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum cordatum   

Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense   

Blechnaceae Blechnum Blechnum schomburgkii   

Culcitaceae Culcita Culcita coniifolia   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea caracasana   

Cyatheaceae Cyathea Cyathea squamipes   

Dennstaedtiaceae Histiopteris Histiopteris incisa   

Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium arachnoideum   

Dicksoniaceae Dicksonia Dicksonia sellowiana   

Dryopteridaceae Arachniodes Arachniodes leucostegioides   

Dryopteridaceae Cyclodium Cyclodium meniscioides   

Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris wallichiana   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum affine   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum castaneum   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum engelii   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum eximium   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum lehmannianum   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum lingua   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum minutum   

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum sporadolepis   

Dryopteridaceae Polystichum Polystichum montevidense   

Grammitidaceae Alansmia Alansmia cultrata   

Grammitidaceae Alansmia Alansmia lanigera   

Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum fucoides   

Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum lindenii   

Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum myriocarpum   

Hymenophyllaceae Hymenophyllum Hymenophyllum polyanthos   

Plagiogyriaceae Plagiogyria Plagiogyria semicordata   

Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum amphostenon   

Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum angustifolium   

Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum densifolium   

Polypodiaceae Ctenopteris Ctenopteris flabelliformis   

Polypodiaceae Melpomene Melpomene moniliformis   

Polypodiaceae Melpomene Melpomene wolfii   
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Polypodiaceae Mycopteris Mycopteris semihirsuta   

Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis murora   

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon eleutherophlebium   

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon nanegalense   

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon semipinnatifidum   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia flexuosa   

Pteridaceae Jamesonia Jamesonia imbricata   

Pteridaceae Pellaea Pellaea ternifolia   

Salviniaceae Azolla Azolla filiculoides   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris deflexa   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris pteroidea   

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris rudis   

Acanthaceae Stenostephanus Stenostephanus sanguineus  LC 

Adoxaceae Viburnum Viburnum tinoides   

Adoxaceae Viburnum Viburnum triphyllum   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea pauciflora   

Alstroemeriaceae Bomarea Bomarea setacea   

Apiaceae Azorella Azorella crenata   

Apiaceae Azorella Azorella cuatrecasasii   

Apiaceae Daucus Daucus montanus   

Apiaceae Eryngium Eryngium humboldtii   

Apiaceae Eryngium Eryngium humile  LC 

Apiaceae Niphogeton Niphogeton glaucescens   

Apiaceae Niphogeton Niphogeton josei C. Oriental  

Apocynaceae Scyphostelma Scyphostelma tenellum   

Aquifoliaceae Ilex Ilex kunthiana   

Aquifoliaceae Ilex Ilex obtusata   

Araceae Anthurium Anthurium oxybelium  LC 

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle andina C. Central y Oriental 

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle bonplandii  LC 

Araliaceae Hydrocotyle Hydrocotyle gunnerifolia   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax acerifolius  LC 

Araliaceae Oreopanax Oreopanax bogotensis   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax ellsworthii   

Araliaceae Oreopanax Oreopanax mutisianus   

Asteraceae Achyrocline Achyrocline alata   

Asteraceae Achyrocline Achyrocline crassiceps   

Asteraceae Achyrocline Achyrocline lehmannii C. Oriental  

Asteraceae Achyrocline Achyrocline satureioides   

Asteraceae Ageratina Ageratina angustifolia C. Central y Oriental 



158 
 

Familia Género Especie Endémica Categoría 

de amenaza 

Asteraceae Ageratina Ageratina baccharoides   

Asteraceae Ageratina Ageratina glyptophlebia   

Asteraceae Ageratina Ageratina gracilis C. Oriental y SNSM 

Asteraceae Ageratina Ageratina mutiscuensis C. Oriental  

Asteraceae Ageratina Ageratina theifolia   

Asteraceae Ageratina Ageratina tinifolia   

Asteraceae Ageratina Ageratina vacciniaefolia   

Asteraceae Alloispermum Alloispermum caracasanum   

Asteraceae Antennaria Antennaria   

Asteraceae Antennaria Antennaria linearifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis latifolia  LC 

Asteraceae Baccharis Baccharis prunifolia   

Asteraceae Baccharis Baccharis tricuneata   

Asteraceae Bidens Bidens rubifolia   

Asteraceae Bidens Bidens triplinervia   

Asteraceae Conyza Conyza trihecatactis   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium dentatum C. Oriental  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium floribundum   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium huertasii C. Oriental  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium phylicoides C. Oriental  

Asteraceae Diplostephium Diplostephium rosmarinifolium   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium schultzii   

Asteraceae Diplostephium Diplostephium tenuifolium C. Oriental  

Asteraceae Espeletia Espeletia annemariana C. Oriental NT 

Asteraceae Espeletia Espeletia boyacensis C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia boyacensis C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia congestiflora C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia grandiflora C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia lopezii C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia murilloi C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia pescana C. Oriental LC 

Asteraceae Espeletia Espeletia rositae C. Oriental EN 

Asteraceae Espeletia Espeletia tunjana C. Oriental EN 

Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis guacharaca C. Oriental  

Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis muiska C. Oriental LC 

Asteraceae Gynoxys Gynoxys fuliginosa   

Asteraceae Gynoxys Gynoxys hirsuta C. Oriental  

Asteraceae Gynoxys Gynoxys subcinerea C. Oriental  

Asteraceae Gynoxys Gynoxys trianae C. Oriental y SNSM 

Asteraceae Heliopsis Heliopsis oppositifolia   
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Asteraceae Hieracium Hieracium avilae   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris radicata   

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris sessiliflora   

Asteraceae Jaegeria Jaegeria hirta   

Asteraceae Jungia Jungia coarctata   

Asteraceae Lourteigia Lourteigia humilis C. Oriental  

Asteraceae Mikania Mikania aristei   

Asteraceae Mikania Mikania granulata   

Asteraceae Monticalia Monticalia andicola   

Asteraceae Munnozia Munnozia senecionidis   

Asteraceae Noticastrum Noticastrum marginatum   

Asteraceae Oritrophium Oritrophium peruvianum   

Asteraceae Oxylobus Oxylobus glandulifer   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia abietina   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia corymbosa C. Oriental  

Asteraceae Pentacalia Pentacalia guadalupe   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia haughtii C. Oriental  

Asteraceae Pentacalia Pentacalia ledifolia   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia nitida   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia pulchella   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia summapacis C. Oriental  

Asteraceae Pentacalia Pentacalia tolimensis   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia trichopus   

Asteraceae Pentacalia Pentacalia vaccinioides   

Asteraceae Pluchea Pluchea bifrons var. uliginosa   

Asteraceae Scrobicaria Scrobicaria ilicifolia C. Oriental  

Asteraceae Senecio Senecio formosissimus C. Oriental  

Asteraceae Senecio Senecio formosoides   

Asteraceae Senecio Senecio formosus   

Asteraceae Senecio Senecio garcibarrigae C. Oriental  

Asteraceae Senecio Senecio leucanthemoides C. Oriental  

Asteraceae Senecio Senecio subruncinatus   

Asteraceae Sigesbeckia Sigesbeckia jorullensis   

Asteraceae Taraxacum Taraxacum officinale   

Asteraceae Verbesina Verbesina baccharidea   

Asteraceae Verbesina Verbesina centroboyacana C. Oriental  

Asteraceae Villanova Villanova oppositifolia   

Begoniaceae Begonia Begonia cornuta   

Begoniaceae Begonia Begonia ferruginea   

Begoniaceae Begonia Begonia urticae  LC 
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Berberidaceae Berberis Berberis goudotii C. Oriental  

Berberidaceae Berberis Berberis rigidifolia C. Oriental  

Berberidaceae Berberis Berberis tabiensis   

Brassicaceae Cardamine Cardamine flexuosa   

Brassicaceae Draba Draba rositae C. Oriental  

Bromeliaceae Greigia Greigia danielii  NT 

Bromeliaceae Puya Puya goudotiana Colombia NT 

Bromeliaceae Puya Puya nitida  NT 

Bromeliaceae Puya Puya santosii  NT 

Brunelliaceae Brunellia Brunellia comocladifolia   

Brunelliaceae Brunellia Brunellia propinqua Colombia  

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria chelidonioides   

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria tripartita  LC 

Campanulaceae Centropogon Centropogon asclepiadeus Colombia  

Campanulaceae Centropogon Centropogon ferrugineus   

Campanulaceae Lobelia Lobelia tenera   

Campanulaceae Lysipomia Lysipomia laciniata   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana clematitis   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana pilosa   

Caprifoliaceae Valeriana Valeriana vetasana C. Oriental y SNSM 

Caryophyllaceae Cerastium Cerastium arvense   

Caryophyllaceae Stellaria Stellaria cuspidata   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum bonplandianum   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum crenatum   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum cuatrecazanum   

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmum parvifolium   

Clethraceae Clethra Clethra fagifolia   

Clethraceae Clethra Clethra fimbriata   

Clethraceae Clethra Clethra revoluta   

Clusiaceae Clusia Clusia alata Colombia  

Clusiaceae Clusia Clusia elliptica   

Clusiaceae Clusia Clusia multiflora  LC 

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia anisophylla   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia fagaroides   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia macrophylla   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia pinnata   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia rollottii   

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia tomentosa   

Cyperaceae Carex Carex bonplandii  LC 

Cyperaceae Carex Carex pichinchensis  LC 
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Cyperaceae Carex Carex stricta   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus cleefii   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus goeppingeri   

Cyperaceae Oreobolus Oreobolus venezuelensis  LC 

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora paramora   

Cyperaceae Rhynchospora Rhynchospora ruiziana   

Dioscoreaceae Dioscorea Dioscorea coriacea   

Elaeocarpaceae Vallea Vallea stipularis   

Ericaceae Bejaria Bejaria aestuans   

Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa   

Ericaceae Disterigma Disterigma alaternoides   

Ericaceae Disterigma Disterigma empetrifolium   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria anastomosans   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria erecta   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria hapalotricha   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria lanigera   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria myrsinoides   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria rigida   

Ericaceae Gaultheria Gaultheria strigosa   

Ericaceae Gaylussacia Gaylussacia buxifolia   

Ericaceae Macleania Macleania rupestris   

Ericaceae Plutarchia Plutarchia coronaria C. Oriental  

Ericaceae Psammisia Psammisia graebneriana   

Ericaceae Sphyrospermum Sphyrospermum cordifolium   

Ericaceae Thibaudia Thibaudia floribunda   

Ericaceae Vaccinium Vaccinium floribundum   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus alpinus   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus dendroides   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus lodiculoides   

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus pilosus   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia discolor   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia myrtilloides   

Escalloniaceae Escallonia Escallonia rubra   

Euphorbiaceae Dysopsis Dysopsis paucidentata   

Fabaceae Lupinus Lupinus bogotensis   

Fabaceae Lupinus Lupinus carrikeri   

Fabaceae Lupinus Lupinus colombiensis Colombia  

Fabaceae Lupinus Lupinus expetendus   

Fabaceae Lupinus Lupinus guascensis C. Oriental  
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Fabaceae Trifolium Trifolium repens  LC 

Fabaceae Vicia Vicia graminea   

Gentianaceae Gentianella Gentianella corymbosa   

Gentianaceae Halenia Halenia adpressa   

Gentianaceae Halenia Halenia asclepiadea C. Oriental  

Gentianaceae Halenia Halenia gentianoides C. Oriental  

Gentianaceae Macrocarpaea Macrocarpaea glabra C. Oriental  

Geraniaceae Erodium Erodium crassifolium   

Geraniaceae Geranium Geranium columbianum   

Geraniaceae Geranium Geranium holosericeum C. Central y Oriental 

Geraniaceae Geranium Geranium lainzii C. Oriental  

Geraniaceae Geranium Geranium multiceps   

Geraniaceae Geranium Geranium sibbaldioides  LC 

Gesneriaceae Columnea Columnea strigosa   

Grossulariaceae Ribes Ribes andicola   

Grossulariaceae Ribes Ribes bogotanum C. Oriental  

Grossulariaceae Ribes Ribes leptostachyum   

Gunneraceae Gunnera Gunnera pilosa   

Hypericaceae Hypericum Hypericum cardonae   

Hypericaceae Hypericum Hypericum garciae   

Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum   

Hypericaceae Hypericum Hypericum laricifolium   

Hypericaceae Hypericum Hypericum lycopodioides C. Oriental  

Hypericaceae Hypericum Hypericum mexicanum   

Hypericaceae Hypericum Hypericum myricariifolium C. Oriental  

Iridaceae Orthrosanthus Orthrosanthus chimboracensis  LC 

Juncaceae Juncus Juncus bufonius  LC 

Juncaceae Luzula Luzula gigantea   

Lamiaceae Lepechinia Lepechinia salviifolia   

Lauraceae Ocotea Ocotea calophylla   

Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron punctatum   

Melastomataceae Brachyotum Brachyotum strigosum Colombia  

Melastomataceae Bucquetia Bucquetia glutinosa Colombia  

Melastomataceae Castratella Castratella piloselloides   

Melastomataceae Chaetolepis Chaetolepis microphylla   

Melastomataceae Meriania Meriania brachycera   

Melastomataceae Miconia Miconia buxifolia   

Melastomataceae Miconia Miconia cataractae   

Melastomataceae Miconia Miconia chionophila   

Melastomataceae Miconia Miconia cladonia   
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Melastomataceae Miconia Miconia cleefii C. Oriental  

Melastomataceae Miconia Miconia cundinamarcensis Colombia  

Melastomataceae Miconia Miconia elaeoides   

Melastomataceae Miconia Miconia gleasoniana Colombia  

Melastomataceae Miconia Miconia jahnii   

Melastomataceae Miconia Miconia latifolia   

Melastomataceae Miconia Miconia ligustrina   

Melastomataceae Miconia Miconia mesmeana   

Melastomataceae Miconia Miconia salicifolia   

Melastomataceae Miconia Miconia stipularis Colombia  

Melastomataceae Miconia Miconia summa Colombia  

Melastomataceae Miconia Miconia theizans   

Melastomataceae Miconia Miconia turgida C. Central y Oriental 

Melastomataceae Miconia Miconia wurdackii c. oriental  

Melastomataceae Monochaetum Monochaetum myrtoideum   

Melastomataceae Tibouchina Tibouchina andreana Colombia  

Melastomataceae Tibouchina Tibouchina grossa   

Melastomataceae Tibouchina Tibouchina lepidota   

Meliaceae Cedrela Cedrela montana  NT 

Myricaceae Morella Morella parvifolia   

Myricaceae Morella Morella parvifolia   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes leucoxyla   

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes rhopaloides   

Myrtaceae Myrteola Myrteola nummularia   

Myrtaceae Ugni Ugni myricoides   

Orchidaceae Brachionidium Brachionidium tuberculatum   

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum densiflorum   

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum revolutum  VU 

Orchidaceae Cyrtochilum Cyrtochilum tetracopis   

Orchidaceae Elleanthus Elleanthus maculatus   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum chioneum C. Oriental  

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum erosum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum klotzscheanum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum macrostachyum   

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum oxysepalum   

Orchidaceae Fernandezia Fernandezia sanguinea   

Orchidaceae Oncidium Oncidium ornithorhynchum   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia glandulifera   

Orobanchaceae Bartsia Bartsia laniflora   

Orobanchaceae Castilleja Castilleja fissifolia  LC 
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Orobanchaceae Castilleja Castilleja integrifolia   

Oxalidaceae Oxalis Oxalis medicaginea  LC 

Oxalidaceae Oxalis Oxalis spiralis  LC 

Passifloraceae Passiflora Passiflora pinnatistipula  LC 

Phyllanthaceae Hieronyma Hieronyma rufa Colombia  

Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca rivinoides   

Piperaceae Peperomia Peperomia acuminata   

Piperaceae Peperomia Peperomia galioides  LC 

Piperaceae Peperomia Peperomia leucostachya   

Piperaceae Peperomia Peperomia peltoidea   

Piperaceae Peperomia Peperomia saligna   

Piperaceae Piper Piper artanthe   

Piperaceae Piper Piper cinereum   

Plantaginaceae Aragoa Aragoa cleefii C. Oriental  

Plantaginaceae Aragoa Aragoa cundinamarcensis C. Oriental  

Plantaginaceae Aragoa Aragoa cupressina C. Oriental  

Plantaginaceae Aragoa Aragoa dugandii C. Oriental  

Plantaginaceae Plantago Plantago australis   

Poaceae Agrostis Agrostis boyacensis c. oriental  

Poaceae Agrostis Agrostis foliata   

Poaceae Agrostis Agrostis perennans   

Poaceae Anthoxanthum Anthoxanthum odoratum   

Poaceae Bromus Bromus catharticus   

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis effusa   

Poaceae Chusquea Chusquea angustifolia   

Poaceae Chusquea Chusquea spectabilis   

Poaceae Chusquea Chusquea tessellata   

Poaceae Cortaderia Cortaderia columbiana   

Poaceae Cortaderia Cortaderia nitida   

Poaceae Danthonia Danthonia secundiflora   

Poaceae Festuca Festuca colombiana c. oriental  

Poaceae Melinis Melinis minutiflora   

Poaceae Ortachne Ortachne erectifolia   

Poaceae Paspalum Paspalum bonplandianum   

Polygalaceae Monnina Monnina aestuans   

Polygalaceae Monnina Monnina densa   

Polygalaceae Monnina Monnina salicifolia   

Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia tamnifolia   

Polygonaceae Rumex Rumex acetosella   

Primulaceae Cybianthus Cybianthus iteoides   
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Familia Género Especie Endémica Categoría 

de amenaza 

Primulaceae Geissanthus Geissanthus andinus   

Primulaceae Myrsine Myrsine dependens   

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus peruvianus   

Rhamnaceae Frangula Frangula goudotiana   

Rosaceae Acaena Acaena elongata   

Rosaceae Ancistrum Ancistrum cylindristachyum   

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles goudotiana Colombia  

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles obtusifolia   

Rosaceae Holodiscus Holodiscus argenteus   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla fulvescens   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla nivalis   

Rosaceae Lachemilla Lachemilla orbiculata   

Rosaceae Polylepis Polylepis quadrijuga Colombia  

Rosaceae Rubus Rubus acanthophyllos   

Rosaceae Rubus Rubus bogotensis   

Rosaceae Rubus Rubus compactus   

Rosaceae Rubus Rubus gachetensis c. oriental  

Rosaceae Rubus Rubus nubigenus   

Rosaceae Rubus Rubus praecox   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum filiforme   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum muticum   

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum   

Rubiaceae Galium Galium corymbosum   

Rubiaceae Galium Galium hypocarpium  LC 

Rubiaceae Nertera Nertera granadensis  LC 

Rubiaceae Palicourea Palicourea apicata   

Rubiaceae Palicourea Palicourea aschersonianoides   

Rubiaceae Psychotria Psychotria amita   

Santalaceae Dendrophthora Dendrophthora squamigera   

Scrophulariaceae Buddleja Buddleja incana   

Smilacaceae Smilax Smilax spinosa   

Solanaceae Cestrum Cestrum buxifolium   

Solanaceae Salpichroa Salpichroa tristis   

Solanaceae Solanum Solanum americanum  LC 

Solanaceae Solanum Solanum brevifolium   

Solanaceae Solanum Solanum hirtum   

Solanaceae Solanum Solanum oblongifolium   

Styracaceae Styrax Styrax davillifolius   

Symplocaceae Symplocos Symplocos amplifolia   

Symplocaceae Symplocos Symplocos lehmannii   
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Familia Género Especie Endémica Categoría 

de amenaza 

Symplocaceae Symplocos Symplocos mucronata Colombia  

Symplocaceae Symplocos Symplocos theiformis Colombia  

Symplocaceae Symplocos Symplocos venulosa C. Oriental  

Urticaceae Parietaria Parietaria debilis   

Urticaceae Pilea Pilea cornmaniae   

Urticaceae Pilea Pilea cornuto-cucullada   

Urticaceae Pilea Pilea dauciodora   

Verbenaceae Lippia Lippia hirsuta  LC 

Xyridaceae Xyris Xyris subulata   

Categoría de amenaza, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada; Cites: Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres, I: Apéndice I, II 
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Anexo 1b. Listado de especies de mamíferos presentes en el complejo de páramos de Tota-Bijagual. 

 

Orden Familia Especie Eleva

ción 

(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Artiodac

tyla 

Cervidae Mazama 

rufina 

1500-

4000 

VU Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Mazama 

bricenii 

1000-

3200 

VU Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013 

Odocoileus 

goudotii 

3500-

4000 

.-- Solari et al. 2013  

Tayassui

dae 

Pecari tajacu 0-

2800 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Carnivor

a 

 

Procyoni

dae 

Bassaricyon 

gabbii 

0-

2500 

LC UICN 2015, Solari et al. 2013  

Nasua 0-

3600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Nasuella 

olivacea 

1700-

4100 

DD Wilson &Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Potos flavus 0-

3000 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Canidae Cerdocyon 

thous 

0-

3400 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Felidae Leopardus 

tigrinus 

1600-

4800 

VU Wilson & Reeder 2005, de Oliveira et al. 

2008, Solari et al. 2013  

Herpailurus 

yagouaroundi  

0-

3200 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013 

Panthera onca 0-

3200 

NT Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Puma 

concolor 

0-

4100 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Mephiti

dae 

Conepatus 

semistriatus 

0-

3100 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Mustelid

ae 

Eira barbara 0-

3200 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Lontra 

longicaudis 

0-

2800 

NT Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013, 

UICN 2015 

Mustela 

frenata 

0-

3600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Ursidae Tremarctos 

ornatus 

200-

4000 

VU Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Chiropte

ra 

Molossi

dae 

Eumops 

glaucinus 

0-

2800 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Nyctinomops 

aurispinosus 

0-

2600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Tadarida 

brasiliensis 

240-

2600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  



168 
 

Orden Familia Especie Eleva

ción 

(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Phyllost

omidae 

Anoura 

caudifer 

500-

2880 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Anoura 

geoffroyi 

500-

3600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Anoura 

peruana 

1050-

3400 

.-- Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013  

Artibeus 

lituratus 

0-

2600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Carollia 

brevicauda 

265-

2760 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Dermanura 

bogotensis 

1100-

2600 

.-- Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013  

Dermanura 

glauca 

0-

2880 

.-- Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013  

Desmodus 

rotundus 

0-

3100 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Platyrrhinus 

dorsalis 

0-

2500 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Platyrrhinus 

nigellus 

620-

2750 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Sturnira 

bidens 

870-

3100 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Sturnira 

bogotensis 

1200-

3100 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Sturnira 

erythromos 

1500-

3500 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Sturnira 

ludovici 

870-

2880 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Vespertil

ionidae 

Eptesicus 

andinus 

100-

3200 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Eptesicus 

fuscus 

1500-

3100 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Histiotus 

humboldti 

1880-

2600 

DD Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Histiotus 

montanus 

2500-

3600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013 

Lasiurus 

blossevillii 

500-

2600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Lasiurus 

cinereus 

1700-

3500 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Myotis keaysi 950-

3500 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Myotis 

nigricans 

0-

2800 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Myotis 

riparius 

0-

2500 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  
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Orden Familia Especie Eleva

ción 

(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Cingulat

a 

Dasypod

idae 

Dasypus 

novemcinctus 

0-

3100 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Didelphi

morphia 

Didelphi

dae 

Chironectes 

minimus 

0-

2600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Didelphis 

pernigra 

2000-

3900 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Gracilinanus 

dryas 

3000 CE; NT Wilson & Reeder 2005, UICN 2015 

Gracilinanus 

marica 

1500-

2600 

CE; LC Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013  

Marmosops 

caucae 

800-

2700 

E Díaz et al. 2011, Solari et al. 2013  

Lagomor

pha 

Leporida

e 

Sylvilagus 

brasiliensis 

0-

3800 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Paucitub

erculata 

Caenole

stidae 

Caenolestes 

fuliginosus 

2000-

3800 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Perissod

actyla 

Tapirida

e 

Tapirus 

pinchaque 

1400-

4000 

EN Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Primates Aotidae Aotus 

lemurinus 

1500-

3200 

VU Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Atelidae Alouatta 

seniculus 

0-

3200 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Lagothrix 

lagothricha 

400-

3000 

E; CR Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Cebidae Sapajus apella 0-

2700 

LC Wilson & Reeder 2005, Solari et al. 2013, 

UICN 2015 

Rodentia Caviidae Cavia 

porcellus 

100-

3500 

-- Solari et al. 2013  

Cricetida

e 

Akodon affinis 1300-

3000 

E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Akodon 

bogotensis 

2400-

3900 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Chibchanomys 

trichotis 

2400-

3700 

CE; DD Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Chilomys 

instans 

1400-

3400 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Ichthyomys 

hydrobates 

800-

3000 

NT Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Microryzomys 

minutus 

800-

3600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Oligoryzomys 

fulvescens 

0-

3300 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Oligoryzomys 

griseolus 

600-

3600 

CE; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Rhipidomys 

fulviventer 

2400-

3100 

CE; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  



170 
 

Orden Familia Especie Eleva

ción 

(m) 

Categoría Referencia bibliográfica 

Rhipidomys 

latimanus 

1000-

3300 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Sigmodon 

hirsutus 

0-

3000 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Thomasomys 

aureus 

2000-

3400 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Thomasomys 

cinereiventer 

2000-

3500 

E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Thomasomys 

hylophilus 

2500-

3200 

EN Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Thomasomys 

laniger 

2400-

3600 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Thomasomys 

niveipes 

2700-

3700 

E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Prado & 

Percequillo. 2013, Solari et al. 2013  

Cuniculi

dae 

Cuniculus 

taczanowskii 

1700-

3700 

NT Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Dinomyi

dae 

Dinomys 

branickii 

300-

3400 

VU Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Echimyi

dae 

Olallamys 

albicauda 

2000-

3200 

E; DD Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Erethizo

ntidae 

Coendou 

rufescens 

1500-

3100 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Sciurida

e 

Sciurus 

granatensis 

0-

3800 

LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Sciurus 

pucheranii 

650-

2745 

E; DD Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

Soricom

orpha 

Soricida

e 

Cryptotis 

thomasi 

2800-

3500 

E; LC Wilson & Reeder 2005, UICN 2015, Solari et 

al. 2013  

11 27 81  9sp. Endémicas y 5 

sp. casi endémicas 

  

Altitud, corresponde al rango de altura donde ha sido registrada la especie. Categoría, se documenta si la especie es (E) Endémica o Casi 

Endémica (CE) y la categoría de amenaza ((CR) Riesgo crítico, (EN) En peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, o (LC) Preocupación 

menor) 
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Anexo 1c. Listado de especies de aves del complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha, 

registros actuales e históricos. 

 

Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. Bib. 

Nothocercus julius CE             VI 2, 3 

Sarkidiornis melanotos       Et     Al   2 

Merganetta armata                 2, 4 

Anas andium CE             PE, MO 11 

Anas flavirostris     x           1, 3, 4, 9 

Anas georgica                 1, 2, 3 

Anas discors       Et La     TO, PE 4, 11 

Nomonyx dominicus                 3 

Oxyura jamaicensis     x Et La     PE 2, 3, 4, 9 

Chamaepetes goudotii                 4, 11 

Penelope montagnii               PE, MO 2, 3, 4, 6, 7, 11 

Podilymbus podiceps               PE 5 

Podiceps andinus E               2, 3, 4 

Ixobrychus exilis                 4 

Ardea alba       Et La Lo     11 

Cathartes aura       Et La     PE, AQ 2, 4, 7, 11 

Coragyps atratus               SI, VI, TO 4, 5, 6, 7, 11 

Vultur gryphus     x           1, 2, 3, 4, 9 

Pandion haliaetus       Et La       4 

Elanus leucurus               VI 11 

Spizaetus isidori   EN             4 

Circus cinereus               AQ 11 

Accipiter striatus               PE 4, 11 

Parabuteo leucorrhous                 3 

Geranoaetus polyosoma                 1 

Geranoaetus melanoleucus     x         TO, AQ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11 

Rallus semiplumbeus E               2, 3, 4, 8, 11 

Porzana carolina       Et La       5 

Porphyriops melanops                 2, 3, 5 

Gallinula galeata                 2, 3, 4 

Fulica americana       Et La Lo   PE 2, 5, 9 

Vanellus chilensis                 7, 11 

Vanellus resplendens     x           2 

Calidris melanotos       Et La       2, 3 

Gallinago stricklandii     x           1, 2 
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Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. Bib. 

Gallinago nobilis CE             VI, MO, AQ 1, 4, 9, 11 

Actitis macularius       Et La       5 

Tringa solitaria       Et La       11 

Phaetusa simplex                 2 

Patagioenas fasciata               TO, MO 2, 3, 4, 6, 11 

Patagioenas subvinacea               SI, VI   

Zenaida auriculata               TO 3, 4, 6, 7, 9, 11 

Metriopelia melanoptera     x           1 

Piaya cayana                 11 

Coccyzus americanus       Et La       5 

Tyto alba               VI, PE 4, 6, 7, 11 

Megascops choliba                 2, 3, 4, 6, 7, 11 

Megascops albogularis                 2, 3, 11 

Bubo virginianus                 1 

Ciccaba albitarsis                 2, 3 

Glaucidium jardinii                 11 

Steatornis caripensis                 2 

Systellura longirostris               VI, TO, PE, AQ 1, 2, 3, 4 

Uropsalis segmentata               SI, PE 2, 3 

Streptoprocne rutila               MO 4, 11 

Streptoprocne zonaris               AQ 2, 3, 4, 11 

Doryfera ludovicae                 4 

Colibri thalassinus                 4, 5, 11 

Colibri coruscans               SI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 

Heliangelus amethysticollis               PE 2, 3, 4, 11 

Heliangelus exortis CE               7 

Adelomyia melanogenys               PE 4, 5, 11 

Aglaiocercus kingii                 2, 3, 4, 11 

Oreotrochilus chimborazo     x           1 

Opisthoprora euryptera                 7 

Lesbia victoriae     x         TO 1, 2, 3, 5, 9, 11 

Lesbia nuna                 2, 3, 4, 5, 9, 11 

Ramphomicron microrhynchum               SI, PE 2, 3, 9, 11 

Chalcostigma heteropogon CE   x         PE, MO, AQ 2, 3, 5, 9 

Chalcostigma herrani EI   x           3 

Oxypogon guerinii CE   x           3, 4, 9 

Metallura tyrianthina               SI, VI, TO, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 6, 7, 11 

Eriocnemis vestita               SI, VI, TO, PE, MO, AQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 

Eriocnemis derbyi CE               1 
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Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. Bib. 

Eriocnemis cupreoventris CE             VI, AQ 1, 2, 3, 7 

Eriocnemis luciani                 3 

Eriocnemis mosquera CE               1 

Eriocnemis aline                 4 

Aglaeactis cupripennis               SI, MO, AQ 1, 2, 3, 4, 9, 11 

Coeligena torquata               VI, TO 2, 3, 4, 5, 7, 11 

Coeligena lutetiae EI               1 

Coeligena bonapartei CE               1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 

Coeligena helianthea CE             PE, AQ 1, 4, 7, 11 

Lafresnaya lafresnayi               SI, VI, PE 1, 4, 7, 11 

Ensifera                 2, 3, 4, 11 

Pterophanes cyanopterus     x         VI, MO, AQ 1, 2, 4, 11 

Boissonneaua flavescens               SI, VI, PE 11 

Patagona gigas                 4 

Chaetocercus mulsant               PE 2, 9, 11 

Chlorostilbon poortmani CE               4, 11 

Pharomachrus auriceps                 2 

Trogon personatus                 2, 11 

Aulacorhynchus prasinus       Et     Al   4, 5, 11 

Andigena nigrirostris CE NT             2, 4, 7, 11 

Picoides fumigatus                 2, 4, 6, 11 

Colaptes rubiginosus                 3, 4, 7 

Colaptes rivolii               SI, VI, PE, MO, AQ 2, 4, 7, 11 

Campephilus pollens                 2, 3, 4, 7 

Campephilus melanoleucos                 11 

Caracara plancus                 3 

Phalcoboenus carunculatus EI   x           1 

Falco sparverius               AQ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 

Falco columbarius       Et La       2, 4, 6, 11 

Falco peregrinus       Et La   Al   4 

Bolborhynchus ferrugineifrons E   x           1 

Amazona mercenarius               AQ 2, 4, 11 

Pyrrhura calliptera E VU           MO 2, 3, 7, 8, 11 

Grallaria squamigera               SI, VI, PE, MO 2, 3, 11 

Grallaria ruficapilla                 4, 5, 7, 11 

Grallaria rufula               PE, MO, AQ 3, 11 

Grallaria quitensis     x         MO 2, 3, 9 

Acropternis orthonyx                 11 

Myornis senilis                 2 
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Especie 

C
at

. E
n

d
. 

C
at

. A
m

. 

Es
p

. P
ar

. 

Te
m

p
. 

La
 

Lo
 

A
L 

Sitio Ref. Bib. 

Scytalopus latrans                 2, 4 

Scytalopus atratus                 2 

Scytalopus latebricola E               2, 3 

Scytalopus spillmanni CE             VI, PE, MO, AQ   

Scytalopus griseicollis               SI, VI, TO, MO, AQ 2, 11 

Dendrocincla tyrannina                 2, 4, 11 

Dendrocolaptes picumnus                 4 

Xiphocolaptes promeropirhynchus                 2, 4 

Lepidocolaptes lacrymiger                 2, 3, 4 

Pseudocolaptes boissonneautii                 2, 7 

Cinclodes fuscus     x           3 

Cinclodes albidiventris CE             TO   

Anabacerthia striaticollis                 4 

Thripadectes flammulatus CE               2 

Premnoplex brunnescens                 4 

Margarornis squamiger               SI, VI, PE, MO 2, 4, 7, 11 

Leptasthenura andicola     x           2, 3, 5, 9 

Hellmayrea gularis               TO, PE, AQ 2, 3, 4, 7, 11 

Asthenes flammulata     x         SI, PE, MO 2 

Asthenes fuliginosa     x         VI, PE, MO, AQ 2, 3, 9, 11 

Synallaxis subpudica E             TO 2, 3, 4, 11 

Synallaxis azarae               VI 3, 4, 11 

Synallaxis unirufa                 2, 4, 7, 11 

Phyllomyias nigrocapillus               SI, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 5, 7, 11 

Phyllomyias uropygialis                 3 

Elaenia frantzii       Et     Al SI, TO, AQ 3, 4, 5, 6, 7, 11 

Mecocerculus stictopterus                 2, 3 

Mecocerculus leucophrys               SI, VI, TO, PE, MO, AQ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 

Uromyias agilis CE               3, 7 

Serpophaga cinerea                 2 

Pseudotriccus ruficeps               PE 4 

Hemitriccus granadensis               MO 4 

Myiophobus flavicans                 11 

Pyrrhomyias cinnamomeus               PE, MO 2, 3, 4, 5, 11 

Contopus cooperi   NT   Et La       2, 5 

Contopus fumigatus                 4, 11 

Sayornis nigricans                 5 

Pyrocephalus rubinus       Et La       5, 11 

Knipolegus poecilurus                 11 
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Muscisaxicola maculirostris                 2, 3 

Muscisaxicola alpinus CE   x           2, 3 

Myiotheretes striaticollis                 2, 11 

Myiotheretes fumigatus               MO, AQ   

Cnemarchus erythropygius     x           2, 4 

Ochthoeca frontalis               MO 2, 11 

Ochthoeca cinnamomeiventris               MO 2, 7, 11 

Ochthoeca rufipectoralis               MO, AQ 2, 3, 7, 11 

Ochthoeca fumicolor               SI, VI, TO, PE, MO, AQ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 

Tyrannus melancholicus       Et La   Al   4, 6, 11 

Pipreola riefferii               SI, PE, MO 4, 5, 7, 11 

Pipreola arcuata                 3 

Ampelion rubrocristatus               SI, VI, PE 2, 3, 11 

Lipaugus fuscocinereus                 2 

Pachyramphus versicolor                 11 

Vireo leucophrys                 4, 11 

Vireo olivaceus       Et La       2 

Cyanolyca armillata CE             SI 5 

Cyanolyca viridicyanus                 2, 3, 4 

Cyanocorax yncas                 4, 11 

Eremophila alpestris                 2, 5 

Pygochelidon cyanoleuca       Et La       3, 5, 11 

Orochelidon murina               SI, VI, TO, PE, AQ 1, 2, 3, 4, 7, 11 

Progne subis       Et La     AQ 2, 3, 5 

Riparia riparia       Et La     TO 3, 4, 5, 6, 11 

Hirundo rustica       Et La       5, 11 

Petrochelidon pyrrhonota       Et La       11 

Troglodytes aedon               VI, TO, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 9, 11 

Troglodytes solstitialis                 3, 4, 11 

Cistothorus platensis               VI, PE, AQ 2, 3, 4, 5, 9, 11 

Cistothorus apolinari E             MO 2, 4, 8, 9 

Pheugopedius genibarbis                 6 

Cinnycerthia unirufa CE             SI, VI, TO, PE, MO, AQ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 

Cinnycerthia peruana                 2 

Henicorhina leucophrys               PE 4, 5, 7, 11 

Cinclus leucocephalus               PE, MO 2, 4, 5 

Myadestes ralloides                 11 

Turdus fuscater               SI, VI, TO, PE, MO, AQ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 

Turdus serranus                 3, 4, 11 
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Anthus bogotensis     x           2, 5 

Sericossypha albocristata                 4 

Hemispingus atropileus               MO 2, 4, 5, 6, 7, 11 

Hemispingus superciliaris                 2, 3, 11 

Hemispingus verticalis               VI, PE, MO 2, 4, 6, 11 

Cnemoscopus rubrirostris                 5 

Buthraupis montana               SI, PE, MO 2, 3, 4, 5, 11 

Cnemathraupis eximia               SI, AQ 11 

Chlorornis riefferii               AQ 4, 7 

Anisognathus lacrymosus                 7, 11 

Anisognathus igniventris               SI, VI, TO, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 

Anisognathus somptuosus               SI   

Dubusia taeniata               MO, AQ 3, 4, 7 

Iridosornis rufivertex                 2, 7, 11 

Pipraeidea melanonota               SI 11 

Thraupis cyanocephala                 4, 7, 11 

Tangara vassorii               SI, VI, PE, MO 2, 3, 4, 7, 11 

Tangara nigroviridis                 3, 4, 11 

Conirostrum sitticolor               SI, VI, PE, MO, AQ 2, 3, 11 

Conirostrum albifrons                 2 

Conirostrum rufum CE             SI, VI, TO, PE, MO, AQ 2, 5, 9, 11 

Diglossa lafresnayii     x         SI, VI, TO, PE, MO, AQ 3, 4, 6, 11 

Diglossa humeralis               SI, VI, TO, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 

Diglossa albilatera               SI, TO, PE 3, 5, 7, 11 

Diglossa sittoides                 4, 6 

Diglossa caerulescens               SI, VI, PE, AQ 3, 5, 7, 11 

Diglossa cyanea               SI, VI, PE, MO, AQ 2, 4, 5, 6, 7, 11 

Catamblyrhynchus diadema               SI, TO 2, 7 

Phrygilus unicolor     x         SI, VI, TO, MO, AQ 2, 3, 5, 9, 11 

Haplospiza rustica                 11 

Sicalis flaveola                 5 

Sicalis luteola                 4, 5 

Catamenia analis               SI, VI, TO 2, 3 

Catamenia inornata               VI, TO, PE, MO 2, 3, 11 

Catamenia homochroa                 2, 9 

Chlorospingus flavopectus                 4, 5 

Arremon assimilis                 3 

Arremon brunneinucha               VI 4, 11 

Zonotrichia capensis               SI, VI, TO, PE, MO 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 
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Atlapetes semirufus               SI 2, 3, 4, 5, 6, 11 

Atlapetes schistaceus               SI, PE, AQ 2, 3, 4, 5, 7, 11 

Atlapetes pallidinucha CE             SI, VI, TO, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 5, 7, 11 

Piranga rubra       Et La     AQ 6 

Piranga olivacea       Et La       4, 6 

Pheucticus aureoventris                 2, 3, 5, 11 

Pheucticus ludovicianus       Et La       2, 6 

Leiothlypis peregrina       Et La       11 

Geothlypis philadelphia       Et La       2, 5, 6 

Setophaga ruticilla       Et La       5, 11 

Setophaga fusca       Et La     VI 4, 5, 11 

Setophaga striata       Et La       5 

Myiothlypis luteoviridis                 3, 7 

Myiothlypis nigrocristata               SI, VI, TO, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 7, 11 

Myiothlypis coronata                 2, 3 

Myioborus miniatus               SI 4, 11 

Myioborus ornatus CE             SI, VI, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 7, 11 

Cacicus chrysonotus               SI 2, 3, 4, 5, 11 

Amblycercus holosericeus                 1, 11 

Icterus chrysater                 4, 6, 7, 11 

Macroagelaius subalaris E EN             2, 4 

Sturnella magna               VI, TO, PE, MO, AQ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 

Sporagra spinescens CE             SI, TO, PE 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11 

Sporagra xanthogastra                 2 

Astragalinus psaltria                 2, 3, 4, 5, 11 

Cat. End.: categoría de endemismo (Chaparro-Herrera et al. 2013), E: endémica, CE: casi endémica, EI: especie de interés para Colombia; 

Cat. Am.: Categoría de amenaza (Renjifo et al. 2014), CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada; Esp. Par.: 

especie exclusiva de paramo (Stiles 1998); Temp.: temporalidad (Naranjo et al. 2012), Et.: especies migratorias estacionales, Oriente.: 

orientación de la migración, Lt: latitudinal, Lo: Longitudinal, Al: altitudinal; Sitio, SI: Siachoque, VI: Viracachá, TO: Toca, PE: Pesca, MO: 

Mongua, AQ: Aquitania. Ref. Bib.: Referencia bibliográfica, 1: CORPOBOYACA (1999), 2: CORPOBOYACA (2000), 3: CORPOBOYACA (2008), 

4: CORPOCHIVOR (2008), 5: GBIF (2015), 6: MunSia (2002), 7: Parada (2013), 8: Renjifo et al. (2002), 9: Salamanca et al. (2008), 10: SIB 

(2015), 11: UPTC (2015). 
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Anexo 1d. Listado de especies de anfibios presentes en el complejo de páramos de Tota-Bijagual. 

 

Familia Especie Altitud (m) Categoría Referencia Bibliográfica 

Bufonidae Atelopus marinkellei 2660-3450  E; CR Acosta-Galvis (2000); Rueda-Almonacid 

& Rueda-Martínez (2005); Frost (2015) 

Centrolenidae Centrolene buckleyi 2100-3300  E; VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Centrolene notostictum 1730-2700  E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Craugastoridae Niceforonia nana 3000-3600 E; DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Pristimantis bogotensis 2500-3600 E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Pristimantis elegans 2600-3300 E; VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Pristimantis lynchi  2460-3340 E; DD Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Pristimantis mnionaetes 3060–3800 E; EN Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Pristimantis nervicus 3100-3870 E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Pristimantis nicefori  2500-4100 LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Strabomantis ingeri 1700-3320  E; VU Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Dendrobatidae Hyloxalus subpunctatus 2000-3500  E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Hylidae Dendropsophus labialis 1600-3650  E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Dendropsophus luddeckei 2000-4100 E; -- Guarnizo et al. (2012); Frost (2015) 

Hyloscirtus bogotensis  1750-3600  E; NT Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

Plethodontidae Bolitoglossa adspersa 1700-3650 E; LC Acosta-Galvis (2000); UICN (2015); 

Frost (2015) 

5 16   14 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 1e.  Listado de especies de invertebrados presentes en el complejo de páramos Tota Bijagual 

Mamapacha 

(ICN, 2015; SIB Colombia, 2015; UPTC, 2015) 

 

Orden Familia Especie Categorías de 

endemismo y 

amenaza 

Rango de altitud en el 

complejo (m) 

Lepidoptera Nymphalidae Altinote trinacria trinacria (E) SRA 

Calanoida Centropagidae Boeckella gracilis  3015 

Diplostraca Bosminidae Bosmina longirostris  3015 

Diplostraca Daphniidae Ceriodaphnia pulchella  3015 

Coleoptera Scarabaeidae Cryptocanthon altus (E), (EN) 2900 

Diplostraca Daphniidae Daphnia pulex  3015 

Diplostraca Sididae Diaphanosoma birgei  3015 

Diptera Syrphidae Eristalis tenax  3015 

Diptera Simuliidae Gigantodax brevis  SRA 

Diptera Simuliidae Gigantodax leonorum  3130 

Diptera Simuliidae Gigantodax multifilis  3100 

Diptera Simuliidae Gigantodax ortizi  SRA 

Coleoptera Scarabaeidae Heterogomphus dilaticollis  3000 

Coleoptera Scarabaeidae Megaceras morpheus  3100 

Cyclopoida Cyclopidae Metacyclops leptopus  3015 

Decapoda Pseudothelphusidae Neostrengeria boyacensis (E) 3000 

Coleoptera Cerambycidae Nesozineus marmoratus  3040 

Coleoptera Passalidae Passalus zangi  3060 

Diptera Simuliidae Simulium schmidtmummi  3220 - 3300 

Cyclopoida Cyclopidae Tropocyclops prasinus  3015 

Coleoptera Scarabaeidae Uroxys cf. coarctatus  3125-3304 

 
(E) = Especie Endémica, (EN) = Especie en peligro. SRA = Presencia confirmada sin registro de altitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 

 

 

Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha 

 


